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2. INTRODUCCIÓN: A LA BÚSQUEDA DE ORGANIZACIONES “SALUDABLES”
2.1. ¿Puede una organización no estar sana?
Javier Fernández Aguado, pensador y speaker español, socio fundador de MindValue, es autor del libro
Patologías Organizativas, donde analiza el comportamiento y principales enfermedades que pueden
sufrir las organizaciones. Estas patologías no sólo afectan a las empresas privadas, sino también a la
administración pública.
Su modelo (basado en el paradigma antropomórfico también creado por él) propone que las
organizaciones, al igual que las personas, pueden estar sanas o enfermas, y proporciona un
sistema útil y eficaz para señalar cuáles son las áreas que se deben mejorar para permitir el desarrollo
adecuado de una organización.

Detectar las enfermedades es muy importante, porque
sólo entonces pueden ponerse los medios para volver a la
salud.
Javier Fernández Aguado, creador del modelo

Tras varios años de investigación empresarial, ha decidido licenciar a tatum este modelo para dar
respuesta a las principales dolencias y anomalías del comportamiento organizativo.
No nos quedaremos en describir los síntomas de las mismas y cómo identificarlos, sino que nuestro
principal objetivo será identificar los mejores “tratamientos” y “medicinas” que en un buen número de
ocasiones estarán vinculados a las funciones incluidas bajo la responsabilidad de los recursos humanos.

2.2. ¿Por qué chequear la “salud organizativa”?
Al igual que las personas deberíamos acudir cada cierto tiempo al médico a revisar nuestro estado de
salud, o realizar las pruebas médicas periódicas en la empresa; es aconsejable que las organizaciones se
planteen también la necesidad de chequear periódicamente su “estado de salud”. Las organizaciones
tienen vida propia, y tanto sus circunstancias internas como las externas, van variando con el tiempo. La
empresa que ayer “estaba sana” puede que hoy no lo esté tanto. Como todos sabemos la prevención, y
con ello el diagnóstico rápido, es clave a la hora de sanar cualquier tipo de anomalía.
Es muy aconsejable que las organizaciones, tanto públicas como privadas, acudan periódicamente a un
“médico organizativo”, porque al igual que sucede con la salud física, muchas veces resulta casi
imposible el autodiagnóstico. En parte, porque la visión que una organización tiene de sí misma –como
sucede con las personas- está claramente mediatizada por las propias experiencias y vivencias, “las
ramas no dejan ver el bosque”. Contar con alguien que haya contemplado muchas más organizaciones,
y que haya contribuido a su curación puede ser muy útil.
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Cuando una organización acude a un médico, no está en juego sólo la mejora de la cuenta de
explotación, sino también la felicidad de las personas que en esa institución trabajan. Ganar dinero es
fundamental, cumplir los resultados, ineludible; pero que todo eso se haga en función de una
equilibrada felicidad de todos los stakeholders es lo único que justifica lo demás. Ahora que está tan
de moda la medicina preventiva, no estaría de más que muchos directivos hiciesen un esfuerzo por
vivirla a nivel organizativo. Cuando los males se enquistan son más difíciles de eliminar que cuando se
detectan en sus primeras fases de desarrollo.

Hay dos modos de fracasar en la vida, una como
directivo, si no se consiguen los resultados; otra, como
persona, si no se respeta la dignidad de quienes con
nosotros trabajan.
Javier Fernández Aguado, creador del modelo

Los dos fiascos son malos, pero el segundo es peor. Un scanner personal a tiempo mediante un buen
feedback 360 grados y/o una revisión de la organización mediante un método contrastado de
diagnóstico son buenas demostraciones de sentido común.
Al igual que con el médico especialista, no hay nadie que pueda arrogarse la capacidad completa de
asesoramiento. Cada organización debería contar con uno de cabecera que le asesore sobre a
quiénes acudir.

2.3. Hábitos saludables
De todos es conocida la expresión “más vale prevenir que curar”. Es posible que como personas no
tengamos ningún tipo de síntoma de estar enfermos pero, todos sabemos que en nuestro día a día
hay determinados comportamientos y actuaciones que nos pueden ayudar a mantener un mejor
estado de salud y prevenir determinadas enfermedades.
Nos estamos refiriendo a comportamientos como comer sano, dormir determinadas horas, realizar
ejercicio periódicamente, no fumar, no realizar actividades de riesgo…; pero también vacunarnos
contra determinadas enfermedades (gripe, polio,…), tomar determinadas vitaminas… Mantener
hábitos saludables ayuda a mejorar la forma física y a prevenir cansancio, enfermedades,…
De igual manera sucede en el mundo empresarial. Puede que una entidad no tenga ninguna
Patología, o incluso que ni siquiera se plantee si puede padecerla. Desarrollar determinadas formas
de comportamiento o vacunarse contra algunos “virus” ayudará a que tengamos organizaciones más
sanas. Cuando los directivos se preocupan de “vacunar” permanentemente la organización y de
favorecer “buenos hábitos” mejora la salud organizativa y con ella la felicidad de todos los que la
integran.
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4. RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO
El estudio sobre el “Estado de Salud de la Empresa en España”, que publican conjuntamente
tatum Consulting Group, Interban Network y Aedipe Cataluña, tiene por objetivo mostrar el
índice de salud de las empresas que conforman el tejido empresarial en España.
Este estudio es pionero en el ámbito del diagnóstico empresarial identificando
enfermedades humanas en las empresas y además proporciona un sistema útil y eficaz para
señalar cuáles son las áreas que se deben mejorar para permitir el desarrollo adecuado de una
organización.
En el estudio se examina qué grado de cada patología organizativa, de las 15 principales,
tienen las empresas que operan en España. Se ha tratado de seleccionar una muestra
representativa del tejido empresarial español. Empresas de diferente perfil: diferentes sectores,
tamaños, provincias, departamentos y cargos.
Las tres principales patologías organizativas que se identifican en la empresa española son Estrés,
Osteoporosis y Miopía.

Estrés
Asma

6

Osteoporosis

5,5

Cáncer

Miopía

5
Impotencia

Artrosis

4,5
4

Obesidad

Esquizofrenia

Anorexia

Anemia

Depresión

Autismo
Hemiplejia

Sordera

Principales patologías organizativas
Los profesionales objeto del estudio señalan como patología organizativa más presente en la empresa
española el Estrés, es decir, se considera que la empresa, en general, funciona bajo un ritmo
asfixiante donde los empleados están en estado de tensión constante provocado por objetivos
inalcanzables, escasez de personal, pérdidas de tiempo, etc.
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Se determina también que la empresa española se debilita por falta de recursos financieros y
humanos debido al endeudamiento excesivo, escaso liderazgo, falta de medidas de conciliación, etc.,
todo ello provocado por la Osteoporosis.
Las empresas de Barcelona y Madrid tienen su mayor problema en el Estrés aunque las de
Barcelona sufren más esta dolencia.
El estudio analiza la correlación existente entre las distintas variables laborales y las
patologías organizativas.
Según el sector al que pertenecen las distintas empresas de la muestra se puede concluir que los
sectores que disfrutan de mejor salud son Seguros, Alimentación y Distribución. El sector
Seguros padece de una manera considerable de Artrosis que la incapacita para la adecuada
adaptación a los cambios del entorno motivado por una excesiva burocracia, verticalidad, etc.
El estudio desprende que las empresas con un tamaño superior a 51 empleados sufren de una
salud delicada en todas las patologías organizativas.
En las empresas de menor tamaño predomina la Osteoporosis además de la Miopía y en
menor medida del Estrés.
En cuanto a la correlación existente entre el departamento, al que pertenece la persona de la
muestra, y la patología organizativa se considera por parte de la Alta Dirección y Recursos
Humanos, que el Estrés es la patología organizativa más relevante en la empresa española.
Otros departamentos como Marketing, Administración, Financiero corroboran la anterior valoración.
La última correlación entre variables que se realiza en el estudio, Cargo-Patología, de nuevo
demuestra que es el Estrés el principal problema de la empresa en España.
Los profesionales pertenecientes al Comité de Dirección tienen una visión más positiva del
estado de salud de la empresa y según va disminuyendo el cargo dentro de la empresa, la
visión es más crítica en todos los aspectos.
Podemos concluir este resumen subrayando la palabra “Estrés” que ha sido la protagonista en
prácticamente todo el estudio. Independientemente de la variable que se analice, se llega a la misma
conclusión (ver gráfico 1): “La Empresa Española está estresada”. Lo cual nos lleva a pensar que
hay que hacer más hincapié en el desarrollo de cursos sobre gestión de la ansiedad y el
estrés, de gestión del tiempo, políticas de conciliación, etc.
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5. RESULTADOS DEL ESTUDIO
5.1. Ficha técnica del estudio
•
•

•

Fecha de realización: datos recogidos entre 17-12-08 y 14-01-09.
Muestra: La muestra considerada es de 2.475 profesionales de diversos sectores,
departamentos, cargos, provincias y tamaños. Se considera que el ratio de respuesta es
alto alcanzando un 12%, es decir, se han considerado 304 cuestionarios válidos.
Cuestionario: cuestionario online estructurado con respuesta cerrada única, con una
duración de 15-20 minutos.

5.2. Perfil de la muestra
La muestra que se seleccionó para la realización del estudio abarca un amplio espectro de perfiles de
empresas, ya que el objetivo es representar a la mayor del tejido empresarial que opera en España,
esta diversidad de perfiles se ha agrupado para facilitar el análisis y su interpretación.
El perfil de las empresas se puede definir por cinco ítems:

Provincias: Madrid, Barcelona y Resto de provincias.
Sectores: Alimentación, Distribución, Energía, Banca, Consultoría y Asesoría, etc.
Tamaño: hasta 50 empleados, de 51-250 empl. y más de 251 empl.
Departamentos: Alta Dirección, RRHH y Otros.
Cargos: Comité Dirección, Responsable de Dpto. y Otros.
Las empresas varían en función de las características anteriormente mencionadas que se distribuyen
de la siguiente manera:

Distribución Geográfica

RESTO; 33,56%

MADRID; 42,95%

BARCELONA; 25,50%

MADRID

BARCELONA

RESTO

Madrid y Barcelona son las provincias que más representatividad poseen con 128 y 76 cuestionarios
respectivamente. El resto de la muestra se reparte por el resto de provincias de la geografía nacional
exceptuándose en las provincias de Ceuta, Extremadura y Canarias.
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Distribución por Sectores
ENSEÑANZA; 2,63%

BANCA; 1,64%

TRANSPORTES/AUTOM OCIÓN;
3,95%

ENERGÍA; 0,99%
SEGUROS;
1,64%

INSTITUCIONES PRIVADAS;
0,99%
FARMACIA/COSMÉ TICA; 0,99%

ALIMENTACIÓN; 4,28%
OTROS; 25,99%

OCIOY TURISMO; 6,25%
ADMINISTRACIONE S
PÚBLICAS; 6,58%

DISTRIBUCIÓN; 7,24%

CONSULTORÍA Y ASESORÍA;
19,41%

TELECOS/INTERNET;
7,57%
CONSTRUCCIÓN; 9,87%

Los sectores más representados en la muestra son Consultoría y Asesoría y Construcción con casi el
30% de los encuestados. La mayor parte de respuestas proviene del Sector Otros que corresponden
a sectores diferentes a los que se ofrecían como elección.

Distribución por Tamaño (nº empleados)

MÁS 251
EMPLEADOS;
21,38%

51-250
EMPLEADOS;
27,30%

HASTA 50
EMPLEADOS;
51,32%

El tejido empresarial predominante en nuestro país es la pequeña y mediana empresa, en este estudio
queda patente esta realidad ya que aproximadamente el 80% de la muestra está representado por
empresas de hasta 250 empleados.
Más del 50% de la muestra total se compone de empresas de hasta 50 empleados, es decir, pequeña
empresa.
A medida que va aumentando el número de empleados va disminuyendo la representatividad en el
estudio.
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Distribución por Departamento

RECURSOS
HUMANOS;
32,57%

RESTO; 48,36%

ALTA DIRECCIÓN;
19,08%

El departamento de RRHH junto con la Alta Dirección de empresas son los que más respuestas han
aportado con más de la mitad de la muestra total.

Distribución por Cargo

RESTO; 25,66%

COMITÉ
DIRECCIÓN;
39,14%

RESPONSABLE
DEPARTAMENTO;
35,20%

Personas pertenecientes al Comité de Dirección y los Responsables de Departamento suman casi el
75% de la muestra.
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5.3. Diagnóstico sobre la salud de la empresa en España: patologías organizativas
Este estudio facilita los resultados de la empresa española en las 15 Patologías del Modelo
(osteoporosis, anemia, etc.), en una escala de 1 a 10.
El Punto de corte es el nivel a partir del cual se puede considerar que una Organización sufre esa
patología. El punto de corte calculado entre el total de la muestra obtenida nos da un 5 por lo que si
la puntuación es 2 tenemos, en principio, "suficiente salud" en ese aspecto. Pero, si la puntuación es
8 podría existir patología en la empresa española.
Por tanto, cuanto más cerca a 0, mejor salud organizativa se posee, y cuanto más cerca a
10, más posibilidades de tener alguna patología.
ESTRÉS
Ritmos asfixiantes y empleados en estado de tensión permanente provocado por sobrevaloración de
capacidades, escasez de personal cualificado, falta de información, pérdidas de tiempo, etc. Los
síntomas más claros son absentismo, bajas por estrés, síndrome burn out, malas caras, etc. Su cura
viene dada por cursos de gestión del tiempo, políticas de conciliación, planificación adecuada, fijación
de objetivos realistas y posibles, etc.
EMPRESA ESPAÑOLA: 5,9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10
CORTE

OSTEOPORÓSIS
La estructura de la empresa se debilita por falta de recursos financieros y humanos debido al
endeudamiento excesivo, plantilla sobredimensionada, excesiva concentración de ingresos, escaso
liderazgo, falta de medidas de conciliación, etc., lo que provoca despidos, incapacidad para afrontar
pagos, equipos obsoletos, excesiva rotación, etc. Se trata con una buena planificación financiera y
comercial, diversificación de ingresos, planes de conciliación, compensación, meritocracia, etc.
EMPRESA ESPAÑOLA: 5,7
1

2

3

4

5

0

6

7

8

9
10

CORTE
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MIOPÍA
Falta de capacidad para reconocer cambios en el mercado con antelación causada por una falta de
contacto con la realidad empresarial, inexistencia de estudios de mercado y sector, se prioriza lo
urgente sobre lo importante, etc., todo ello provoca que se pierdan clientes, retroceso en las ventas,
productos obsoletos, etc. El tratamiento a seguir es el establecimiento de un modelo de
benchmarking, investigaciones de mercado, formación sobre el sector, etc.
EMPRESA ESPAÑOLA: 5,6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10
CORTE

ARTRÓSIS
Organizaciones con escasa capacidad de adaptación a los cambios del entorno motivado por plantilla
conservadora, insegura y sin visión de futuro, miedos, excesiva burocracia, verticalidad, etc.,
induciendo a la falta de innovación, escasa inversión en I+D, formación y tecnología y decrecimientos.
El tratamiento conveniente es una óptima gestión del cambio, modelos de gestión del conocimiento,
clima de confianza, rejuvenecimiento de la platilla, etc.
EMPRESA ESPAÑOLA: 5,4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10
CORTE

ESQUIZOFRENIA
El discurso y la realidad no coinciden ya que existen personas inseguras en dirección, incapacidad de
comunicar la realidad y gestionar conflictos, llevándose a cabo críticas por la espalda, falsas promesas,
falta de ética, amiguismo, etc. Se recomienda seguir el siguiente tratamiento: predicar con el ejemplo
(desde la dirección), sustitución de directivos incompetentes, coaching de habilidades directivas, etc.
EMPRESA ESPAÑOLA: 5,4
1

2

3

4

5

0

6

7

8

9
10

CORTE
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ANEMIA
Aparece una disminución del compromiso en la organización causada por incumplimiento de promesas
laborales, insatisfacción retributiva, falta de reconocimiento, robo de méritos, etc., provocando
desgana, absentismo, impuntualidad, comunicación mínima. Tratamiento: políticas de Faciliting Life,
de retribución, de Employer Branding, mejora de canales de comunicación, herramientas para el
desempeño eficaz y eficiente, etc.
EMPRESA ESPAÑOLA: 5,2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10
CORTE

AUTISMO
Organización cerrada en sí misma posiblemente causado por exceso de seguridad de la dirección,
desprecio de estudios de la competencia o colaboradores, miedo al cambio, escasa visión comercial,
etc., provocando un retroceso en las ventas, pérdida de clientes, falta de rotación, etc. Se aconseja
tratar con un análisis DAFO, coaching directivo, trabajo en equipo, diversificación, etc.
EMPRESA ESPAÑOLA: 5,2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10
CORTE

SORDERA
Empresas con exceso de autoestima que no escuchan a sus stakeholders esto lo causa la falta de
autocrítica, falta de orientación al cliente, excesiva burocracia, etc., los síntomas más claros son:
desprecio de la competencia, ningunear a los colaboradores, falta de canales de comunicación fluidos,
etc. Su tratamiento: necesidad de fomentar la humildad, asesoramiento de un coach externo, CRM,
fomento de la comunicación, dirección menos rígida y flexible, etc.
EMPRESA ESPAÑOLA: 5,1
1

2

3

4

5

0

6

7

8

9
10

CORTE
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HEMIPLEJIA
Organizaciones donde la resistencia y el miedo al cambio se producen en un área, departamento o
función de la empresa ocasionado por un excesivo conservadurismo, perfeccionismo, conformismo,
inseguridad directiva, miedos, etc., estas causas provocan falta de innovación, escasa visibilidad
comercial, procesos obsoletos, etc. Su adecuado tratamiento es el desarrollo de canales de
comunicación, fomento de la confianza, diseño de planes de formación, etc.
EMPRESA ESPAÑOLA: 5,1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10
CORTE

DEPRESIÓN
Organizaciones sumidas en crisis con una situación de desánimo generalizado ocasionado por
dirección por amenazas, presión excesiva, lucha de egos, miedo al cambio, etc., provocando
situaciones de síndrome de burn out, mobbing, absentismo, excesiva rotación, etc. El tratamiento
adecuado es: fomentar la risoterapia, desarrollo de habilidades directivas, plan estratégico de RRHH,
plan de MK interno, etc.
EMPRESA ESPAÑOLA: 5,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10
CORTE

ANOREXIA
Excesiva racionalización de costes que afectan al desarrollo y crecimiento, posiblemente causado por
sobredimensionamiento de la plantilla en el pasado, concentración de ingresos, caída de las ventas,
etc., todo ellos provoca reestructuraciones, congelación salarial, descenso de calidad, etc. El mejor
tratamiento es control de costes salariales, diversificación, gastar mejor (no siempre menos), cuidado
de la eficiencia económica y humana, etc.
EMPRESA ESPAÑOLA: 4,9
1

2

3

4

5

0

6

7

8

9
10

CORTE
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OBESIDAD
Acumulación de “grasa” en tiempos de bonanza que luego pesan demasiado producido por una
pérdida del sentido de la realidad, exceso de relajación, incremento desmedido de costes, etc., lo que
motiva excesivos costes fijos, ratios de eficiencia delicados, caída de los ratios de rentabilidad, etc. Su
tratamiento es la aplicación de sentido común, disciplina y rigor presupuestario, adecuada
planificación, etc.
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IMPOTENCIA
Organizaciones que “quieren” pero no “pueden” originado por falta de recursos financieros,
tecnológicos y humanos, falta de voluntad, metas por encima de posibilidades, etc. Los indicios más
claros son desánimo, falta de proyectos motivadores, baja calidad, quejas, rumores, etc. El
tratamiento a seguir es: búsqueda de socios estratégicos, financiación externa, modelo de dirección
por hábitos, políticas de formación, etc.
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CÁNCER
Organizaciones carentes de valores donde se extienden rumores, corrupción y se pierde el objetivo
final de la misma, esto lo puede provocar la lucha de egos, individualismo, críticas destructivas,
comunicación deficiente, etc. Todo esto engendra que se hable de la gente y no con la gente, más
tiempo a criticar que a mejorar, predominio del “yo” en vez del “nosotros”, etc. Tratamiento a seguir:
fomento de la ética, humildad, confianza, mejora de la comunicación, controles financieros, etc.
EMPRESA ESPAÑOLA: 4,6
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ASMA
Ahogamiento financiero e incapacidad de llegar a las metas que lo causa una falta de planificación
financiera, elevados costes fijos, escasez de personal, nuevos competidores, etc., originando un
incremento en las quejas de clientes, retraso en los cobros y pagos, mal servicio postventa,
absentismo, etc. Su tratamiento: planificación financiera rigurosa, gestión de cobros eficiente,
financiación ajena, incremento de fondos propios, contratación de personal, etc.
EMPRESA ESPAÑOLA: 4,2
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5.4. Correlación entre características laborales y patologías organizativas de la
empresa española
Después de analizar cómo es el perfil de la muestra y cómo se comportan las patologías organizativas
en la empresa española, vamos a tratar de relacionar estas variables entre sí y así conseguir detectar
patologías de una manera pormenorizada.

5.4.1. Correlación entre Provincias y Patologías Organizativas
En los gráficos siguientes se muestran las patologías organizativas que más y menos afectan a
la representatividad geográfica de la muestra:
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BARCELONA
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Las dos provincias con mayor representatividad, Madrid y Barcelona, sufren la misma patología
organizativa que es el Estrés.
En el resto de provincias representadas, la Osteoporosis, es la enfermedad predominante.
Por lo general, el Asma es la afección que menos repercusión tiene en las empresas españolas.
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5.4.3. Correlación entre Tamaño de Empresa y Patologías Organizativas
Los siguientes gráficos muestran, esta vez, la correlación existente entre las distintas
patologías organizativas y el tamaño de la empresa (medido en número de empleados):
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En empresas de más de 251 empleados es el Estrés el principal problema al que se tienen que
enfrentar, el segundo problema es la Artrosis.
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Las empresas de un tamaño medio, de 51 a 250 empleados, sufren un estado de Estrés acusado,
incluso más elevado que las grandes empresas. La otra patología organizativa que se hace más
patente es la Esquizofrenia.
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Las empresas de menor tamaño, de hasta 50 empleados, gozan de mejor salud en general. La
Osteoporosis es la patología que más afecta a este perfil de empresa seguida de la Miopía.
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6. SOBRE tatum
tatum es una compañía de consultoría que viene operando desde 1996 en el mercado español y en el
latinoamericano, cuya misión es colaborar con las empresas en la consecución de sus objetivos de
negocio, ofreciendo soluciones integrales en:
los procesos comerciales y de marketing, mediante el análisis de las claves para lograr el
éxito, dibujando las estrategias necesarias para conseguirlo, diseñando e implantando programas
para las redes comerciales, ayudando a aprovechar al máximo el canal de Internet, y mediante la
construcción de modelos para la captación, gestión y fidelización de clientes.
y en el desarrollo de las personas encaminadas a formar y motivar equipos, entrenar
habilidades comerciales, desarrollar habilidades directivas y dinamizar los comités de dirección en
la orientación al negocio, combinando técnicas presenciales, online, multimedia, juegos, coaching y
outdoor training.
En tatum elaboramos además informes sobre las siguientes temáticas:

Informe tatum personas

Informe tatum de Internet

Informes tatum sector financiero

Informes tatum sector seguros

Estos informes están disponibles de forma gratuita a través de nuestra web: www.tatum.es

Si desea enviarnos sus comentarios o solicitarnos más información respecto a los
servicios de tatum, hágalo a través de:
902 01 31 91
(+34) 91 598 39 00
marketing@tatum.es
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