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CLIMA LABORAL

El protocolo médico aplicado al diagnóstico 
e intervención del clima laboral 

En el apasionante camino de hacer ciencia –a menudo largo, inconcluso y siempre abierto a nuevos horizontes– 
se han tratado de revelar las notables coincidencias entre dos particulares formas de resolver los problemas 
de salud de las personas, ya sea desde la dimensión médica o desde la organizativa. En la segunda, médicos 
y gestores de RR.HH. comparten una coincidencia metodológica de intervención basada en el diagnóstico, tra-
tamiento y seguimiento, no solo de los síntomas sino de las causas ocultas de los problemas.

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

Remontarnos a los orígenes del jura-
mento hipocrático nos traslada has-
ta el siglo IV a.C, cuando el griego 

Hipocrates de Cos, por muchos autores 
referido como el “padre de la medicina”, 
enunció los postulados esenciales de la 
ciencia médica, a los que debían someterse 
quienes consagrarían su vida a la curación 

del cuerpo y del espíritu como algo irreduc-
tiblemente indisoluble, basándose en unos 
principios que, más allá de los protocolos 
médicos, planeaban sobre una dimensión 
más humana y profunda cimentada en la 
relación con el paciente. Dimensiones que 
se revelan coincidentes con el gestor de 
recursos humanos –aunque tiempo más 
tarde– en el proceso del diagnóstico, trata-
miento y solución a los problemas de salud 
de naturaleza organizativa.

¿Es, por tanto, posible establecer un para-
lelismo entre el médico y el de un gestor de 
RR.HH. que debe atender a la salud de una 
organización compleja? Las siguientes líneas 
tratarán de contestar a este interrogante.

EL DIAGNÓSTICO

Es evidente que en situaciones adversas, la 
clave de un buen tratamiento se basa en un 
mejor diagnóstico. A nadie escapa el envidia-
ble ojo clínico con el que cuentan muchos 
profesionales, mezcla de experiencia e intui-
ción, por el que son capaces no solo descar-
tar causas erróneas sino de aproximarse a los 
verdaderos orígenes de la dolencia.
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Título: El protocolo médico aplicado al diagnóstico e intervención del clima laboral.
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Resumen: En paralelo al protocolo médico basado en el diagnóstico, tratamiento y solución de los 
problemas que aquejan al paciente, este trabajo pretende significar la singularidad metodológica 
con la que actúa el gestor de recursos humanos en la prevención e intervención de causas que 
limitan o deterioran el clima laboral en organizaciones complejas. Recurriendo al símil, como si 
fuera la punta de un iceberg, la parte manifiesta de un problema solo representa, en ocasiones, la 
revelación o síntoma de algo más profundo y complejo que, en la necesidad de abordarlo, requiere 
de un protocolo basado en una buena metodología multicausal. La posibilidad de adelantarse al 
curso de los acontecimientos, necesita de un conjunto de herramientas que procuren detectar a 
tiempo el foco de la disfuncionalidad.

Descriptores: Clima Laboral / Gestión de RR.HH.
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Frente a esta aparente vía de análisis, si es 
cierto el dicho de que “lo que no se puede 
medir no se puede gestionar”, es en el pla-
no analítico donde recurrir a procedimientos 
pautados basados en técnicas exploratorias 
cuantitativas, permitirá concretar ciertos 
aspectos que, de otro modo, tardarían en 
desenmascararse con un alto riesgo en el 
corto plazo.

Lejos de apostar por una opción frente a la 
otra, la complementariedad metodológica 
(cualitativa y cuantitativa) permite combinar 
las dos dimensiones puestas al alcance del 
profesional. Incluso, es más que probable 
que una conduzca a la otra, en cualquiera 
de los dos sentidos. Así, un buen ojo clínico 
(esencialmente cimentado en las impresiones 
cualitativas) puede propiciar un buen arsenal 
de técnicas exploratorias que confirmen o 
desestimen las hipótesis inicialmente traza-
das a la vista de los resultados obtenidos y, 
desde otra dimensión, un conjunto de estu-
dios objetivos, pueden reafirmar o propiciar 
nuevos ensayos clínicos en la búsqueda del 
verdadero foco de la dolencia.

Tras la exploración inicial, el diagnóstico 
requiere, en ocasiones, el uso de técnicas 

más sofisticadas como la indagación a través 
de la anatomía patológica, donde el análisis 
de tejidos posiblemente dañados puede ser 
crucial en la determinación del alcance de 
la lesión. Es decir, establecer un criterio de 
representatividad es absolutamente vital. 
Algo a lo que tampoco debe renunciar el 
gestor de RR.HH, biopsiando aquellas partes 
de la organización observadas para inferir el 
alcance de la lesión.

Ahora bien, y quizá esta es la cuestión que 
diferencia a un profesional avezado de otro 
menos experimentado, un aspecto es el tra-
tamiento de los síntomas y otro diferente 
la profundización en las verdaderas causas 
que anticipan un deterioro de la salud de la 
organización y de sus individuos. De todos 
es sabido que lo que muchas veces puede 
observarse no es más que la punta del ice-
berg. La comparativa entre los estándares 
aceptados científicamente y los resultados 
obtenidos en el tratamiento, requieren de 
cierta dosis de flexibilidad en la interpreta-
ción de resultados. ¿Cuántas veces pruebas 
diagnósticas aparentemente incontestables, 
pueden descartarse por otros razonamien-
tos aparentemente sinsentido que permitan 
focalizar la verdadera causa del problema? 
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El análisis preliminar de los síntomas que 
evidencian el deterioro del clima laboral de 
una organización que deben abordar los 
gestores de RR.HH, tiene que ponerse en 
correspondencia con las variables subyacen-
tes relacionadas: el contexto o el espacio 
sobre el que gravita el armazón de la es-
tructura funcional de la empresa (Cuadro I); 
el contenido del trabajo, entendido como 
las actividades que dan sentido a su fun-
cionamiento (Cuadro II); el significado del 
grupo como principal agente de las rela-
ciones interpersonales que materializan el 
comportamiento de las personas (Cuadro 
III) y la apreciación personal del individuo 
de los elementos clave en el desarrollo de 
la organización (Cuadro IV).

En suma, un conjunto de síntomas y, tras 
ellos, posibles variables subyacentes que no 
hacen sino ayudar a emitir un buen diagnós-
tico de la enfermedad que aqueja a la orga-

nización. Pero si clave resulta disponer de los 
datos, no es menos relevante su ordenación 
y, por supuesto, correlacionarlos buscando 
una causalidad, observando cómo pueden 
conectarse los diferentes escenarios entre 
sí. Es por ello que un deterioro del contexto 
organizativo puede verse influenciado por 
el contenido del trabajo, el significado del 
grupo y la apreciación personal del indivi-
duo. De igual modo el resto de síntomas 
relacionados con el contenido del trabajo 
pueden verse influenciados por el resto de 
escenarios y así sucesivamente.

Estas cuestiones no hacen sino entretejer 
una retícula donde los síntomas, en conexión 
con sus variables subyacentes, delinean un 
mapa de causas y efectos. Las relaciones 
adquieren un significado comprensivo de lo 
mucho, poco o nada que puede verse alte-
rado el clima laboral.

Como ya se ha adelantado, en cualquier 
analítica es necesario comparar los resulta-
dos obtenidos con los estándares aceptados 
por la comunidad científica, abriéndose el 
campo de la interpretación a las suficientes 
dosis de flexibilidad para emitir un diagnós-
tico adecuado.

Nuevamente y en un intento por encajar 
las diferentes piezas del puzzle, el gestor 
de RR.HH. puede plantearse nuevas com-
posiciones con las partes de este mosaico 
sin desdeñar la parte creativa en la solución 
de problemas que ya enunciara Edward de 
Bono en los principios básicos del Pensa-
miento Lateral, íntimamente relacionados 
con los procesos mentales de la perspicacia, 
la creatividad e ingenio. Todos ellos tienen 
la misma base pero se diferencian en que 
mientras los tres últimos tienen un carácter 
espontáneo, independiente de la voluntad, 
el pensamiento lateral es más susceptible 
de ser determinado por la voluntad cons-
ciente. Frente al tradicional análisis vertical 
el pensamiento lateral entendido como una 
expresión del pensamiento creativo, intenta 
brindar soluciones sin anclarse a la pura y 
dura lógica comúnmente admitida.

EL TRATAMIENTO

Tras el diagnóstico queda la elección de un 
tratamiento a medida. No se trata de paliar 
los síntomas sino de actuar sobre el verdade-
ro foco de conflicto (variables subyacentes) 

CUADRO II > ESCENARIO DEL CONTENIDO DEL TRABAJO

Síntomas relacionados con el contenido 
del trabajo

Variables subyacentes

Problemas relacionados con la fiabilidad, disponibi-
lidad, idoneidad y mantenimiento tanto del equipo 
como de las instalaciones.

Entorno del trabajo y equipo de 
trabajo.

Falta de variedad, pérdida global del proceso de 
trabajo, fragmentación y ausencia de significado, in-
frautilización y sobreutilización de las cualificaciones.

Diseño de puestos y de tareas.

Sobrecarga o escasa carga de trabajo, falta de con-
trol con respecto al ritmo establecido, altos niveles 
de presión en tiempo y formas.

Dimensionamiento de plantillas - 
carga de trabajo asociada

CUADRO I > ESCENARIO DEL CONTEXTO ORGANIZATIVO

Síntomas relacionados con el 
contexto organizativo

Variables subyacentes

Deterioro de Misión, Visión y Valores junto a bajos 
niveles de compromiso hacia la propia organización 
e indefinición de objetivos organizativos.

Cultura y organización formal 
existente.

Estancamiento de la promoción profesional, salarios 
discutidos internamente y con relación al sector, pre-
cariedad laboral y escaso reconocimiento del estatus 
adquirido.

Aspectos retributivos y expecta-
tivas motivacionales.

Escasa participación en la toma de decisiones y falta 
de control sobre el trabajo.

Comunicación y concentración 
de poder.

Aislamiento físico, poca relación con superiores y 
colaboradores, junto a conflictos interpersonales.

Relaciones itra/interpersonales 
en el trabajo.

Conflictos entre el trabajo y el hogar, poco apoyo en 
el hogar, problemas derivados de una doble carrera.

Conciliación vida personal y pro-
fesional.

FUENTE > Elaboración propia.

FUENTE > Elaboración propia.
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traduciéndose en el diseño de un plan de 
acción, donde el gestor de RR.HH. deberá 
emplearse a fondo. Se trata de ajustar la 
medicación en justo equilibrio con la poso-
logía, contraindicaciones, posibles efectos 
adversos, combinación con otras posibles 
acciones y duración estimada hasta el res-
tablecimiento de los niveles adecuados.

Estas cuestiones unidas a la respuesta de 
una serie de cuestiones claves del tratamien-
to que nos darán un mapa de conexiones 
causales:

• ¿Qué se va a abordar? Qué variables 
subyacentes como origen de los síntomas 
deberán atacarse en un orden claro de 
intervención.

• ¿Cómo se van a llevar a cabo? O de que 
forma se van a instrumentalizar las accio-
nes que conseguirán restituir la salud a la 
organización.

• ¿Quién las liderará? Quién será el actor 
principal del proceso transformacional 
orientado a equilibrar las disfunciones de-
tectadas ¿Un generalista, un especialista 
o la acción combinada de ambos?

• ¿Dónde se va a realizar? Refiriéndose al 
ámbito concreto de un departamento de 
la organización, de una función o de un 
proceso de trabajo.

• ¿Cuándo se comenzará / finalizará el 
proceso? Haciendo especial hincapié en el 
momento más adecuado para iniciarlo, ya 
que el desarrollo de un tratamiento debe 
hacerse sobre la base de un compromiso 
personal en el que no siempre está men-
talizado el paciente.

• ¿Por qué este tratamiento y no otro? 
Ante una dolencia los tratamientos pue-
den ser plurales, selectivos, excluyentes, 
complementarios y más o menos agresi-
vos, de ahí que la apuesta por un modelo 
estructurado no debe quedar abierto a la 
arbitrariedad e improvisación.

• ¿Para qué se realizará? Dependiendo 
del alcance de la lesión, los objetivos del 
gestor de Recursos Humanos pueden 
orientarse a la disminución, neutraliza-
ción o reparación de las fuentes de con-
flicto que han ocasionado la disminución 
de la salud o degradación del clima labo-
ral de la organización.

La contestación a estas preguntas servirán 
para iniciar el camino hacia la recuperación 
de la salud organizativa de la empresa, de 
igual modo que, a través de un procedi-
miento clínico el médico procura al paciente 
acciones orientadas a mejorar su salud.

EL SEGUIMIENTO

Por muy pormenorizado que finalmente sea 
el tratamiento y lo ambicioso del mismo, ello 
no asegura en términos de eficacia y eficien-
cia la recuperación total de la dolencia en el 
corto plazo, por lo que es necesario contras-
tar la evolución esperada. 

La posibilidad de recurrir nuevamente a prue-
bas clínicas que indiquen las desviaciones 
obtenidas sobre los resultados inicialmente 
esperados resulta determinante para paliar 
el desarrollo de la enfermedad y evitar, en 
lo posible, complicaciones de última hora.

Procurar adelantarse a los acontecimientos 
–incluso los no previstos acordes con un 
guión de actuación típico– creando condicio-
nes favorables, no asegura necesariamente 

CUADRO IV > APRECIACIÓN PERSONAL DEL INDIVIDUO

Síntomas relacionados con la apreciación 
personal del individuo

Variables subyacentes

Lagunas, errores, desorientación y significado del 
valor aportado al trabajo encomendado.

Grado de conocimientos.

Exceso de responsabilidad para el puesto desem-
peñado o tareas superadas para la teórica potencia-
lidad del individuo.

Nivel de capacidades.

Carencias de herramientas intra/interpersonales 
para el desarrollo de las competencias del puesto 
en el entorno de trabajo.

Escala de habilidades.

CUADRO III > ESCENARIO DEL SIGNIFICADO DEL GRUPO

Síntomas relacionados con el 
significado del grupo

Variables subyacentes

Problemas relacionados con la ausencia de comu-
nicación por parte del emisor, receptor, canales, 
mensajes y contextos inadecuados.

Comunicación efectiva.

Ausencia de expectativas, bajos niveles de recono-
cimiento y proyección profesional en el corto, medio 
y largo plazo.

Motivación intra/interpersonal.

Estilos de dirección autoritarios basados en la fisca-
lización del trabajo y ausencia de planes personali-
zados que impidan el desarrollo personal.

Liderazgo proactivo.

FUENTE > Elaboración propia.

FUENTE > Elaboración propia.
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que éstos se desarrollen como cabría espe-
rar. No obstante, la disminución de posibles 
efectos adversos es la premisa que debe 
enmarcar el seguimiento del plan trazado.

Frente a esta situación de proactividad que-
da otra opción basada en la reactividad, es 
decir, reaccionar en función de lo inesperado 
improvisadamente, dejando al albur de las 
circunstancias una actuación desesperada. 
En este sentido, discriminar entre lo impor-
tante y lo urgente que recoge la Matriz de 
Eisenhower (una aportación bélica del ge-
neral estadounidense Dwight D. Eisenhower 
que por cuya lógica fue más tarde incorpo-
rada a la ciencia empresarial en lo referente 
al análisis y toma de decisiones) resulta vital 
de necesidad.

Mientras que la importancia de los temas 
viene dada en términos de resultados de una 
acción concreta, es pertinente analizar las 
consecuencias que puedan producirse, desde 
la óptica de la urgencia, donde los aconteci-
mientos deben someterse al plano temporal. 

Si se permite la comparación, mientras que 
la importancia de los acontecimientos se 
relaciona con una hipotética brújula –que 
permitirá conocer el posicionamiento ini-

cial y la dirección, sentido e intensidad de 
la situación–, la urgencia se identifica más 
directamente con el cronómetro (dimensión 
temporal) en el que deben tomarse las deci-
siones bajo una presión horaria.

En síntesis, dos dimensiones que debidamen-
te analizadas permitirán direccionar el curso 
de la intervención más apropiada.

Este análisis, en el seguimiento de la do-
lencia no quedaría finalmente completado 
si no fuera por el hecho de que una buena 
práctica deontológica provocará la subor-
dinación del paciente o de la propia orga-
nización a los primeros. En otras palabras, 
procurar transferir los conocimientos para el 
autodiagnóstico y la lógica, junto al sentido 
común que ésta lleva aparejada al sujeto 
en proceso, son cuestiones prioritarias para 
procurar el suficiente grado de autonomía 
del paciente en la interpretación y evolución 
de la enfermedad. 
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