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Hacia una prevención positiva de los riesgos psicosociales

El nuevo contexto socioeconómico en el que vivimos actualmente exige
una nueva concepción de la salud laboral y, sin lugar a dudas, un punto
de inflexión en el modo de concebir la prevención de los riesgos laborales en que los riesgos psicosociales derivados de la organización del
trabajo y del entorno de las relaciones sociales en el trabajo sean considerados algo «prioritario» para sobrevivir, pero también para desarrollar organizaciones más saludables y productivas. El Modelo HERO
(HEalthy & Resilient Organization), basado en la investigación científica
sobre Psicología Organizacional Positiva, ofrece una alternativa más positiva y eficaz que la evaluación tradicional de riesgos psicosociales. Su
conceptualización, dimensiones, objetivos y principales resultados en
su aplicación son explicados en este artículo para su puesta en marcha
y desarrollo en nuestras organizaciones.
Actualmente están emergiendo modelos de organización del trabajo con cambios
sustanciales y no incidentales, como el teletrabajo, la temporalidad, la flexibilidad
y las «reestructuraciones» vividas en los últimos años en forma de despidos colectivos por reducción de plantilla (downsizing), subcontratación (outsourcing), traslados de la producción o deslocalización (offshoring) y fusión y absorción de empresas (mergers). Se trata de cambios que llevan a un «lamento organizacional»
que no solo provoca espirales de negatividad y victimismo, sino que se traduce en
situaciones perjudiciales para la salud. Los trabajadores despedidos y los trabajadores que «sobreviven» a este proceso de reestructuración padecen los problemas
de una adaptación a la nueva situación que se traduce en un incremento de demandas del trabajo, por tener que efectuar tareas que antes desempeñaban otros
compañeros y conflictos de rol por las nuevas funciones que deben asumir dentro
de la organización.
Desde la práctica profesional sabemos, de hecho, que todos los procesos traumáticos de fusiones, suspensiones y despidos suelen ir acompañados de un número importante de bajas por enfermedad que en su mayoría son causadas por
dolencias mentales. Estas dolencias pueden ser causadas en parte por procesos
de estrés (desarrollo del trabajo con menos recursos laborales), violencia (falta de
claridad en las funciones y estilos de mando) y fatiga (exceso de demanda). Entre
los mandos intermedios también hemos observado el «efecto sándwich», resultado de recibir la presión de los mandos superiores y de los trabajadores que de ellos
dependen y de tener que afrontar todas estas situaciones de cambio sin los recursos materiales y formativos necesarios y en ocasiones con conflicto de rol, al tener
que transmitir decisiones que ni siquiera ellos comparten. Desempeñan lo que en
la literatura científica se conoce como «roles limítrofes», con el consiguiente estrés
de rol que lleva asociado su desempeño. Entre los líderes también encontramos el
«síndrome del sacrificio», causado por entregarse más de lo que pueden a su trabajo y por cuidar de los demás sin cuidar de sí mismos («¿quién cuida al cuidador?»). En cualquier caso esta realidad, fruto de una gestión inadecuada en la organización, se traduce en una falta de eficacia y eficiencia, con las consiguientes
consecuencias negativas para la misma.
Por su parte, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo lanzó
para los años 2014 y 2015 la campaña «Trabajos saludables: gestionemos el estrés»
con el objetivo de sensibilizar sobre el impacto del estrés y los riesgos psicosociales en el trabajo, y difundir y facilitar herramientas y buenas prácticas que ayuden
a las empresas a gestionarlos. Numerosas iniciativas han apoyado esta campaña
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La meta de la Psicología
Positiva es descubrir las
características de la «buena
vida organizacional» o,
mejor dicho, de la vida
organizacional positiva o
significativa.

europea, colaborando con la Agencia Europea y el INSHT en la sensibilización
sobre la prevención y gestión positiva del estrés y los riesgos psicosociales entre
los grupos de interés de las organizaciones participantes (como es el caso de este
monográfico de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball dedicado a la prevención de riesgos psicosociales). Todo ello ha contribuido a
poner de relieve que los riesgos psicosociales pueden ser evaluados y gestionados
de un modo tan sistemático como el resto de los riesgos en materia de seguridad
y salud en el trabajo, y a poner en valor las buenas prácticas en la gestión de los
riesgos psicosociales.
La evaluación de los riesgos psicosociales no solo es una obligación legal, sino
que constituye para las organizaciones el mejor instrumento disponible para identificar y analizar los riesgos para la salud derivados de la organización y el entorno
laboral. En definitiva, a través de la evaluación de los riesgos psicosociales se obtiene el pulso de nuestra organización, permitiéndonos adoptar medidas de mejora que, para ser eficaces, deben generar confianza desde la transparencia de los
resultados y hacer sentir a los miembros de la organización que se hace algo para
mejorar; en definitiva, actuar en positivo. Hoy en día la gestión de los riesgos psicosociales en España es una realidad, aunque desde nuestra experiencia en la
investigación y la práctica profesional no funciona todo lo bien que desearíamos.
Entendemos que los riesgos psicosociales deben ser evaluados y gestionados
correctamente, estableciendo líneas de intervención psicosocial para la consecución de una misión común que es desarrollar organizaciones más saludables y
positivas. Esta misión se concreta en el diseño e implantación de propuestas en la
gestión de las personas para mejorar los aspectos considerados menos saludables
y optimizar los aspectos positivos que la organización ya posee, mejorando sus
propias fortalezas.
Entendemos que esta visión conlleva un cambio de paradigma en el que, además de abordar lo que no funciona (que ha sido lo habitual hasta el momento),
comencemos a analizar el funcionamiento óptimo de las personas y de las organizaciones, objetivo último de la Psicología Positiva aplicada a las organizaciones. El
objetivo es describir, explicar y predecir el funcionamiento óptimo en el trabajo,
así como amplificar y potenciar el bienestar psicosocial y la calidad de vida laboral
y organizacional. La meta de la Psicología Positiva es descubrir las características
de la «buena vida organizacional» o, mejor dicho, de la vida organizacional positiva
o significativa (Salanova, Llorens y Rodríguez, 2010).
Para alcanzar estos objetivos, la gestión de los factores psicosociales se debe
centrar en los múltiples niveles del funcionamiento óptimo, tales como el nivel
individual, el interindividual, el grupal, el organizacional y el social. Desde esta
perspectiva es importante saber cómo se desarrolla la motivación intrínseca y el
engagement, qué papel desempeñan las creencias positivas sobre las propias
competencias, cómo conciliar los ámbitos del trabajo y la familia, en qué se basa
el desarrollo de la satisfacción y la felicidad en el trabajo, cómo pueden las organizaciones contribuir al crecimiento y el bienestar psicológico de las personas y los
grupos que las componen, y un largo etcétera. El abordaje de una Organización
Saludable y Resiliente entra de lleno en esta nueva visión de la gestión de los riesgos psicosociales. Con el calificativo de «saludable» damos a las organizaciones un
nuevo matiz centrado en el cuidado de la salud tanto de los empleados como de la
organización en su conjunto. Supone un giro también en la dirección y desarrollo
de los RRHH, pasando de considerar la salud psicosocial de los empleados como
un medio para conseguir otros fines a verla como un bien en sí misma, como un
valor estratégico central en los objetivos empresariales, como salud «sostenible» a
largo plazo.
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El concepto de HERO (HEalthy & Resilient Organization) emerge en el contexto actual de crisis económica y financiera, y se refiere a las organizaciones que
sobreviven y se adaptan a la crisis y que incluso pueden llegar a ser más fuertes
y más resistentes de lo que lo eran antes de sufrir estas experiencias negativas.
En tiempos de crisis y turbulencias, estas organizaciones desarrollan una especie de fuerza que las convierte en «resilientes», siendo capaces de aprender de la
adversidad y salir fortalecidas. Desde el equipo WoNT-Prevención Psicosocial y
Organizaciones Saludables (www.wont.uji.es), venimos trabajando este tema
desde hace más de quince años a través de proyectos competitivos subvencionados por el Ministerio de Economía y Competitividad (y el anterior Ministerio de
Ciencia e Innovación). Entendemos que las organizaciones saludables son aquellas que tienen empleados saludables y cuyos resultados son también saludables.
Y ello lo consiguen mediante la realización de esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos cuyo objetivo es mejorar la salud de los empleados y la salud financiera de la organización. Esos esfuerzos se podrían traducir en buenas prácticas relacionadas con la promoción y optimización de recursos laborales que
tengan que ver con la mejora de las tareas (por ejemplo, el diseño y rediseño de
puestos), el ambiente social de la organización (por ejemplo, los canales de comunicación abierta, los estilos de liderazgo transformacional y de aprendizaje) y la
organización (por ejemplo, la selección y socialización laboral, la formación y el
desarrollo, las políticas de estabilidad en el empleo, las estrategias de conciliación del trabajo y la vida privada) (Salanova, 2008 y 2009; Salanova, Llorens, Cifre
y Martínez, 2011 y 2012).
En la figura 1 presentamos un modelo heurístico de organización saludable
(véanse también Salanova, 2008; Salanova et al., 2011 y 2012). Lo hemos llamado
Modelo HERO, y se aplica a aquellas organizaciones que desarrollan 1) recursos y
prácticas saludables para estructurar y gestionar los procesos de trabajo que influyen en el desarrollo de 2) empleados y equipos de trabajo saludables, y 3) resultados organizacionales saludables. Estas dimensiones de la organización saludable
están relacionadas entre sí. Esto es, la existencia de prácticas saludables influye
en el desarrollo de empleados y resultados organizacionales saludables, que a su
vez influyen en la mejora de las formas de estructurar y organizar los procesos de
trabajo, en un proceso de mejora constante a lo largo del tiempo que se retroalimenta creando espirales virtuosas de positividad.
La participación de los diferentes stakeholders de la organización permite
evaluar la salud de la organización en todo su conjunto atendiendo las valoraciones de los propios equipos y las organizaciones desde una perspectiva colectiva,
multifacética y compleja que combina: 1) diferentes agentes clave: dirección,
empleados, supervisores y clientes/usuarios; 2) diferentes metodologías: cualitativas (entrevistas semiestructuradas a miembros de la dirección) y cuantitativas
(cuestionarios para empleados, supervisores y clientes/usuarios), y 3) los análisis
llevados a cabo siguiendo una perspectiva multinivel (esto es, empleados en equipos dentro de organizaciones). Además, destaca la naturaleza grupal y organizacional de los instrumentos de medición, que constituye un enfoque novedoso y
pragmático en el estudio de la salud ocupacional, así como el uso de indicadores
financieros objetivos (por ejemplo, Return Of Assets-ROA). La investigación sobre
HEROs con 137 organizaciones (519 unidades de trabajo, 137 entrevistas a gerentes, 3.131 empleados, 519 supervisores y 3.867 clientes/usuarios) ha mostrado que
el Modelo HERO (y sus medidas) posee una gran capacidad teórica y predictiva
para evaluar la salud y resiliencia de las organizaciones (Salanova, Llorens, Cifre y
Martínez, 2012). Estudios longitudinales están ahora mismo en proceso de elaboración.

El concepto de HERO (HEalthy
& Resilient Organization)
emerge en el contexto actual
de crisis económica y
financiera, y se refiere a las
organizaciones que sobreviven
y se adaptan a la crisis y que
incluso pueden llegar a ser más
fuertes y más resistentes de lo
que lo eran antes de sufrir
estas experiencias negativas.

27
04_REVISTA_FOMENT_2015.indd 27

12/11/15 12:47

Riesgos psicosociales en el trabajo

Figura 1

Modelo HERO (adaptado de Salanova et al., 2012)

Gran parte de la aplicación
del modelo HERO (HEalthy
& Resilient Organization)
la han realizado WoNT y el
Grupo OTP - Oficina Técnica
de Prevención, S. L.
(www.grupotp.org).

Gran parte de la aplicación del modelo HERO la han realizado WoNT y el Grupo OTP - Oficina Técnica de Prevención, S. L. (www.grupotp.org). La experiencia
ha sido satisfactoria tanto para los técnicos de prevención que han dirigido el
proceso como para las organizaciones que han empleado el método HERO. Los
participantes en la muestra tenían como punto en común ser organizaciones que
pretenden dar un paso más allá del cumplimiento de la norma, que han apostado
por una metodología exhaustiva que les proporciona una visión integral de la organización, ayudándoles a convertirse en «un mejor lugar para trabajar».
Los técnicos de prevención que han hecho uso de la metodología señalan,
como ventajas de HERO frente a otros métodos, las siguientes:
• Analiza muchas más variables que el resto de las metodologías, incluyendo
factores positivos, como por ejemplo las prácticas saludables, el engagement en
el trabajo y la confianza en la organización, y no tan solo negativos.
• Analiza de manera exhaustiva las prácticas y resultados organizacionales, más
allá de las políticas de conciliación que examinan otros métodos. Esto nos permite profundizar más en las causas y las respuestas para la intervención psicosocial.
• Cuenta con una batería completa de cuestionarios dirigidos a trabajadores, a
supervisores y a los clientes/usuarios, además de la entrevista con agentes clave y la gerencia, y el análisis de los resultados de la organización, tanto a nivel
económico como de relación con la sociedad.
• Este hecho facilita que los consejos de administración valoren positivamente
la aplicación del método, al permitirles cruzar los datos que les lleven a un rendimiento más óptimo de su organización y poder determinar que los resultados
28
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positivos están directamente ligados a la salud de su organización; resultados organizacionales saludables no solo a nivel intraorganizacional (en términos económicos) sino también a nivel extraorganizacional, en lo relativo
a su responsabilidad social y su reputación (Acosta, Cruz-Ortiz, Salanova y
Llorens, 2015).
• Permite comparar los resultados tanto con medias normativas externas, del
sector, como con medias normativas internas, de la propia organización. Esto
nos permite un análisis más robusto, al partir de la realidad de tu sector o, mejor
aún, de tu propia organización.
• Los profesionales que hacen uso de esta metodología se muestran ilusionados
al poder dar un paso más y pasar de la protección a la prevención..
Las características del método HERO se convierten en fortalezas, dado que, a
diferencia de otros, requiere del técnico de prevención que lo aplica una formación teórica y práctica en la gestión del riesgo psicosocial, basada en la evidencia
empírica, más exhaustiva, lo que da garantías a la organización. Además, la completa batería de cuestionarios y herramientas que se aplican nos da veracidad en
cuanto a los datos obtenidos, yendo más allá de las obligaciones normativas
en materia de PRL y obteniendo un análisis completo de la organización. En definitiva, es una metodología que nos permite obtener resultados útiles que generan
confianza organizacional, tanto por la transparencia del proceso como por la actuación «real», que se deriva de las propuestas de intervención psicosocial.
Finalmente, nos ocupamos no solo de la evaluación y desarrollo de HEROs,
sino también del desarrollo de intervenciones positivas, que hacen referencia a
estrategias implementadas en equipos y organizaciones para mejorar el rendimiento y la satisfacción de los equipos y de las organizaciones con el objetivo final
de promover la salud, la calidad de vida laboral y la excelencia organizacional. En
este sentido, recientemente hemos publicado diversos estudios (véase www.
wont.uji.es para más información) en los que se pone de manifiesto la relevancia
de apostar por las intervenciones positivas, las principales estrategias de intervención, así como las mejores prácticas para intervenciones positivas en HEROs
sobre la base de la investigación a la práctica (R2P, Research to Practice) y bajo el
modelo científico-profesional.
En líneas generales, si se persigue la promoción de cambios positivos en las
organizaciones y los equipos, las estrategias más relevantes son 1) la evaluación
HERO, mediante la atracción y retención del talento resaltando las fortalezas de
los trabajadores/as, o la realización de auditorías HERO; 2) el (re)diseño organizacional y de puestos mediante la inversión en recursos laborales —dotando de autonomía y coordinación a los equipos de trabajo— o en prácticas organizacionales
saludables fomentando el equilibrio trabajo-familia y la salud; 3) el desarrollo de un
líder positivo y transformacional que inspire, estimule la creatividad y contagie
optimismo, esperanza y resiliencia entre sus colaboradores, y 4) el entrenamiento
práctico en creencias de eficacia que facilite experiencias de éxito profesional y
genere estados emocionales positivos a través, por ejemplo, de la conciencia plena (mindfulness). Por otra parte, practicar las virtudes buscándole sentido a la
vida, ser amable con los demás, expresar gratitud, aprender a perdonar, compartir
buenas noticias, cuidar las relaciones sociales, saborear las experiencias de la
vida, cultivar el optimismo, perseguir las metas personales y ser fuerte ante las
adversidades constituyen también prácticas positivas que hay que desarrollar
individualmente tanto dentro como fuera del contexto organizacional (Salanova,
Martínez y Llorens, 2014).
Nos gustaría finalizar este artículo señalando que estamos ante una época de
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positivas y productivas en su
funcionamiento global como
organización.

transformaciones y que es necesario un cambio de mentalidad tanto en las propias organizaciones como, a nivel más general, en la sociedad y en las políticas
gubernamentales de los países y comunidades. En el fondo, estamos hablando de
un cambio cultural y de valores, de ideas y creencias básicas en relación con la
salud, el trabajo y la mejora continua del capital humano, social, psicológico y
económico. Nosotras hemos querido dar un pequeño paso con este artículo con el
objetivo de concienciar sobre la necesidad de potenciar el desarrollo de las organizaciones saludables y resilientes como alternativa eficaz y más positiva a la
evaluación tradicional de los riesgos psicosociales. La evidencia empírica está
confirmada a través de la investigación científica, la efectividad en su uso en la
práctica profesional por técnicos de prevención también. Ahora queda su difusión
y uso adecuado, porque creemos firmemente que las organizaciones saludables
deberían ser un objetivo empresarial prioritario en nuestra sociedad actual, ya que
estas organizaciones no son solo más «saludables» en el sentido extenso de la palabra, sino también más positivas y productivas en su funcionamiento global
como organización.
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