
 



SALUD RH 

Para acceder a SALUD RH, primero debe dar clic en la opción ESTRATEGIA: 

 

Luego, debe dar clic en la opción SaludRH: 

 

 

Seguidamente, se abrirá una nueva ventana donde verá la lista Mis 

Evaluaciones. Para agregar una evaluación, debe dar clic en Realizar 

Evaluación: 

 



 

Después, se abrirá una nueva ventana donde comenzará la evaluación. 

Primero, le aparecerá el rubro Oficina RH. Debe elegir la respuesta de su 

preferencia para cada pregunta y luego dar clic en Siguiente: 

 

Luego, le seguirá el rubro Estrategia. Debe elegir la respuesta de su 

preferencia para cada pregunta y luego dar clic en Siguiente: 

 



 

Seguidamente, se le mostrará el rubro Reclutamiento y Selección de 

Personal. Debe elegir la respuesta de su preferencia para cada pregunta y 

luego dar clic en Siguiente: 

 

 



Por último, le aparecerá el rubro Capacitación. Debe elegir la respuesta de su 

preferencia para cada pregunta y luego dar clic en Guardar: 

 

De inmediato, le aparecerá un mensaje indicando que los datos de la 

evaluación se almacenaron exitosamente: 

 

De inmediato, le aparecerá un mensaje indicando que los datos de la 

evaluación se almacenaron exitosamente. 

En el menú principal Mis Evaluaciones podrá tomar las siguientes acciones: 

1. Reporte: le permitirá ver las evaluaciones de forma detallada. Debe dar clic 

en el siguiente botón: 

 



Seguidamente, se le mostrará una ventana con el reporte de la evaluación 

seleccionada donde verá primero la escala porcentual del resultado: 

 

También se le mostrará el detalle por cada factor. 

 

 

 



Puede descargar el reporte dando clic en el botón Descargar: 

 

 

2. Plan de acción: desde acá podrá definir un plan de acción para optimizar la 

herramienta SaludRH. Debe dar clic en el siguiente botón: 

 

Inmediatamente, se abrirá la siguiente ventana, donde podrá establecer el 

periodo de revisión de los avances y las acciones a implementar. Puede añadir 

todas las acciones que desee, dando clic al botón Agregar más acciones: 



 

Al finalizar, debe dar clic en Guardar Plan de Acción: 

 

 


