
 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
El kit de herramientas Health-Check está diri-

gido a: 

 Crear oportunidades para que las pymes 

mejoren significativamente su implemen-

tación de la innovación de acuerdo con los 

Estándares Europeos de Gestión de la In-

novación que hacen referencia a la gestión 

de la creatividad y la colaboración.  

 Proporcionar un diagnóstico rápido de las 

Pymes que les ayuden a evaluar los ele-

mentos críticos/características que afectan 

a su nivel de excelencia en la gestión de la 

creatividad y colaboración; 

 Involucrar a los propietarios o/y gerentes 

de las pymes en una evaluación fácil de su 

toma de decisiones en el desarrollo de un 

entorno de creatividad y colaboración en 

sus empresas  

Puede ser usado por las propias compañías, o 

como alternativa puede ser asistido por un con-

sultor o mentor/facilitador si es necesario  

La evaluación permite una reflexión profunda 

sobre el funcionamiento de la empresa en tér-

minos de creatividad & colaboración y sus acti-

vidades, analizando sus puntos fuertes así 

como las áreas en las que necesita mejorar.  

Hay 4 áreas/secciones principales que pueden 

evaluar el desarrollo organizativo de la em-

presa en relación al contexto de creatividad & 

colaboración:  

1. Liderazgo; 

2. Redes & asociaciones; 

3. Estructura; 

4. Cultura  

Cada sección está dividida en campos/subsec-

ciones específicas (3 por sección y 12 en total) 

ej. 1.1 Visión & establecimiento de objetivos; 1.2 

Motivación y delegación de tareas; 1.3 Comen-

tarios. Cada aspecto se describe y califica en 

una escala de cuatro niveles (Desarrollo, Cre-

cimiento, Madurez y Sostenibilidad), basada en 

cuatro declaraciones. Cada declaración intenta 

reflejar la situación más probable que se espera 

en esta etapa de desarrollo de los resultados ac-

tuales de la empresa en términos de colabora-

ción & creatividad.  

Este kit de herramientas de autoeva-

luación se ha creado para evaluar el 

contexto de Creatividad & Colabo-

ración del desarrollo organizacional 

de las pymes, dentro de los estánda-

res de gestión de la innovación. 

Herramienta Health-

Check 
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Para que el proceso de evaluación tenga resul-

tados actualizados, cada aspecto debe ser eva-

luado y el resultado debe ponerse en la casilla 

de evaluación. 

El cuestionario Health-Check provoca que los 

propietarios y/o gestores impulsen el cambio 

resaltando las áreas prioritarias que necesiten 

intervención. También les ayudará a mejorar 

ciertos aspectos de los negocios para mejorar la 

innovación y el crecimiento. Es una parte com-

plementaria de la Guía del Sistema de Gestión 

de la Innovación para las pymes y se puede 

usar con las guías de Creatividad y Colabora-

ción donde se explican términos, definiciones y 

conceptos clave y se basa en el estándar 

CEN/TS 16555: partes 5 y 6 que constituyen la 

fundación de todos los resultados del proyecto 

INCREMENTA..

 

 

Para que el proceso sea efectivo, la plantilla, par-

tes interesadas y la gente relacionada con la em-

presa debe estar incluida. Todos deben evaluar 

individualmente la etapa de desarrollo de la em-

presa, después todo el grupo la debate y se po-

nen de acuerdo en la decisión final por con-

senso. La evaluación de aspectos particulares 

del funcionamiento de las empresas no es fácil 

ya que a menudo los miembros del equipo y los 

miembros de la Junta ven los problemas anali-

zados de manera diferente. Esta aparente debilidad del marco, sin embargo, puede resultar una 

Fortaleza de la herramienta en la medida que puede permitir la obtención de una foto real del 

contexto de colaboración & creatividad de la empresa. Para ver la dinámica de la empresa, el 

equipo se debe comprometer a repetir esta evaluación regularmente, por ejemplo, una vez al año 

 

 

Tienes que examinar cuidadosamente todo el 

marco (ser A1, A2, A3, A4) y después empezar 

a leer sección a sección (aspecto a aspecto). Pri-

mero tienes que hacerte a la idea de en qué 

etapa de desarrollo organizativa está la em-

presa (en qué campo de la escala de cuatro). 

Después de eso, debes leer atentamente las res-

pectivas declaraciones y elegir uno de los cua-

tro posibles niveles (áreas principales) en los 

que se divide la sección y que en tu opinión 

más corresponda con el nivel de progreso. Des-

pués debes anotar el número seleccionado en la 

casilla amarilla correspondiente. Estas acciones 

deben hacerse consecutivamente para todos los 

12 aspectos de desarrollo organizativo, me-

diante los cuales se debe evaluar el contexto de 

colaboración y creatividad del desarrollo de la 

¿CÓMO USAR EL KIT DE HERRAMIENTAS? 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

El kit de herramientas consiste en las 

tres partes siguientes: 

1. Marco de evaluación Health-

Check (4 hojas excel)  

2. Hoja de cálculo (1 hoja excel)  

3. Perfil de Evaluación (diagramas 

de diagnóstico) - 2 hojas excel 

 

Primer paso: Uso del Marco 

de Evaluación Health-Check  
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empresa. Hay un ejemplo de selección y regis-

tro de puntuaciones en una de las áreas princi-

pales/secciones (1. Liderazgo) en el anexo A1)  

Después de terminar de leer las 

declaraciones, elegir los títulos adecuados 

y completar la puntuación respectiva para 

los 12 aspectos del desarrollo 

organizacional, debe pasar a la siguiente 

etapa: lea los resultados en la hoja de 

cálculo (anexo А5). Cada área de: 1. 

Liderazgo, 2. Redes y asociaciones, 3. 

Estructura y 4. Cultura se evalúa 

respectivamente como un promedio de los 

valores de los tres aspectos que incluyen. 

Siguiendo el ejemplo de A1, donde para el 

aspecto “1.1. Visión y establecimiento de 

objetivos "la puntuación es 0.5; para los 

aspectos" 1.2. Motivación y delegación de 

tareas "y" 1.3. Retroalimentación "las 

puntuaciones son respectivamente 1.0 y 

1.25, puede ver en A5 que el resultado de 

la área "1. Liderazgo" será un promedio de 

las puntuaciones de estos tres aspectos (o 

0,92). 

Esta etapa del proceso consiste en perfilar la 

empresa representando los resultados me-

diante visualización gráfica (perfil de evalua-

ción). El ejemplo se da en los anexos A6 y A7. 

La herramienta le proporciona dos tipos de 

diagramas: un gráfico de barras y un dia-

grama de radar. 

Puede utilizar ambos según el propósito del 

análisis. 

Dado que la herramienta puede ser utilizada 

para la autoevaluación por una persona de la 

empresa o por un equipo, depende de la di-

rección qué tipo de proceso de evaluación uti-

lizar: individual o en equipo. La empresa tam-

bién puede contratar a un consultor o facilita-

dor. 

Con base en el análisis en esta etapa se puede 

continuar con la selección de áreas priorita-

rias, resaltadas en la etapa anterior; y desarro-

llo de un plan de acción, si es necesario (plan 

de mejora). 

 

Repasemos estos tres pasos: 

  

Segundo paso: Leer los re-

sultados en la hoja de 

cálculo 

 

Tercer paso: Evaluar el perfil 

y preparar un plan de acción 

para mejorar 
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Primero: Evalua el nivel de progreso de los cuatro aspectos or-

ganizacionales de tu empresa usando el Health-Check Marco de 

Evaluación.  

El marco de evaluación Health check consiste en un total de ocho hojas. Se te pide hacer la eva-

luación en las siguientes cuatro hojas Excel para las cuatro principales áreas organizativas: 1. 

Liderazgo; 2. Redes & asociaciones; 3. Estructura; 4. Cultura. Ver anexos A1, A2, A3, A4! 

 

Segundo: Mire los resultados de su calificación de los 12 aspec-

tos organizacionales de su empresa en la Hoja de cáculo 
 

Se le pide que abra la hoja Excel Hoja de 

cálculo donde verá el resumen de los aspectos 

organizacionales evaluados y sus resultados 

promedio para las cuatro áreas principales: 1. 

Liderazgo; 2. Redes y asociaciones; 3. Estruc-

tura; 4. Cultura (A1 a A4). Este es un perfil de 

vía rápida de la empresa que resume los re-

sultados de una evaluación en términos de co-

laboración y creatividad. 

Existe un ejemplo de hoja de Cálculo (A5) ge-

nerada automáticamente, basada en las pun-

tuaciones registradas previamente en las Ho-

jas Excel A1 a A4 para los 12 aspectos organi-

zativos. 

Nota: En general (en esta versión del Toolkit), 

el porcentaje para las cuatro áreas principales 

es igual al 25% y solo en algunos casos especí-

ficos se podrían usar diferentes. 

En la hoja de Cálculo, en lugar de calcular la 

media de las áreas principales, es posible cal-

cular un valor ponderado sobre la base de las 

cifras establecidas en el marco de evaluación 

del chequeo médico (A1 a A4). Esta es una op-

ción para la versión futura del Toolkit.  

 
 

Tercero: Mira el Diagrama de diagnóstico que representa el per-

fil de evaluación de tu empresa!  
 

Se le pide que abra las dos hojas de Excel 

(anexos A6 y A7), donde verá el perfil visual de 

la empresa en términos de colaboración y crea-

tividad. Estos anexos representan el perfil de la 

empresa ejemplar que se basa en datos propor-

cionados previamente en el marco de evalua-

ción de Health Check (A1 a A4). 

  

Notas: En el caso del gráfico de barras, es im-

portante saber que se podrían utilizar diferen-

tes pesos previstos para la versión futura. 

Para el diagrama de radar, esta posibilidad po-

dría usarse solo en caso de diferentes pesos 

para cada componente (12 en total). 
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ANEXOS 
 

A1. Liderazgo 

A2. Redes & asociaciones 

A3. Estructura 

A4. Cultura 

A5. Hoja de cálculo 

A6. Perfil de evaluación – gráfico de barras 

A7. Perfil de evaluación – diagrama de radar 



 

 

 

A1. Liderazgo 

En esta área principal “1. Liderazgo ”, los tres aspectos organizativos son los siguientes:“ 1.1 Visión y objetivos de configura-

ción ”,“ 1.2 Motivación y delegación de tareas ”y“ 1.3 Retroalimentación ”. Los evaluó de la siguiente manera: para el aspecto 

1.1, la puntuación es de solo 0,5 puntos, ya que se encuentra en el nivel de desarrollo inicial; el aspecto 1.2 está algo más avan-

zado (recibe 1,00 puntos) y el aspecto 1.3 está mejor desarrollado ya que se pone en etapa de crecimiento con 1,25 puntos. 

La puntuación seleccionada se registra en los respectivos cuadros amarillos. El resultado promedio calculado para “1. Liderazgo 

”será 0,92 (ver A5). 

 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2. Redes & Aso-

ciaciones 

En esta área principal “2. Networking & partnership ”, los tres aspectos organizativos son los siguientes:“ 

2.1 Colaboración interna ”,“ 2.2 Delegación de motivación y tareas ”y“ 2.3 Comunicación y coordinación; 

confiar". Los evaluó de la siguiente manera: para el aspecto 2.1, la puntuación es de solo 0,75 puntos, ya 

que se encuentra en un nivel de desarrollo relativamente avanzado; el aspecto 2.2 también está en la misma 

etapa (recibe 0.75 puntos) y el aspecto 2.3 está hasta cierto punto aún mejor desarrollado con 1.25 puntos. 

El resultado promedio calculado para “2. Networking & Partnership ”será 0,92 (ver A5) 
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A3. Estructura 

En esta área principal “3. Estructura ”, los tres aspectos organizacionales son los siguientes:“ 3.1 Sistema y procesos ”,“ 3.2 

Roles ”y“ 3.3 Funciones ”. Los evaluó de la siguiente manera: para el aspecto 3.1, la puntuación es de solo 0.25 puntos, ya 

que se encuentra en un nivel de desarrollo muy temprano; el aspecto 3.2 también está en la misma etapa pero mejor desarro-

llado (recibe 1.0 puntos) y el aspecto 3.3 está en la etapa similar con 0.75 puntos. El resultado promedio calculado para “3. 

Estructura ”será 0,67 (ver A5). 
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A4. Cultura 

En esta área principal “4. Cultura ”, los tres aspectos organizativos son los siguientes:“ 4.1 Información y conocimiento ”,“ 4.2 Re-

glas y valores ”y“ 4.3 Actitudes ”. Los evaluó de la siguiente manera: para el aspecto 4.1, la puntuación es de 0.25 puntos, como en el 

nivel de desarrollo muy temprano; el aspecto 4.2 también está en la misma etapa pero mejor desarrollado (recibe 0.75 puntos) y el as-

pecto 4.3 está en la etapa similar pero con 0.50 puntos. El resultado promedio calculado para “4. Cultura ”será 0.50 (ver A5) 
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A5. Hoja de cálculo 
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A6. Perfil de evaluación- diagrama de barras 
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A7. Perfil de evaluación – diagrama de radar 
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