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PRESENTACION

Indice SD® es un modelo de diagnóstico del Nivel de Salud de una organización en un momento determinado. S.D.

es la abreviatura de Salud. El Indice SD® permite identificar la condición de salud de la Organización tanto desde un

punto de vista general, como desde un punto de vista de las distintas áreas o departamentos de la Organización. 

Indice SD® se basa en el principio de que la salud, además de un fin en sí mismo para garantizar el bienestar de los

empleados, es esencial para la productividad y la sostenibilidad en el tiempo de la propia organizacion.

El Nivel de Satisfacción en el Trabajo mide la satisfacción general que poseen las personas integrantes de la

organización, desde un punto de vista general, y de los distintos departamentos, desde un punto de vista particular,

sobre los aspectos relativos a las condiciones de trabajo, y específicamente la satisfacción respecto a los elementos

de:

El informe nos ofrece un resumen detallado de los resultados generales y departamentales obtenidos a partir de la

información proporcionada por todas las personas de la organización que han completado el cuestionario.

Indice SD® está basado en el análisis y diagnóstico de tres variables que constituyen los pilares básicos de la Salud

de la Organización y, cada una de éstas está compuesta por una serie de parametros específicos, tal como

definimos a continuación:

Entendemos el Nivel de Confianza en los Directivos como el valor que identifica la confianza que las personas de la

Organización tienen en el cuadro directivo de la Organización, y está compuesto a partir de la percepción que los

distintos evaluadores poseen sobre 4 competencias que consideramos básicas en un directivo:
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Nivel de Compromiso Personal

Implicación

Prescripción

Esfuerzo Discrecional

Pasión

Retención

El informe está planteado en 2 Secciones 

Sección 1: Indice SD®  

Sección 2: Presentación de las Variables

El Nivel de Compromiso recoge la valoración de los rasgos que identifican el compromiso de las personas, y se

enfoca principalmente en los aspectos de:
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SECCION 1: INDICE SD®

En esta primera sección, se presenta el valor Indice SD® en una escala del 0 a 10, teniendo en cuenta el siguiente

criterio:

Se considera un valor enfermo o tóxico aquel que está por debajo de 3,5

Se considera un valor de salud moderada aquellos valores entre 3,5 y 6

Se considera un valor de buena salud aquellos valores entre 6 y 8,5

Un valor por encima de 8,5 entra en la categoría de Empresa que obtiene el Sello SD® con una salud excelente

VARIABLES DEL INDICE SD®

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

Indice SD®   

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 

Nivel de Confianza en los 
Directivos 

Nivel de Satisfacción en el 
Trabajo 

Nivel de Compromiso 
Personal 

6,52 
6,16 6,44 
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La identificación meticulosa de cada parámetro nos ofrece una instantánea de los aquellos comportamientos que

pueden constituir fortalezas, así como las áreas de atención o alerta. Además, la siguiente información ofrece

también un recurso de fácil lectura para poder identificar el estado de las distintos parámetros por departamento. 

Para cada parámetro se muestran los resultados a nivel global y, después, se desglosan los comportamientos por

cada competencia o aspecto valorado, a excepción de la variable Compromiso Personal, ya que la empresa no

puede actuar directamente en ninguno de los comportamientos que definen los diferentes rasgos que componen

dicha variable.

Nivel de Confianza en los Directivos

Nivel de Satisfacción en el Trabajo

SECCION 2: PRESENTACION VARIABLES

En este apartado, mostramos los resultados obtenidos en cada uno de los parámetros que componen cada una de

las tres variables, que entendemos, constituyen los pilares de la Salud de la Organización:

Nivel de Compromiso Personal
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NIVEL DE CONFIANZA EN LOS DIRECTIVOS

El nivel de confianza en los directivos viene determinado por la buena percepción de 4 Competencias Básicas:

PROFESIONALIDAD: Ser el nexo de unión entre el equipo y la misión, visión y valores de la Organización, a través de

sus conocimientos y habilidades.

EQUIDAD: Ser imparcial en el trato y en las oportunidades que ofrece a los demás y coordinar el desempeño de su

gente, de acuerdo a criterios de valía y capacidad.

CONGRUENCIA: Ser íntegro con la forma de pensar y actuar en la actualidad, permaneciendo alineado con los

valores éticos y organizacionales.

APERTURA: Estar dispuesto a recibir e integrar ideas, opiniones y emociones diferentes a las propias, a mostrar

accesibilidad y a generar un entorno positivo y enriquecedor.

PUNTUACIÓN GLOBAL POR COMPETENCIA VALORADA

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 

Nivel de 
Profesionalidad 

Nivel de Equidad Nivel de Congruencia Nivel de Apertura 

6,14 
6,56 6,79 6,60 

7



MEDIA

7,50

5,83

7,50

5,42

5,83

5,83

5,00

7,08

6,25

6,25

6,67

5,00

5,42

7,08

5,42

NIVEL DE CONFIANZA EN LOS DIRECTIVOS
DESGLOSE DE COMPORTAMIENTOS POR COMPETENCIA VALORADA

Establece los procesos y sistemas de trabajo …

PROFESIONALIDAD

Utiliza eficientemente los recursos …

Alinea su trabajo y el del equipo…

Consigue que las cosas se hagan bien y a tiempo…

Invierte su tiempo …
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MEDIA

6,67

6,67

5,83

5,83

7,92

7,50

6,25

5,83

MEDIA

5,83

7,92

6,67

7,92

5,83

7,92

6,25

7,08

7,50

5,00

DESGLOSE DE COMPORTAMIENTOS POR COMPETENCIA VALORADA

Actúa de la forma adecuada …

NIVEL DE CONFIANZA EN LOS DIRECTIVOS

Lo que hace coincide…

CONGRUENCIA

Utiliza los recursos y medios de que…

Cuando se equivoca  …

Guarda el secreto profesional…

Dice lo que se tiene que decir …

Evalúa el trabajo…

EQUIDAD
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MEDIA

7,50

5,00

6,67

7,50

5,42

7,08

5,42

6,67

6,67

7,08

Transmite…

Ofrece más …

Anima a escoger proyectos/actividades …

Está abierto/a …

NIVEL DE CONFIANZA EN LOS DIRECTIVOS
DESGLOSE DE COMPORTAMIENTOS POR COMPETENCIA VALORADA

Habla con …

Es emocionalmente …

Nos Involucra …

APERTURA
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COMUNICACIÓN: Conjunto de actividades y/o acciones que realiza la organización dirigidas a transmitir a los

empleados la misión, visión y valores de la organización, a la vez que hacerles partícipes de la estrategia empresarial

de la compañía.

CULTURA EMPRESA: Conjunto de valores, principios, normas y percepciones de vida, que identifican la forma de ser

de un organización y rigen su funcionamiento.

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO

El nivel de satisfacción en el trabajo viene determinado por el nivel de satisfacción en 5 aspectos:

COMPENSACIÓN: Paquete de prestaciones que la persona recibe a cambio de su labor como empleado de la

organización, así como el modo en que se implementan.

PUESTO DE TRABAJO: Características del puesto de trabajo, recursos de que dispone y entorno en el que se

desempeña dicho puesto.

DESARROLLO: Conjunto de actividades y/o acciones que realiza, promueve o apoya la organización, dirigidas a

mejorar las competencias profesionales, así como el modo en que se implementan.

PUNTUACIÓN GLOBAL POR ASPECTO VALORADO

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 

Nivel Satisfacción 
Compensación 

Nivel Satisfacción 
Puesto de 

Trabajo 

Nivel Satisfacción 
Desarrollo 

Nivel Satisfacción 
Comunicación 

Nivel Satisfaccón 
Cultura de 
Empresa 

6,04 6,11 6,72 6,41 5,54 
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MEDIA

5,83

5,42

6,25

7,08

5,42

6,25

MEDIA

5,00

7,08

5,42

6,25

6,25

5,83

5,42

7,08

5,83

5,00

7,50

6,67

Tengo …

Tengo un sueldo …

Valoro positivamente …

A igualdad de responsabilidad  …

Me siento …

Valoro positivamente …

COMPENSACIÓN

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO

Mi nivel salarial …

PUESTO DE TRABAJO

Conozco el impacto …

Siempre tengo …

Las instalaciones …

Dispongo de …

Conozco bien …

Tengo fácil acceso …

Tengo claro …

DESGLOSE DE FACTORES POR ASPECTO VALORADO
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MEDIA

6,67

7,08

5,83

8,33

6,25

6,25

7,08

6,25

MEDIA

5,83

8,33

6,67

4,58

5,00

5,83

8,33

6,67

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO
DESGLOSE DE FACTORES POR ASPECTO VALORADO

Se me ofrece …

La formación…

Los ascensos …

Conozco …

Conozco …

COMUNICACIÓN

Siempre …

Conozco …

Se fomentan …

Existe una comunicación …

Recibo …

Recibo …

La organización …

Se fomenta …

Se fomenta…

DESARROLLO
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MEDIA

4,58

5,00

5,42

5,42

5,42

6,67

5,83

4,17

6,25

6,67

Se favorece…

Está instaurado …

Es un lugar …

La Organización es …

Se promueve…

Se fomenta…

Se favorece …

Se potencia …

El trabajo …

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO
DESGLOSE DE FACTORES POR ASPECTO VALORADO

Se "respira" …

CULTURA DE EMPRESA
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IMPLICACIÓN: Participación activa y voluntaria en la consecución de buenos resultados.

PRESCRIPCIÓN: Recomendar y hablar bien de la organización a personas externas a la misma.

RETENCIÓN: Intención de permanecer en la Organización.

NIVEL DE COMPROMISO PERSONAL

El nivel de compromiso personal viene determinado por la disposición de 5 rasgos:

ESFUERZO DISCRECIONAL: Esfuerzo que, de forma espontánea y voluntaria, realiza un empleado yendo más allá de 

las exigencias de su trabajo formal.

PUNTUACIÓN GLOBAL POR RASGO VALORADO

PASIÓN: Emoción que se concreta en el vivo interés, entusiasmo y admiración por el trabajo y la Organización.

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 

Nivel de 
Retención 

Nivel de 
Prescripción 

Nivel de Esfuerzo 
Discrecional 

Nivel de Pasión Nivel de 
Implicación 

6,17 6,39 
6,25 6,75 6,67 
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