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GESTIÓN DE RR.HH.

Diseño de un modelo de valoración cuantitativo 
de procesos del clima laboral en la Gestión de Recursos Humanos

Frente a los tradicionales estudios de clima laboral basados en la medición de variables, la propuesta meto-
dológica que se plantea centra su atención en la contribución del análisis de los Procesos de Trabajo como 
mecanismo de actuación orientado a la intervención del clima laboral esperado.

ÁNGEL OLAZ, profesor del Departamento de Sociología y Política Social. Universidad de Murcia

Desde siempre y de forma más acu-
sada en situaciones de desacelera-
ción económica, resulta evidente la 

importancia que para el gestor de Recursos 
Humanos presenta el clima laboral, como 
enfoque de supervivencia en organizaciones 
complejas. Desde esta perspectiva y tratando 
de buscar un escenario que sitúe los distintos 
elementos que conforman el clima laboral, 

es necesario apostar por dimensiones empí-
ricas que neutralicen –siempre en la medida 
de lo posible– la carga subjetiva con la que 
a menudo puede ser abordado. 

En este sentido, no siempre las variables ex-
plicativas del clima laboral de una organiza-
ción concreta son plenamente coincidentes 
con las de otras empresas más o menos simi-
lares e incluso, caso de existir, el tratamiento 
puede ser divergente.

La propuesta de este trabajo analiza el cli-
ma laboral de las organizaciones desde la 
perspectiva de los procesos de trabajo. No 
debe olvidarse que, tradicionalmente, la 
empresa ha sido concebida como un con-
junto de áreas organizativas, con una serie 
de misiones encomendadas, a partir de las 
funciones y responsabilidades que las defi-
nen y diferencian de otras unidades también 
pertenecientes a la organización.

El modelo que se propone está basado esen-
cialmente en la organización entendida como 
un conjunto de procesos que discurren por 
las diferentes áreas. En otras palabras, es co-
mo si el clima laboral pudiera reinterpretarse 
como un conjunto de procesos interconec-
tados entre sí. Siguiendo este mismo plan-
teamiento, el protagonismo adquirido por la 
noción de proceso, sitúa a la organización en 
otra perspectiva, donde la importancia en la 
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toma de decisiones no debe realizarse tanto 
por la identificación de las personas o puestos 
de trabajo sino por las conexiones entre los 
diferentes procesos que la conforman.

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO 
DE CLIMA LABORAL

Desde nuestra particular interpretación exis-
ten, al menos, cuatro rasgos distintivos que 
ayudan a interpretar su naturaleza:

1. Es un conjunto de variables situaciona-
les de distinto orden y composición, que 
pueden ir variando en el transcurso del 
tiempo, afectando de desigual manera a 
sus protagonistas claves: las personas.

2. Responde a una lógica de continuidad, 
ya que es una manifestación de las iner-
cias culturales de la organización, aunque 
éstas puedan variarse en mayor o menor 
medida.

3. Está determinado, en su mayor parte, por 
las características, conductas, actitudes, 
aptitudes, expectativas y por las realidades 
sociológicas, económicas y culturales de 
la organización. 

4. Es un fenómeno exterior al individuo, del 
que se puede valer para amplificar los 
efectos sobre sí mismo, el grupo en que 
éste se relaciona y la propia organización 
que les sustenta.

EL CONCEPTO DE PROCESO

Es evidente que en cualquier organización 
se realizan funciones orientadas hacia un 
fin concreto, pero no es menos cierto que 
todas las actividades realizadas guardan, en 
mayor o menor medida, una conexión entre 
todas ellas. Es por ello que en función de 
la sintonía y conexión entre las diferentes 
áreas organizativas puedan conseguirse los 
objetivos propuestos y en caso contrario 
–muy lamentablemente con mas frecuencia 
de la debida–, situaciones que deterioren la 
armonía interna y, por consiguiente, el clima 
laboral esperado. 

En la medida en que los procesos son sus-
ceptibles de medición, en cuanto a carga de 
trabajo, volúmenes de actividad y costes aso-
ciados a los mismos (por citar solo algunos), 
es factible determinar el impacto que ciertos 
aspectos del clima laboral presentan sobre 
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los diferentes procesos de negocio, para más 
tarde y a través de las oportunas disposicio-
nes correctoras examinar la productividad 
conseguida con relación a la inversión reali-
zada en la mejora del proceso.

Con objeto de clarificar la terminología rela-
cionada con la noción de procesos, a conti-
nuación se señalan los siguientes conceptos 
relacionados:

• Proceso: Es el modo a través del cual 
la realización de una acción conecta fun-
ciones distintas con áreas organizativas 
diferentes, integrándolas en un único sis-
tema de comunicación en el que emisor, 
receptor, medio comunicativo, lenguaje y 
contexto quedan claramente definidos. 

• Procedimiento: Son las normas o pau-
tas entorno a las cuales gira la realización 
del proceso. Es, por tanto, la forma en 
que se articula el proceso y, en esencia, 
la forma de proceder. 

• Tarea: Dado que el proceso para ser co-
nocido debe descomponerse en unidades 
de información relevantes, la tarea es ca-
da una de las partes que lo integran, con-
firiendo el conjunto de ellas un significado 
preciso al proceso objeto de estudio.

• Actividad: De igual modo que el proce-
so queda fragmentado en otras unidades 
de menor entidad, la actividad debe con-
cebirse como una unidad de información 
descriptiva de la tarea. 

FASES METODOLÓGICAS DEL ANÁLISIS

La propuesta metodológica siguiente pre-
tende ser una guía de referencia que per-
mita realizar el diagnóstico y, en su caso, el 
tránsito hacia un nuevo estado, en el que se 
materialice una mejora en el clima laboral 
de la organización, todo ello con indepen-
dencia de las características propias de la 
empresa y de la situación en la que se en-
cuentre inicialmente.

Este proceso de mejora continua se estruc-
tura en cinco fases: 

1. Definir el marco de referencia. Con 
independencia de quién lidere este proceso 
de análisis (analista interno, consultor exter-
no o combinación de ambos), es vital invo-
lucrar al equipo directivo como garante del 

desarrollo posterior del proyecto. Para ello 
resulta clave mantener entrevistas personali-
zadas con la gerencia, definiendo qué varia-
bles inciden y qué procesos críticos pueden 
comprometer el clima laboral esperado.

Durante esta fase la creación de un equi-
po de trabajo y seguimiento, formado por 
personas de la organización, y con la cola-
boración de un consultor externo, permitirá 
el oportuno reparto de responsabilidades, 
garantizando la fluidez en la comunicación 
para conseguir el diagnóstico y posterior tra-
tamiento de intervención. 

2. Revisión del clima laboral. La im-
portancia de esta fase es fundamental, 
dado que más que condicionar puede 
determinar el transcurso de los sucesivos 
estadios. Solo en la medida en que exis-
ta la seguridad de haber acertado con las 
hipótesis principales, se proseguirá en el 
estudio ya que en caso contrario, cualquier 
recomendación e implantación posterior 
puede poner en entredicho el contenido y 
alcance del proyecto. 

Esta fase tratará de dar cuenta de dos objeti-
vos fundamentales: definir el sistema actual y 
documentar los procesos implicados. Definir, 
o si se quiere enmarcar a la organización, 
requiere poner especial atención en tres 
grandes escenarios:

• Aspectos culturales: haciendo mención 
expresa los comportamientos individuales, 
grupales y genéricos de la organización.

• Estructura de la organización: refiriéndo-
se a cuestiones tales como organigramas, 
manuales de funciones, de puestos de tra-
bajo, de procedimientos, etc. 

• Procesos organizativos: enfatizando en 
sistemas de evaluación del rendimien-
to, retributivos, comunicación y toma de 
decisiones.

Por otro lado, documentar los procesos im-
plicados conlleva la transcripción bajo una 
notación simbólica de todos los procesos 
de trabajo. En este punto es obvio que re-
sulta imprescindible acudir a las diferentes 
técnicas de flujogramación (construcción 
de diagramas de flujo) para situar los pro-
cedimientos, tareas y actividades que dan 
coherencia a la ejecución de los trabajos 
desarrollados. Apelando al símil, es como 
si a través de una “partitura” fuera posible 
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recrear la intervención de cada instrumento 
en la ejecución de una melodía.

3. Selección de variables explicativas. 
El siguiente paso consiste en la identificación 
de aquellas variables más representativas del 
clima laboral. Tres serán las etapas a contem-
plar en esta fase: 

• Identificación de variables: La selección de 
variables estratégicas con impacto en la 
definición del clima laboral se constituye 
como el elemento de referencia válido, 
que más tarde permitirá construir el sis-
tema de valoración para la cuantificación 
de los procesos y determinación de su 
importancia jerárquica. 

 Genéricamente, la relación de dichas varia-
bles se inspira en los siguientes supuestos:

– Las variables consideradas deben ser 
ampliables al conjunto de los procesos 
que definen el sistema organizativo.

– El conjunto de las variables deben 
abarcar a todos y cada uno de los 
aspectos distintivos de los procesos 
considerados.

– Las variables deberán ser finalmente 
mensurables, con independencia de 
la dificultad que pueda suponer su 
cuantificación.

 Supongamos que en la organización 
concreta en la que se está trabajando, la 
variable remuneración resulta clave para 
entender el deterioro del clima laboral. 
Dicha variable es la expresión de las po-
líticas salariales asociadas a la realización 
de los procesos de trabajo, tanto en su 
parte fija como variable a través de pluses 
y otro tipo de compensaciones, incluidas 
las extrasalariales. Resulta comprensible 
entender que un sistema retributivo ade-
cuado puede ser un elemento motivador 
de igual modo que otro desequilibrado 
puede generar efectos perniciosos y con-
taminadores para la organización en tér-
minos de clima laboral.

 De igual modo, el extender el análisis a 
otras tantas variables compondría el “Ma-
pa de Variables” sobre las que calibrar el 
clima laboral existente.

• Adscripción de factores a variables: Una 
vez identificadas las variables que con ca-

rácter genérico planean sobre los procesos 
de trabajo, esta etapa centra su atención 
en los factores que contribuirán a una 
mejor explicación de las mismas.

 Siguiendo con el ejemplo de la varia-
ble remuneración, se trataría de definir 
factores relacionados con las mismas: 
revisión salarial anual, determinación de 
pluses de productividad, compensacio-
nes extrasalariales.

 Análogamente se procederá del mismo 
modo con otras variables para determinar 
cuáles son los factores que explicarían a 
las mismas.

• Graduación de Factores: El objetivo de es-
ta etapa persigue el redimensionamiento 
de los factores mediante la creación de 
una escala de referencia. De este modo, 
puede comprobarse cómo no todos los 
factores participan del mismo modo e 
intensidad en las variables y, finalmente, 
en el proceso considerado. Éstos deben 
admitir diferentes grados de participación, 
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desde su nula hasta su total representa-
tividad. Para ello se sugiere la utilización 
de porcentajes en la escala de medición. 
Este aspecto debe considerarse en el mo-
mento de la construcción del sistema de 
valoración.

 De este modo y a través de la construc-
ción de un “Sistema de Puntuación por 
Factores” es posible conectar las variables, 
factores y grados, obteniendo un algorit-
mo que permita ponderar la participación 
cuantitativa de cada uno de estos aspec-
tos en el estudio del proceso de trabajo.

4. Construcción cuantitativa del pro-
ceso. Siguiendo con el ejemplo, suponiendo 
que se esté analizando el proceso de ventas 
a clientes desde la perspectiva de la variable 
remuneración, el equipo de trabajo y segui-
miento procederá a ponderar y a valorar en 
términos cuantitativos el impacto de la varia-
ble sobre el proceso considerado. 

Este sistema de trabajo deberá extenderse al 
resto de las variables estudiadas y al conjunto 
de todos los procesos que definen a la orga-
nización. Como resultado de esta valoración 
se obtendrá una puntuación que servirá de 
referencia para ordenar en términos cuanti-
tativos cada uno de los procesos que definen 
la organización.

5. Conexión con variables de nego-
cio. Si hasta aquí y de forma sintética se 
ha tratado de sistematizar el camino para 
determinar el peso del proceso estudiado, 
sobre el resto de los que conforman la activi-
dad de la organización –materializado en un 
conjunto de puntos a través de las variables 
y factores–, en este instante es el momento 
de poner en correspondencia la puntuación 
obtenida con otro conjunto de variables-tipo, 
representativas de la actividad desarrollada 
en la organización.

De entre las variables que a priori se pre-
sentan como más representativas de la 
eficiencia alcanzada por la organización 
–siempre expresadas en unidades moneta-
rias (u.m.)– pueden señalarse los costes, los 

ingresos, los beneficios, los presupuesto y la 
plantilla. La idea consiste en relacionar los 
puntos obtenidos con las u.m. consumidas 
en el proceso. Desde este punto de vista, 
el análisis permitirá reinterpretar cuál es el 
orden de prioridades a la hora de abordar 
una intervención en razón a las u.m. que 
han sustentado el proceso.

Puede que, en ocasiones, sea necesario ac-
tuar en aquellos procesos que más recursos 
consumen y, en otras, comenzar por aquellos 
que menos hayan sido necesarios. La deci-
sión final quedará en manos del equipo de 
equipo de trabajo y seguimiento, vehículo 
imprescindible para la reinterpretación de la 
realidad organizativa.

CONCLUSIONES

Tradicionalmente, la amplia literatura que ha 
estudiado el clima laboral se ha basado en la 
medición de variables sin aludir directamente 
a la organización como un sistema de proce-
sos interconectados entre sí. En este sentido, 
las reflexiones expuestas en este trabajo han 
pretendido situar el concepto de clima labo-
ral, como variable dinamizadora del cambio 
estratégico en las organizaciones desde la 
perspectiva de procesos.

Desde esta perspectiva, el modelo propuesto 
ha enfatizado en como la identificación de 
variables y factores explicativos asociados al 
clima laboral son elementos consustanciales 
al proceso de trabajo. A través de un “Siste-
ma de Puntuación por Factores” y la ponde-
ración que de ella haga el equipo de trabajo 
y seguimiento es factible la determinación 
cuantitativa del proceso de trabajo o, dicho 
de otro modo, la medición en puntos que 
un proceso tiene sobre el conjunto de todos 
los demás. La organización, y de forma más 
concreta el gestor de Recursos de Humanos, 
tiene a su alcance la posibilidad de iniciar su 
estrategia de actuación en orden al ranking 
de procesos. Sin embargo, este análisis que-
daría incompleto si tras este análisis prelimi-
nar no se conectara el orden de los procesos 
con otras variables medidas en términos de 
unidades monetarias.

En suma, un enfoque complementario a los 
tradicionales sistemas de medición de clima 
laboral donde la perspectiva de análisis de 
los procesos de trabajo pueden abrir nuevas 
vías de discusión y análisis. 

El clima laboral es un conjunto de variables situacionales 

de distinto orden y composición, que pueden ir variando 

en el transcurso del tiempo, afectando de desigual 

manera a sus protagonistas claves: las personas
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