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Introducción y antecedentes del tema
La actual situación económica y social está caracterizada por constantes y rápidos
cambios económicos, financieros y sociales en los mercados internacionales. Éstos,
tienen efectos no sólo en los propios mercados, sino también sobre las “personas” que
son el valor principal en las organizaciones. Desde esta perspectiva, donde las personas
son la clave, es desde donde surge la necesidad de desarrollar Organizaciones Positivas
que sean Saludables y Resilientes; esto es, desarrollar HEROs (HEalthy & Resilient
Organizations).
Estas organizaciones se caracterizan por su positividad, en especial por el binomio
salud y resiliencia. Una HERO se define como aquella organización que pone en marcha
prácticas sistemáticas, planificadas y proactivas para mejorar la salud de los/las
empleados/as y la salud financiera de la organización, mediante buenas prácticas
relacionadas con la mejora de las tareas (ej., diseño y rediseño de puestos), el ambiente
social de la organización (ej., canales de comunicación abierta) y la organización (ej.,
estrategias de conciliación trabajo/vida privada) y además genera resultados
relacionados con la excelencia organizacional así como relaciones positivas con el
entorno organizacional y la comunidad (Salanova, Llorens, Cifre y Martínez, 2012).
Además, las HEROs son resilientes, porque mantienen un ajuste positivo bajo
circunstancias retadoras o amenazantes, se fortalecen ante situaciones adversas y bajo
presión, son capaces de mantener un balance positivo en su funcionamiento y sus
resultados. Estos esfuerzos suponen el aprovechamiento de recursos y la
implementación de prácticas organizacionales saludables que buscan mejorar el
ambiente de trabajo, especialmente en tiempos de turbulencia, con el objetivo de
desarrollar la salud de las personas y la salud financiera de la organización (Salanova et
al., 2012).
Una HERO se caracteriza por tres factores fundamentales que son independientes
pero relacionados; de manera que un cambio en uno de ellos puede producir un efecto
en los demás. Estos bloques son: (1) Recursos y Prácticas Organizacionales Saludables,
(2) Empleados/as Saludables y (3) Resultados Saludables (ver Figura 1).

Figura 1: Modelo heurístico HERO. (Salanova et al., 2012)
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El primero de los bloques que componen el modelo HERO contiene Recursos y
Prácticas Organizacionales Saludables. Los recursos (ej., autonomía, feedback, apoyo
social, trabajo en equipo), son aspectos sociales y organizacionales que favorecen la
consecución de las metas, reducen las demandas laborales y estimulan el crecimiento,
y el desarrollo personal y profesional. Por su parte, las prácticas son estrategias puestas
en marcha por la organización que favorecen la promoción de la salud y el bienestar de
los empleados y el desempeño, (ej., prácticas de comunicación, conciliación familiatrabajo). Adicionalmente, también se tienen en cuenta las Demandas laborales, o
aspectos sociales y organizacionales que requieren, por parte de los trabajadores, un
esfuerzo mantenido y que están asociados a un coste psicológico mental o emocional.
La relación demandas-recursos puede derivar en procesos de estrés cuando las
demandas se perciben como amenazantes, generando burnout, depresión, ansiedad,
etc. No obstante, las demandas pueden ser también retadoras, cuando tienen una
relación positiva con los indicadores de bienestar psicológico y son motivadoras para las
personas de la organización.
El bloque 2 del modelo, denominado Empleados/as Saludables, hace referencia a
estados psicológicos positivos de bienestar psicológico que se generan debido a un
ajuste entre recursos y demandas laborales en las personas de la organización,
generando estados óptimos de bienestar, resiliencia, alto grado de control y propiciando
un impacto positivo en el trabajo en términos de resultados, ya sean económicos o de
calidad. El nivel de bienestar psicosocial de los trabajadores/as es una pieza clave en una
HERO ya que se ha mostrado su efecto mediador entre los recursos (bloque 1 del
modelo) y los resultados organizacionales (bloque 3 del modelo). El aprovechamiento
de los recursos y el efecto de las prácticas organizacionales pueden potenciarse a través
del bienestar de los/las trabajadores/as.
El tercer bloque del modelo contiene los Resultados Organizacionales Saludables
que son elementos que tienen que ver con el nivel de excelencia de los
productos/servicios y con las buenas relaciones con el entorno y la comunidad (ej.,
desempeño in-rol y extra-rol, calidad de servicio). La presencia de altos recursos y bajas
demandas amenazantes y/o altas demandas retadoras, así como la presencia de
prácticas saludables, hace que los empleados se sientan bien y, por tanto, trabajen para
conseguir buenos resultados organizacionales. Además del desempeño como elemento
de este bloque, los resultados organizacionales se refieren a otros aspectos
organizacionales evaluados por clientes/as y usuarios/as de las organizaciones.
Como se había anticipado, existe una interacción entre estos tres grandes factores
de una HERO, puesto que, aquellas organizaciones que optimizan sus recursos y
desarrollan prácticas organizacionales saludables dan lugar a personas más saludables,
dotadas de grandes potencialidades y bienestar. Esto redunda en unos resultados
organizacionales extraordinarios, ya sean relativos al desempeño de las personas, como
de los equipos y de la organización.
En este contexto, y dado el marcado carácter grupal del trabajo en la actualidad,
es importante considerar la perspectiva colectiva que es inherente al modelo HERO. De
esta forma, partiendo de percepciones y experiencias grupales, en el modelo se
establecen relaciones causales en relación a los tres bloques de variables del modelo.
Los resultados iniciales de la validación del modelo HERO se llevaron a cabo con 303
equipos y sus supervisores/as inmediatos (Salanova et al., 2012) y otorgaron validez al
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modelo por cuanto muestran que cuando las organizaciones ponen en marcha recursos
y prácticas organizacionales saludables, los equipos se sienten más saludables y esto
lleva a su vez, a resultados organizacionales más saludables ya sea en cuanto al
rendimiento, el desempeño excelente, la calidad de servicio, la lealtad de los clientes y
su satisfacción con la empresa.
Este modelo comprensivo de Organizaciones Saludables y Resilientes, se enmarca
a nivel teórico en la Psicología de la Salud Ocupacional (PSO), la cual se ocupa de la
aplicación de la Psicología a la mejora de la calidad de vida laboral, y de proteger y
promover la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores/as (National Institute
of Occupational Safety and Health,). La PSO se define como el estudio científico del
funcionamiento óptimo de la salud de las personas y de los grupos en las organizaciones,
así como de la gestión efectiva del bienestar psicosocial en el trabajo y del desarrollo de
organizaciones para que sean más saludables. Su objetivo es describir, explicar y
predecir el funcionamiento óptimo, así como amplificar y potenciar el bienestar
psicosocial y la calidad de vida laboral y organizacional (Salanova, Llorens y Martínez,
2016). Su razón de ser reside en descubrir las características que configuran una vida
organizacional plena dando respuesta a dos cuestiones clave: qué caracteriza a los/las
empleados/as positivos y cómo son las organizaciones positivas. Para dar respuesta a
estas cuestiones son precisas metodologías de análisis, evaluación e intervención,
válidas y fiables.
En este contexto, la aplicación del modelo HERO como metodología de evaluación
de organizaciones saludables y resilientes, ha sido utilizada ampliamente para la
evaluación en profundidad de organizaciones y ha resultado altamente exitosa
evaluándose más de 200 organizaciones (ver referencias en www.want.uji.es). No
obstante, en ocasiones no se busca una evaluación en profundidad, sino que es
necesaria un diagnóstico “exprés” en la organización, ya sea por las características de la
misma (ej., pequeñas empresas), como estrategia en las fases iniciales (ej., screening
inicial), o bien para realizar diagnósticos puntuales y más frecuentes en la organización.
Una herramienta de identificación de estas características sería adecuada y
recomendable para tener una percepción rápida de la situación de la organización en un
momento dado de su desarrollo.
Con el propósito de ofrecer una herramienta eficaz que responda a este
requerimiento, el objetivo de este proyecto es diseñar y validar un checklist de
organización saludable y resiliente (HEROCheck), con el objetivo de identificar de forma
rápida, cómo de saludable es una organización en un momento puntual y así detectar
los factores psicosociales más relevantes. La metodología HEROCheck, se podrá utilizar
con fines de screening, para realizar diagnósticos puntuales y con mayor frecuencia
como un “termómetro” que nos indica de manera exprés como está la organización en
un momento dado. HEROCheck, se desarrolla a partir del modelo HERO. Aunque este
checklist de identificación de factores psicosociales (HEROCheck), está basado en el
método HERO que ya tiene el aval y respaldo científico, es importante validarlo en sí
mismo con un estudio empírico. Esta validación redundará en las garantías de éxito en
la práctica directa en organizaciones.
Cuando se utilice el HEROCheck como herramienta se identificación de factores
de origen psicosocial, y para asegurar el cumplimiento de las obligaciones empresariales
en materia de prevención de riesgos laborales en España, se debe tener en cuenta que
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atendiendo a la normativa vigente, sólo tendrá validez legal, cuando dichas actividades
se realizan por profesionales de servicios de prevención y en ningún caso por
profesionales independientes.

Hipótesis de trabajo y objetivos alcanzados
Hipótesis del trabajo:
Respecto a los resultados del checklist de organización saludable y resiliente
HEROCheck esperamos que sea efectiva para identificar las necesidades
específicas de prevención, intervención y optimización en las organizaciones en
donde se identifiquen los factores psicosociales, siendo una herramienta válida y
fiable desde el punto de vista psicométrico.
Objetivo General:
El principal objetivo del proyecto se centra en diseñar, implementar y validar la
herramienta Check-list (HEROCheck) como instrumento de identificación de
factores psicosociales y organizaciones saludables desde la perspectiva de la
Prevención de Riesgos Psicosociales. El foco del proyecto es la mejora de la calidad
de vida laboral, protegiendo y promoviendo la seguridad, la salud y el bienestar
de las personas en el trabajo.
De acuerdo al objetivo general, se pueden derivar los siguientes Objetivos
específicos:
Objetivo específico #1: Revisión y actualización teórica, re-análisis del modelo
teórico.
Objetivo específico #2: Diseño de un checklist (HEROCheck) basado en la
metodología HERO.
Objetivo específico #3: Diseño del protocolo de aplicación de HEROCheck.
Objetivo específico #4: Aplicación del instrumento HEROCheck.
Objetivo específico #5: Validación de HERCheck.
Objetivo específico #6: Diseño y puesta en marcha de página web para difundir e
informar sobre el instrumento HEROCheck.

Material y métodos utilizados
Muestra
La muestra procede de 37 organizaciones de diferentes sectores
socioeconómicos: Sector comercial (13%), educación (9%), sector productivo (30%),
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sanidad (3%) y sector servicio (45%). El total de participantes han sido 245 personas, el
52% mujeres. La edad promedio es de 41 años (DT= 9,9), desde un mínimo de 21 a un
máximo de 69 años. La antigüedad media de los/las trabajadores/as en la organización
es de 10,13 años (DT= 9,5).

Variables
Las variables han sido seleccionadas del modelo HERO (Salanova et al., 2012):
RECURSOS ORGANIZACIONALES SALUDABLES. Se evalúan 7 indicadores de recursos:
1. Autonomía: Grado en que las personas poseen el suficiente control para
decidir las tareas que realizarán durante el día, la cantidad, el orden en el
que las llevarán a cabo y el momento en que las empezarán y/o las acabarán.
2. Feedback: Grado en que las personas reciben información sobre su
desempeño. Este feedback puede proceder de la propia tarea que realiza,
de los compañeros/as, del propio supervisor/a y también de otras personas
externas a la organización (ej., clientes).
3. Clima de apoyo social: Grado en que las personas se sienten apoyadas por
sus compañeros/as y sus mandos a la hora de resolver problemas en su
trabajo.
4. Coordinación: Grado en que las personas que pertenecen al equipo de
trabajo manejan eficazmente los acontecimientos inesperados, conocen el
trabajo que realiza el resto de personas del grupo y están coordinados y
comunicados entre sí para actuar ante las situaciones de trabajo
5. Competencia Mental: Grado en que las personas se sienten con las habilidades
mentales necesarias para trabajar con mucha información, estar concentrados y/o
recordar muchas cosas a la vez.
6. Competencia Emocional: Grado en que las personas se sienten con las habilidades
emocionales necesarias para afrontar las demandas del puesto de trabajo.
7. Liderazgo positivo: Grado en que los supervisores tratan a las personas teniendo en
cuenta sus necesidades, reconociendo el esfuerzo y el logro de metas. Tienen una visión
del futuro basada en los valores de la organización, contribuyendo a la motivación y la
confianza. Además, promueve la visión de las cosas desde diferentes puntos de vista
DEMANDAS LABORALES: Se evalúan 8 indicadores de demandas laborales:
1. Sobrecarga cuantitativa: Grado en el que la cantidad de trabajo que se ha de realizar
“sobrepasa” a las personas, ya sea por falta de tiempo o por exceso de tareas.
2. Sobrecarga mental: Grado en el que el trabajo exige mucha concentración, precisión,
tener que estar pendiente de diferentes cosas al mismo tiempo y recordarlas.
3. Sobrecarga emocional: Grado en el que el trabajo exige que las personas se impliquen
con él a nivel emocional, ya sea por tener que tratar con personas difíciles o por tener
que persuadir o convencer a otros.
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4. Ambigüedad de rol: Grado en el que las personas no perciben claramente la función
y las tareas que tienen que desarrollar en su trabajo. No tienen claro lo que tienen qué
hacer, cómo tienen que hacerlo y por qué lo tienen que hacer.
5. Conflicto de rol: Grado en el que las personas perciben demandas o reciben órdenes
que son incompatibles y contradictorias entre sí. Es decir, para realizar una tarea han de
dejar de hacer otra. O para realizar alguna cosa correctamente, tienen que hacer alguna
otra cosa mal.
6. Rutina Grado en el que las tareas que se realizan son poco nuevas, poco retadoras,
repetitivas y poco cambiantes. Además, no implican el uso de diferentes habilidades.
7. Mobbing: Situaciones de comunicación hostil y no ética a la que es sometida una
persona de forma sistemática, provocando una posición de indefensión.
8. Disonancia emocional: Grado en que las personas tienen que expresar emociones
que realmente no sienten. Por ejemplo, mostrarse agradables y simpáticos ante una
persona que se muestra prepotente o muy exigente.
EMPLEADOS/AS SALUDABLES. Se evalúan 6 indicadores de empleados/as saludables:
1. Eficacia colectiva: Grado en que las personas creen en las capacidades del grupo para
desarrollar con éxito las tareas a pesar de los obstáculos.
2. Engagement: Grado en que las personas se sienten inmersas, llenas de energía y
dedicadas a su trabajo, creando un clima positivo de plenitud e ilusión.
3. Confianza vertical: Grado en que las personas confían en las acciones de sus
supervisores y de la organización en la que trabajan.
4. Confianza horizontal: Grado en que las personas confían en la gente con la que
trabajan, confían en lo que hacen los compañeros/as.
5. Resiliencia: Grado en que tanto las personas como la organización son capaces de
salir fortalecidos ante la adversidad y los fracasos en el trabajo.
6. Burnout: Grado en que las personas se sienten ineficaces en su trabajo, faltas de
interés, poco implicadas, agotadas física y emocionalmente. Además, se sienten
insensibles con las demás personas que le rodean.
RESULTADOS ORGANIZACIONALES SALUDABLES. Se evalúan 3 resultados
organizacionales
como son:
1. Desempeño intra-rol: Grado en que las personas realizan y cumplen con las tareas
propias de su trabajo, las que están prescritas en su contrato laboral.
2. Desempeño extra-rol: Grado en que las personas realizan por voluntad propia tareas
que exceden lo prescrito por su trabajo.
3. Compromiso organizacional: Grado en el que las personas se sienten comprometidas
con la organización y sus resultados, se sienten orgullosas de hacer parte de la
organización y tienen el deseo de permanecer en ella.
PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES SALUDABLES, las describe la organización evaluada en
función de su realidad actual, sin embargo, se dan algunas indicaciones en las siguientes
áreas:
1. Información y comunicación
7

2. Conciliación y trabajo-vida privada
3. Desarrollo de habilidades
4. Desarrollo de carreras
5. Equidad
6. Responsabilidad Social Empresaria
7. Fomento de salud psicosocial
8. Prevención mobbing
9. Igualdad de oportunidades hombres y mujeres
10. Apoyo a la maternidad y paternidad
11. Igualdad de acceso al trabajo (por género y edad)
12. Liderazgo en gestión de la diversidad
13. Cultura organizacional de integración de la diversidad
14. Formación continua según el género y edad
15. Fomento de estilo de vida saludable
16. Fomento de actividades sociales
17. Mentoring (ascendiente y descendiente)
18. Adaptación del puesto (principalmente por edad)

Metodología
Para el diseño y validación del HEROCheck, el procedimiento metodológico ha
estado dirigido por un lado al diseño del instrumento. Por otro lado, a la estrategia de
recogida de datos y finalmente al tratamiento de datos. Finalmente, se ha llevado a cabo
el diseño de la web.
Para el diseño del HEROCheck (Objetivo específico #1) se ha llevado a cabo un
análisis y selección de ítems de cada una de las escalas de la metodología HERO,
seleccionando un ítem por escala (24 variables) con respuesta tipo Likert de 0 (nunca) a
6 (siempre). Se han incluido, además, una selección de las best practices. Objetivo
alcanzado 100%.
En torno a este primer objetivo, se han elaborado los materiales de apoyo para la
recogida de datos (Objetivo específico #2). A saber: Cuestionario-entrevista
semiestructurada y Manual de aplicación. La elaboración de estos materiales y su uso,
garantizan la homogeneidad de los datos reduciendo la variabilidad y posibles sesgos
del entrevistador. Objetivo alcanzado 100%.
En el objetivo #3 aplicación del HEROCheck, se diseñó un estudio de campo, cuya
recogida de datos consistió en identificar personas dianas de la organización que
cumplieran con una representatividad en cuanto a género, edad, puesto que ocupa y
antigüedad. Se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas evaluando aspectos
cuantitativos y cualitativos de las variables mencionadas anteriormente. El diseño de
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estudio ha supuesto el uso de metodología de recogida y análisis de datos cualitativos
mediante el uso de técnicas de entrevista individual y colectiva a agentes clave
(stakeholders) de cada organización como CEOs, representantes de trabajadores,
director de RRHH, técnicos de PRL, gerencia o directores concretos de departamentos.
Objetivo alcanzado 100%.
Posteriormente, cumpliendo con el objetivo #4, se han llevado a cabo los análisis
estadísticos necesarios para la validación del HEROCheck. Se han realizado análisis
descriptivos, correlaciones, fiabilidad y confiabilidad compuesta, estudio multinivel y
análisis factorial confirmatorio. Se utilizaron los paquetes estadísticos SPSS, AMOS y
Lisrel. Paralelamente, se han llevado a cabo análisis cualitativos sobre las percepciones
manifestadas por los trabajadores/as, acerca de las prácticas organizacionales
implementadas en la organización. Objetivo alcanzado 100%.
Para el objetivo #5 se diseñó una página web con información relevante para a
aplicación del HEROCheck, tanto a nivel teórico, como de recomendaciones de uso. En
dicho espacio se aloja el HEROCheck para su implementación. Objetivo alcanzado 100%.
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Resultados obtenidos
En este apartado presentamos: (1) las actividades realizadas y (2) los principales
resultados obtenidos.
1. ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDAD 1. Revisión y actualización teórica, re-análisis del modelo teórico y reformulación de hipótesis de trabajo.
Se realizó una revisión y actualización teórica. A partir de esta revisión se procedió a
realizar un re-análisis del modelo teórico y formulación de hipótesis de trabajo más
ajustadas a la situación específica y diferenciadora de las organizaciones susceptibles de
diagnóstico.
ACTIVIDAD 2. Elaboración definitiva de la herramienta HEROCheck
Elaboración de la versión definitiva de la herramienta HEROCheck en base a los
resultados obtenidos en la actividad 1 y puesta en común con el equipo de investigación.
ACTIVIDAD 3. Implementación y evaluación inicial de la eficacia de la herramienta
HEROCheck
Prueba piloto con dos organizaciones y ajuste de detalles de la herramienta HEROCheck.
ACTIVIDAD 4. Desarrollo del protocolo de utilización de la herramienta para el
desarrollo y promoción de la salud psicosocial
Se diseñó e implementó un protocolo de utilización de la herramienta explicitando los
requisitos de utilización, recolección de información y análisis de los resultados con
especial énfasis en la detección de necesidades de intervención futura desde el marco
de la Psicología Positiva para promover la salud laboral, el bienestar y la calidad de vida
en el trabajo. Redacción del manual de uso de HEROCheck.
ACTIVIDAD 5. Fase de realización del estudio de campo.
Se administraron los diagnósticos entre los meses de septiembre de 2018 a febrero de
2019 a un total de 37 organizaciones, con una participación total de 245 personas.
ACTIVIDAD 6. Fase de análisis de resultados
Se realizaron los siguientes análisis:
(1) Análisis cuantitativos de los resultados del HEROCheck.
Análisis descriptivos correspondientes a cuatro bloques de variables analizadas:
recursos organizacionales, demandas laborales, empleados saludables y resultados
organizacionales saludables.
Se llevaron a cabo los resultados globales de cada organización comparadas con la
muestra normativa compuesta por 37 organizaciones (Benchmarking externo). Por
lo tanto, los resultados de cada organización son comparados con la muestra
normativa mediante el cálculo del Análisis de Varianza (ANOVA) para comprobar si
las diferencias en cada factor evaluado son estadísticamente significativas.
(2) Análisis cualitativo de los resultados de prácticas organizacionales saludables.
Los datos relativos a las prácticas organizacionales saludables fueron analizados a
través de análisis de frecuencias.
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ACTIVIDAD 7. Devolución de informes de resultados a las empresas participantes
Emisión y devolución de informes a las organizaciones participantes. Se ha utilizado un
modelo de informe estandarizado desarrollado y re-diseñado según los objetivos del
proyecto. La devolución de los resultados en las empresas ha sido mixto, algunas de ellas
(sobre un 10%) se les visitó en la misma organización y explicaron los resultados, y otras
se envió por email con la posibilidad de reunión Skype para la explicación.
ACTIVIDAD 8. Ejecución del plan de divulgación.
Se han planificado diferentes actividades relacionadas con la divulgación de resultados
mediante la participación en congresos, impartición de conferencias invitadas,
publicaciones científicas, publicaciones de divulgación, trabajos de investigación y tesis
doctorales.
ACTIVIDAD 9. Diseño y activación de una página web para la difusión y aplicación de la
herramienta.
Se ha diseñado la página Web en la misma página del equipo WANT
http://www.want.uji.es/herocheck/ para su uso gratuito de la herramienta.
2. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
Objetivo específico #1: El resultado ha sido un check-list breve (HEROCheck), de
fácil aplicación (ver ANEXO A).
Objetivo específico #2: Manual de aplicación de HEROCheck como complemento
del check-list. Hemos escrito un manual para el profesional que aplica la prueba donde
se detallan las instrucciones para la correcta aplicación y uso (ver ANEXO B)
Objetivos específicos #3 y #4: Aplicación y validación de HEROCheck. Los
resultados descriptivos obtenidos de las variables del estudio mediante el programa
SPPS muestran puntuaciones altas en Empleados saludables (eficacia, engagement,
confianza vertical, confianza horizontal y resiliencia) (Media=4.60; DT=.79), en
Resultados saludables (desempeño extra e intra rol) (media=4.48; DT=.88), seguido de
los Recursos laborales (media=4.40; DT =.73) y finalmente puntuaciones bajas en
demandas laborales (media=2.80; DT =.80). Como se esperaba, los alphas de las escalas
son superiores a .70 lo que significa que superan el criterio establecido por Nunnally y
Bernstein (1994). En cuanto a los resultados organizacionales saludables, el desempeño
intra y extra rol muestran una correlación significativa y positiva (r=,13, p<,01). Además,
las variables del cuestionario HEROCheck correlacionan entre sí de forma positiva y
significativa que oscilan de r= .27, p<.001 a r=.76, p<.001. Sin embargo, las demandas no
correlacionan de forma significativa con los resultados organizacionales saludables (r=
.27, ns) (ver Tabla 1).
Variables
Recursos
laborales
Demandas
laborales

Media
4,40

DT
,73

alpha
,75

2
-,49**

3
,76***

4
,27***

2,80

,80

,71

-

-,42***

,036ns
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Empleados
4,60
,79
,81
saludables
Resultados
4,48
,88
r=,13
organizacionales
saludables
Tabla 1. Análisis descriptivos, alphas y correlaciones

-

,33***
-

Además, se realizaron ANOVAs de las variables de estudio en función del género.
Los resultados mostraron que sólo existen diferencias significativas en función del
género en una de las variables consideradas: los resultados organizacionales saludables,
F (36, 197)=2.443, p<,001. Son las mujeres las que muestran niveles más altos en
resultados organizacionales saludables (desempeño in rol y extra rol) (media=4.59)
comparadas con los hombres (media=4.35). El resto de variables no muestran
diferencias significativas en función del género (ver Tabla 2).
Variables
F
gl
p
Recursos laborales
,555
1 , 232
,457
Demandas laborales
,549
1 , 232
,459
Empleados saludables
1,136
1 , 232
,288
Resultados organizacionales 4,426
1 , 232
,036
saludables
Tabla 2. ANOVA de las variables del estudio en función del género
La Figura 1 muestra los resultados del Análisis Factorial Confirmatorio (CFA)
realizado mediante el programa AMOS para determinar la estructural factorial de las
dimensiones de los empleados de las 37 empresas calculadas a nivel individual. El CFA
de segundo orden con un par de errores correlacionados (entre las variables de
Competencia mental y emocional; ß=,48, p=,001) indican que, comparado con un
modelo de factor único, el modelo con un mejor ajuste a los datos es el modelo de tres
factores, X2 (74)= 331,81, p=,001, GFI=,82, NFI=,73, IFI=,77; TLI=,72; CFI=,770,
RMSEA=,122.
Este modelo indica que el HEROCheck está compuesto por tres dimensiones
independientes pero relacionadas: recursos sociales con 6 indicadores; empleados
saludables con 5 indicadores y recursos organizacionales saludables con dos indicadores
(desempeño in y extra rol). Los valores de las covariancias entre los tres factores oscilan
de ,50, p=,001 a ,77, p=,001, mientras que los pesos factoriales oscilan de ,15, p=,01 a
,96, p=,001. A pesar de ser el mejor modelo, los índices de ajuste deberían mejorarse
hasta alcanzar un criterio más elevado. A pesar de ello, los resultados ya indican la
validez de la estructura factorial del cuestionario HEROCheck. Estos datos proporcionan
evidencia a favor de que el HEROCheck consiste en tres grandes factores: Recursos
laborales (autonomía, competencia mental, competencia emocional, clima de apoyo,
coordinación y liderazgo), Empleados Saludables (eficacia, engagement, confianza
vertical, confianza horizontal y resiliencia) y Resultados organizacionales saludables
(desempeño intra y extra rol). Parece ser que las demandas no juegan un papel clave en
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el desarrollo de una HERO, ni tampoco el burnout parece formar parte del bloque de
empleados salduables por cuanto no constituyen un elemento necesario del
HEROCheck.
Autonomía

.48***

Competencia
mental
Competencia
emocional
Clima de
apoyo
Coordinación
Liderazgo

.15*

.77***

.34***

.77***

.74*** Engagement

.45***
.96***

Eficacia

Empleados
Saludables

Recursos

.47***

.54***
.77***

.64***

.51***

Confianza
vertical
Confianza
horizontal
Resiliencia

.50***

.77***

Resultados
saludables

.39***
Desempeño
in rol

.31***
Desempeño
extra rol

Chi2=331.81, gl=74, Cmin/df=4.48, GFI=.817; NFI=.726, IFI=.773, TLI=.717, CFI=.770, RMSEA=.12

Figura 1. Análisis Factorial Confirmatorio (CFA)
Análisis multinivel, incluyendo los recursos sociales (i.e., coordinación y clima de
apoyo social) y liderazgo como nivel 2 (organizacional) y el engagement y desempeño
como variables de nivel 1 (individual), fueron evaluados mediante el programa LISREL.
Se esperaba que la coordinación, el clima de apoyo social y el liderazgo (nivel 2) influirían
positivamente sobre el desempeño de las personas a través del engagement (nivel 1).
Para poner a prueba estas hipótesis se calcularon diferentes modelos. En primer lugar,
se calculó el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI), que indica la proporción de la
varianza de liderazgo y desempeño (variables dependientes) que se debe a las
diferencias entre organizaciones. Por tanto, hace referencia al grado en el que las
respuestas de los miembros de la misma organización dependen de su pertenencia a la
organización. El CCI se puso a prueba mediante el cálculo del modelo ANOVA. El CCI de
engagement fue 0,20 mientras que el CCI de desempeño fue 0,11, que superan el
criterio de 0,05 (Bliese, 2000).
Para probar las diferentes hipótesis llevamos a cabo Modelos Lineales Jerárquicos
utilizando el programa LISREL (Jöreskog y Sörbom, 2006). Tres modelos jerárquicos se
pusieron a prueba paso a paso utilizando máxima probabilidad. El primer modelo que
se implementó fue el Random-coefficient regression model (Modelo 1) en que los
coeficientes aleatorios para los interceptos y las pendientes se permiten fluctuar
libremente en la ecuación base. Los predictores individuales también se incluyeron en
la ecuación. El segundo modelo, Intercepts-as-outcomes model incluyen los predictores
en el nivel de la ecuación de nivel 2. Este procedimiento se repitió para cada una de las
variables independientes consideradas (liderazgo, coordinación, clima de apoyo social)
además de una nueva variable llamada “recursos sociales” que se derivó de la fusión de
las tres variables previamente nombradas. Los resultados mostraron que el liderazgo, la
coordinación y el conjunto de recursos sociales (nivel 2) tienen un efecto sobre el
engagement individual, mientras que no es significativo el efecto del clima de apoyo
13

social. En cuanto al efecto de las variables de nivel 2 sobre el desempeño, se observó
que fue significativo solo en el caso de la variable coordinación. Las siguientes figuras
muestran de manera más gráfica los resultados:

Figura 2. Análisis Multinivel con Liderazgo

Figura 3. Análisis Multinivel con Coordinación

Figura 4. Análisis Multinivel con Recursos Sociales
Los R2, que indican el porcentaje de varianza explicada en las variables
dependientes (engagement y desempeño) de cada modelo, se encuentran en un rango
entre 0,07 y 0,15, indicando respectivamente un 7% y 15% de varianza explicada. En el
caso del modelo con liderazgo como variable independiente, el R2 de engagement es
0,07 mientras que el R2 de Desempeño es 0,11. En el caso del modelo con coordinación
como variable independiente, el R2 de engagement es 0,12 mientras que el R2 de
Desempeño es 0,11. Finalmente, en el caso del modelo con recursos sociales como
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variable independiente, el R2 de engagement es 0,15 mientras que el R2 de Desempeño
es 0,11.
Paralelamente se ha llevado a cabo un análisis cualitativo sobre información
recogida acerca de las prácticas organizacionales saludables. Los resultados han
identificado entre las 18 prácticas expuestas, aquellas que más se llevan a cabo en las
organizaciones. Concretamente, se han identificado como las 5 más frecuentes las
siguientes:
Conciliación Trabajo - Vida Privada. Es la práctica que se ha identificado como más
frecuente (32%). Como medida de implementación de esta práctica se ha señalado,
principalmente, flexibilidad horaria y el teletrabajo.
Información y Comunicación. Se ha mostrado como la más frecuente en segundo
lugar (16%). Las medidas o estrategias más frecuentes para implementar esta práctica
han sido la utilización de app específicas para mejorar la comunicación y reuniones
periódicas efectivas.
Desarrollo de Habilidades ha sido la práctica citada en tercer lugar de frecuencia
(16%) señalándose como ejemplo de la misma los cursos y talleres de formación interna
y externa.
Promoción de estilo de vida saludable. Ha sido la cuarta práctica en frecuencia
(13,5%). Prácticas asociadas a la promoción de alimentación saludable, promoción del
ejercicio físico a través de la app Run to the Moon.
Responsabilidad Social Empresarial ha sido la última de las prácticas citada con
cierta frecuencia (7%) y los ejemplos de algunas actividades en relación con estas
prácticas son, tareas de voluntariados y prácticas asociadas a Run to the Moon
Por otro lado, ha habido un grupo de temáticas sobre las que no se han registrado
frecuencias. Estas han sido: Liderazgo en gestión de la diversidad, Formación según sexo
y edad, Cultura organizacional de integración de la diversidad, Igualdad de acceso al
trabajo según sexo y edad, Igualdad de oportunidades hombres y mujeres.
Objetivo específico #5: Página web. Se ha diseñado y llevado a cabo todas las
acciones para la puesta en funcionamiento de la web en la que se alojarán los
contenidos del proyecto en relación con la aplicación y uso del HEROCheck (ver ANEXO
C)
3. RESULTADOS DERIVADOS DEL PROYECTO
La aplicabilidad del proyecto está dando lugar al siguiente plan de difusión:
a. Participación en congresos y publicaciones científicas
Los principales resultados de la investigación serán publicados en revistas
científicas y de índole divulgativa. Además, se difundirán por la colaboración e
intercambio con otros científicos de reconocido prestigio internacional.
b. Artículos científicos (en elaboración)
•

Gómez, A. y Salanova, M. (en preparación). ¿Las organizaciones que promueven
la Responsabilidad Social Empresarial son más Saludables?
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•

Gómez, A. y Salanova, M. (en preparación). Intervenciones Psicológicas Positivas
enfocadas al autocuidado de un equipo de voluntarios.

c. Trabajos a congresos
•

Gómez, A. y Salanova, M. (2019). ¿Es mi organización saludable? Un estudio de
caso. V jornadas de investigación para el alumnado de Ciencias de la Salud.
Castellón de la Plana.

d. Difusión mediante la formación académica y profesional
Los resultados de la investigación también son útiles para formar a futuros
doctores y profesionales en psicología de la salud ocupacional, y los recursos humanos.
Los resultados de esta investigación son difundidos, entre otros, en el Máster
Universitario de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y en Recursos Humanos
de la Universitat Jaume I, en el Máster Propio en Psicología Positiva de la Universitat
Jaume I y en el Master MOS de Organizaciones Saludables y Gestión de Personas del
grupo OTP. También a nivel docente, los resultados pasarán el curso 2016-2017 a formar
parte de las materias del Grado de Psicología (Psicología del Trabajo y las
Organizaciones, Psicología Positiva y Psicología de los Recursos Humanos).
Se ha presentado el HEROCheck en diversos congresos y simposios como:
- IV Encuentro Red de Empresas Saludables. Madrid, 8 de Mayo de 2019
- Simposio Ibérico de Riesgos psicosociales. Cáceres, 11-12 de Abril de 2019
- Semana de la Gestión Avanzada de Euskadi, Bilbao, 24 de Octubre de 2018.
- Foro de Organizaciones Saludables, Junio 2018 en Valencia y Granada, y
Madrid
- Simposium de Empresas con Rostro Humano, Valencia 13 de Junio de 2019.
- V Jornadas de Investigación de la Facultad CC de la Salud, Castellón, 12 de Abril
de 2019.
e. Tesis doctorales y Trabajos de investigación
El proyecto ofrece la posibilidad de realización de parte de los resultados en
diferentes tesis doctorales y trabajos de investigación que se encuentran en fase de
elaboración actualmente y con ello la difusión de los resultados.
• Ari Gómez Borges. Título de la tesis doctoral: “Psychological SelfCare Progam.
Intervenciones Psicológicas Positivas basadas en el autocuidado”. Directora: Dra.
Marisa Salanova. Doctorado en Gestión, Diseño y Evaluación de Políticas Públicas
para la Promoción del Bienestar Social. Universitat Jaume I y Universitat de
Valencia. Castellón de la Plana, España
• Mabel San Román. Título de la tesis doctoral: “Cultivando la compasión en el
contexto sanitario: Diseño de Intervenciones Psicológicas Positivas” Directora:
Dra. Marisa Salanova. Doctorado en Psicología. Universitat Jaume I. Castellón de
la Plana, España
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f. Difusión de carácter divulgativo
El proyecto presenta también una contribución al análisis y explicación de los
problemas sociales, en concreto sobre la problemática de la salud ocupacional,
analizando los antecedentes y consecuencias del desarrollo de diversos patrones o
dinámicas de cambio organizacional, para poder prevenir el malestar y optimizar el
bienestar y la calidad de vida laboral en especial de colectivos de riesgo como los
trabajadores de más edad. Los resultados tienen un ámbito práctico-aplicado muy
extenso en los profesionales Recursos Humanos y Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales por lo que se presentarán en congresos y jornadas de carácter práctico y
profesional, y se difundirán en publicaciones de carácter divulgativo. Además, se han
elaborado informes a las organizaciones participantes con información sobre los
resultados obtenidos en la organización.
g. Difusión mediante páginas Web
La web del equipo (www.want.uji.es) y la web del HEROCheck
(www.want.uji.es/herocheck) son los puntos de difusión al permanecer
constantemente actualizada. Además, se lleva a cabo difusión en las redes sociales del
equipo WANT. Así, la difusión podrá establecerse por diferentes canales de
comunicación masiva (blogs de divulgación especializados del sector y RRSS
profesionales), y la difusión a través de diferentes medios de comunicación escritos y
audiovisuales, tanto a nivel local, nacional, e internacional, con especial consideración
al ámbito regional valenciano, español y latinoamericano.
4.4. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS
Para la ejecución del proyecto se han detectado algunos obstáculos, que han sido
resueltos con éxito. A saber:
1. Contactar con las organizaciones e identificar las personas diana. Ya que esto
suponía encontrar organizaciones inrteresadas en el proyecto.
2. Coordinar con las organizaciones las fechas para realizar las entrevistas. Ya que
era necesario, en alguna ocasión, entrevistar hasta 8 personas por organización.
3. Conseguir la muestra propuesta de, al menos, 30 organizaciones.
4. Dificultades relacionadas con el tratamiento de datos ya que los resultados
obtenidos, en ocasiones, no han sido los esperados, o en la línea esperada.
5. Diseño de la web. Disponibilidad de un técnico en informática en el momento
preciso para diseñar la web. La web debía ser diseñada una vez concluido el estudio, con
poco margen temporal.

Principales conclusiones
Entre las principales contribuciones científico-técnicas del proyecto se destacan:
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1. Se ha diseñado y desarrollado un instrumento (HEROCheck) de identificación de
facores sociales y diagnóstico, útil para la prevención de riesgos laborales.
2. Dicho instrumento es válido y fiable como metodología de identificación de factores
psicosociales tanto como diagnóstico exprés.
3. La aplicación de HEROCheck redundará en la mejorar la calidad de vida de las
personas, de los grupos y las organizaciones y en definitiva para promocionar la
gestión preventiva de las organizaciones modernas.
4. HEROCheck estará disponible para profesionales, con unos requerimientos mínimos,
de forma gratuita.
5. Cuando se utilice el HEROCheck como herramienta se identificación de factores de
origen psicosocial, y para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
empresariales en materia de prevención de riesgos laborales en España, se debe
tener en cuenta que atendiendo a la normativa vigente, sólo tendrá validez legal,
cuando dichas actividades se realizan por profesionales de servicios de prevención
y en ningún caso por profesionales independientes.
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ANEXO A
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Checklist diagnóstico de una
Organización Saludable
Versión ENTREVISTA

(HERO –HEalthy & Resilient Organization)

WANT Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables
Universitat Jaume I
Castellón de la Plana - España
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CHECKLIST DIAGNÓSTICO HERO
1. Organización:
2. Nombre de la persona entrevistada:
3. Posición dentro de la organización:
4. Antigüedad en la organización (fecha):
5. Género: M (Mujer) H (Hombre)
6. Edad: _ _ años
A continuación, le leeré una serie de preguntas sobre las condiciones en que se
desarrolla el trabajo en esta organización. Le ruego que conteste pensando en el
ambiente de trabajo de la organización durante EL ÚLTIMO AÑO aproximadamente,
tratando de presentar una visión de conjunto de la misma. Yo leeré cada una de las
preguntas y usted debe escoger entre diversas alternativas de respuesta que aparecen
en la siguiente escala de respuestas. (Mostrar la escala y explicar su significado).
Con la ayuda del/la entrevistador/a, la persona entrevistada debe escoger
entre diversas alternativas de respuesta que aparecen en la escala de respuesta.
Nunca
0

Casi nunca Raramente
1

2

Algunas
veces
3

Bastante
4

Con
frecuencia
5

Siempre
6

Una vez comprobado que el entrevistado ha comprendido la forma de
responder, se leerán cada uno de los ítems señalando la respuesta dada.
RECURSOS ORGANIZACIONALES SALUDABLES:

ASPECTOS DEL TRABAJO QUE REDUCEN LAS DEMANDAS LABORALES, FAVORECEN LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS Y
ESTIMULAN EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.

1.

Autonomía: Grado en que las personas poseen el suficiente 0 1 2
control para decidir las tareas que realizarán durante el día, la
cantidad, el orden en el que las llevarán a cabo y el momento en
que las empezarán y/o las acabarán.

3 4 5

6

2.

Feedback sobre el trabajo: Grado en que las personas reciben 0 1 2
información sobre su desempeño. Puede proceder de la propia

3 4 5

6
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tarea, de los compañeros, del supervisor/a y también de otras
personas externas a la organización (ej., clientes).
3.

Clima de apoyo social: Grado en que las personas se sienten 0 1 2
apoyadas por sus compañeros/as y supervisor/as en sus
circunstancias personales y profesionales.

3 4 5

6

4.

Coordinación: Grado en que las personas están coordinadas 0 1 2
entre sí para actuar ante las situaciones de trabajo.

3 4 5

6

5.

Competencia Mental: Grado en que las personas se sienten con 0 1 2
las habilidades mentales necesarias para trabajar con mucha
información, estar concentradas y/o recordar muchas cosas a la
vez.

3 4 5

6

6.

Competencia Emocional: Grado en que las personas se sienten 0 1 2
con las habilidades emocionales necesarias para afrontar las
demandas del puesto de trabajo.

3 4 5

6

7.

Liderazgo positivo: Grado en que los/las supervisores/as tratan 0 1 2
a las personas teniendo en cuenta sus necesidades,
reconociendo el esfuerzo y el logro de metas. Tienen una visión
del futuro basada en los valores de la organización,
contribuyendo a la motivación y la confianza. Además,
promueve la visión de las cosas desde diferentes puntos de vista.

3 4 5

6
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DEMANDAS LABORALES:

ASPECTOS DEL TRABAJO QUE REQUIEREN UN ESFUERZO Y ESTÁN ASOCIADOS A UN COSTE PSICOLÓGICO, MENTAL O
EMOCIONAL. NO OBSTANTE, EN ALGUNOS CASOS LAS DEMANDAS PUEDEN SER RETADORAS PARA LOS EMPLEADOS.

8.

Sobrecarga cuantitativa: Grado en el que la cantidad de trabajo 0 1 2 3 4 5 6
que se han de realizar “sobrepasa” a las personas, ya sea por falta
de tiempo o por exceso de tareas.

9.

Sobrecarga mental: Grado en el que el trabajo exige mucha 0 1 2 3 4 5 6
concentración, precisión, tener que estar pendiente de diferentes
cosas al mismo tiempo y recordarlas.

10.

Sobrecarga emocional: Grado en el que el trabajo exige que las 0 1 2 3 4 5 6
personas se impliquen con él a nivel emocional, ya sea por tener
que tratar con personas difíciles o por tener que persuadir o
convencer a otros.

11.

Ambigüedad de rol: Grado en el que las personas no perciben 0 1 2 3 4 5 6
claramente la función y las tareas que tienen que desarrollar en su
trabajo. No tienen claro lo que tienen qué hacer, cómo tienen que
hacerlo y por qué lo tienen que hacer.

12.

Conflicto de rol: Grado en el que las personas perciben demandas 0 1 2 3 4 5 6
o reciben órdenes que son incompatibles y contradictorias entre
sí. Es decir, para realizar una tarea han de dejar de hacer otra. O
para realizar alguna cosa correctamente, tienen que hacer alguna
otra cosa mal.

13.

Rutina: Grado en el que las tareas que se realizan son poco nuevas, 0 1 2 3 4 5 6
poco retadoras, repetitivas y poco cambiantes. Además, no
implican el uso de diferentes habilidades.

14.

Mobbing: Situaciones de comunicación hostil y no ética a la que es 0 1 2 3 4 5 6
sometida una persona de forma sistemática, provocando una
posición de indefensión.

15.

Disonancia emocional: Grado en que las personas tienen que 0 1 2 3 4 5 6
expresar emociones que realmente no sienten. Por ejemplo,
mostrarse agradables y simpáticos/as ante una persona que se
muestra prepotente o muy exigente.
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EMPLEADOS SALUDABLES:

ESTADOS DE BIENESTAR PSICOLÓGICO QUE SE GENERAN EN EL TRABAJO.

16. Eficacia colectiva: Grado en que las personas creen en las 0 1
capacidades del grupo para desarrollar con éxito las tareas a
pesar de los obstáculos.

2

3

4

5

6

17. Engagement: Grado en que las personas se sienten inmersas, 0 1
llenas de energía y dedicadas a su trabajo, creando un clima
positivo de plenitud e ilusión.

2

3

4

5

6

18. Confianza vertical: Grado en que las personas confían en las 0 1
acciones de sus supervisores/as y de la organización en la que
trabajan.

2

3

4

5

6

19. Confianza horizontal: Grado en que las personas confían en la 0 1
gente con la que trabajan, confían en lo que hacen los/las
compañeros/as.

2

3

4

5

6

20. Resiliencia: Grado en que tanto las personas como la 0 1
organización son capaces de salir fortalecidos ante la adversidad
y los fracasos en el trabajo.

2

3

4

5

6

21. Burnout: Grado en que las personas se sienten ineficaces en su 0 1
trabajo, faltas de interés, poco implicadas, agotadas física y
emocionalmente. Además, se sienten insensibles con las demás
personas que le rodean.

2

3

4

5

6

RESULTADOS ORGANIZACIONALES POSITIVOS:
RESULTADOS EXCELENTES DE LOS EMPLEADOS/AS Y LA ORGANIZACIÓN.
22. Desempeño intra-rol: Grado en que las personas realizan y
cumplen con las tareas propias de su trabajo, las que están
prescritas en su contrato laboral.
23. Desempeño extra-rol: Grado en que las personas realizan por
voluntad propia tareas que exceden lo prescrito por su trabajo.

0

1 2 3 4 5 6

0

1 2 3 4 5 6

24. Compromiso Organizacional: Grado en que las personas se
sienten comprometidas con la organización y sus resultados, se
sienten orgullosas de ser parte de la organización y tienen el
deseo de permanecer en ella.

0

1 2 3 4 5 6
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PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES SALUDABLES:
ESTRATEGIAS PUESTAS EN MARCHA POR LA ORGANIZACIÓN QUE FAVORECEN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL
BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS/AS Y EL DESEMPEÑO.

Se pregunta qué prácticas se llevan a cabo en la organización (ver glosario de términos
para definiciones en anexo III). Importante: se deben poner ejemplos, o bien mostrar
evidencias de las mismas.
“Ahora le voy a preguntar sobre algunas de las prácticas o estrategias que se llevan
a cabo en su organización. Nos referimos a aquellas cosas que se hacen para promover
la salud y el bienestar psicosocial de las personas de la organización”.
Señale en cada caso algún ejemplo o evidencia de las mismas.

Prácticas Organizacionales Saludables
1. Información y Comunicación.

2. Conciliación trabajo-vida privada.

3. Desarrollo Habilidades.

4. Desarrollo Carrera.

5. Equidad.

6. RSE
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SI

NO

7. Fomento Salud Psicosocial.

8. Prevención Mobbing.

9. Igualdad de Oportunidades Hombres y Mujeres.

10. Apoyo a la Maternidad y la Paternidad.

11. Igualdad de acceso al trabajo (por género y edad).

12. Liderazgo en gestión de la diversidad.

13. Cultura organizacional de integración de la diversidad.

14. Formación continua según el género y edad.

15. Fomento de estilo de vida saludable.

16. Fomento de actividades sociales.

17. Mentoring (ascendiente y descendiente).
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18. Adaptación del puesto (principalmente por la edad).

Completar con documentación aportada por la organización
COMENTARIOS ADICIONALES DEL ENTREVISTADO

* ¿Considera que hay algunas prácticas saludables que echa de menos en la
organización y cree que se deberían llevar a cabo? De ser así, ¿Cuáles son y por qué
sería importante que se llevaran a cabo?

*Recursos y demandas

* Empleados saludables

* Resultados organizacionales saludables
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ANEXO B

30

Checklist diagnóstico de una
Organización Saludable
(HERO –HEalthy & Resilient Organization)
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¿Qué es una HERO?
Con los cambios económicos, financieros y sociales en los mercados internacionales, no
solo se ven afectados los propios mercados sino también las “personas” que son las que
realmente importan. Desde esta perspectiva, donde las personas son la clave, es desde donde
surge la necesidad de desarrollar Organizaciones Positivas que sean Saludables y Resilientes;
esto es, desarrollar HEROs (HEalthy & Resilient Organizations). Este desarrollo debe estar
basado en la investigación científica, y en este caso se hace desde el marco de la Psicología
Organizacional Positiva (Salanova, Llorens y Martínez, 2019; Salanova, Martínez, y Llorens, 2005,
2014).

Estas organizaciones se caracterizan por su positividad, en especial por el binomio salud
y resiliencia. Una organización saludable y resiliente o HERO se define como aquella
organización que pone en marcha prácticas sistemáticas, planificadas y proactivas para mejorar
la salud de los/las empleados/as y la salud financiera de la organización, mediante buenas
prácticas relacionadas con la mejora de las tareas (ej., diseño y rediseño de puestos), el
ambiente social de la organización (ej., canales de comunicación abierta) y la organización (ej.,
estrategias de conciliación trabajo/vida privada) y además genera resultados relacionados con
la excelencia organizacional así como relaciones positivas con el entorno organizacional y la
comunidad (Salanova, Llorens, Cifre y Martínez, 2012). Lo opuesto a una HERO sería una
organización tóxica que es aquella donde la interacción de las personas con su trabajo y con los
demás, tiene efectos psicosociales nocivos y perjudiciales, tanto sobre la propia organización
como sobre las personas que la integran, afectando negativamente al bienestar de las personas,
y la productividad de la organización.

Además, las HEROs son resilientes, porque mantienen un ajuste positivo bajo
circunstancias retadoras o amenazantes, se fortalecen ante situaciones adversas y bajo presión,
son capaces de mantener un balance positivo en su funcionamiento y sus resultados. Estos
esfuerzos suponen el aprovechamiento de recursos y la implementación de prácticas
organizacionales saludables que buscan mejorar el ambiente de trabajo, especialmente en
tiempos de turbulencia e inestabilidad, con el objetivo de desarrollar la salud de las personas y
la salud financiera de la organización (Salanova, et al., 2012).
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Una HERO se caracteriza por tres factores
fundamentales que son independientes pero
relacionados; de manera que un cambio en uno
de ellos puede producir un efecto en los demás.
Estos bloques son (Ver figura 1):

Figura 1: Modelo heurístico HERO.
(Salanova et al., 2012, 2016)

(1) Recursos (ej., autonomía, feedback, apoyo social, trabajo en equipo) y prácticas
organizacionales saludables (ej., prácticas de comunicación, conciliación familiatrabajo). Los recursos son aspectos sociales y organizacionales que favorecen la
consecución de las metas, reducen las demandas laborales y estimulan el crecimiento,
y el desarrollo personal y profesional. Por su parte, las prácticas son estrategias
puestas en marcha por la organización que favorecen la promoción de la salud y el
bienestar de los/las empleados/as y el desempeño. Adicionalmente, también se
tienen en cuenta las demandas laborales, o aspectos sociales y organizacionales que
requieren, por parte de los/las trabajadores/as, un esfuerzo mantenido y que están
asociados a un coste psicológico mental o emocional. Además, pueden derivar en
procesos de estrés como burnout, depresión, ansiedad, etc. No obstante, las
demandas pueden ser también retadoras, cuando tienen una relación positiva con los
indicadores de bienestar psicológico y son motivadoras para las personas de la
organización.

(2) Empleados saludables hacen referencia a estados psicológicos positivos de bienestar
psicológico que se generan debido a un ajuste entre recursos y demandas laborales
en las personas de la organización, haciendo que se sientan bien, que sean resilientes,
con alto grado de control y que tengan un impacto positivo en el trabajo en términos
de resultados económicos o de calidad (ej., eficacia, resiliencia, engagement).
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(3) Resultados organizacionales saludables son elementos que tienen que ver con el
nivel de excelencia de los productos/servicios y con las buenas relaciones con el
entorno y la comunidad (ej., desempeño in-rol y extra-rol, calidad de servicio).
Dado que es una organización positiva y saludable en base a la presencia de altos
recursos y bajas demandas amenazantes (o altas demandas retadoras), y prácticas
saludables que hace que los/las empleados/as se sientan bien y, por tanto, trabajen
para conseguir buenos resultados organizacionales.
La relación entre estos tres grandes factores de una HERO (Recursos y prácticas
organizacionales saludables, Empleados/as saludables y Resultados organizacionales
saludables) es recíproca puesto que, aquellas organizaciones que optimizan sus recursos y
desarrollan prácticas organizacionales saludables dan lugar a personas más saludables, dotadas
de grandes potencialidades y bienestar. Esto redunda en unos resultados organizacionales
extraordinarios, ya sean relativos al desempeño de las personas, como de los equipos y de la
organización.
En este contexto, y dado el marcado carácter grupal del trabajo en la actualidad, es
importante considerar la perspectiva colectiva que es inherente al modelo HERO. De esta
forma, partiendo de percepciones y experiencias grupales, en el modelo se establecen
relaciones causales en relación a los tres bloques de variables del modelo HERO. Además, se
considera que las intervenciones positivas derivadas de la evaluación y diagnóstico HERO, son
también colectivas siendo sus efectos más potentes. Esta consideración se ha fundamentado
con investigación empírica que justifica el uso de dichas variables colectivas (Gil, Llorens y
Torrente, 2015; Salanova et al., 2012; Torrente, Salanova y Llorens, 2013).
Los resultados iniciales de la validación del modelo HERO se llevaron a cabo con 303
equipos y sus supervisores/as inmediatos (Salanova et al., 2012) y otorgaron validez al modelo
por cuanto muestran que cuando las organizaciones ponen en marcha recursos y prácticas
organizacionales saludables (autonomía del equipo, feedback del equipo, clima de apoyo,
trabajo en equipo, coordinación, liderazgo transformacional), los equipos se sienten más
saludables (más eficaces, engaged, y resilientes frente a la adversidad). Esto lleva a su vez, a
resultados organizacionales más saludables tanto en lo que se refiere al rendimiento intra-rol
(conductas propias del puesto de trabajo que desempeña el/la trabajador/a, aquellas que están
prescritas en su contrato de trabajo) y extra-rol (conductas que benefician a la organización,
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espontáneas, voluntarias, intencionales, positivas y desinteresadas y que van más allá de las
expectativas de rol) del equipo percibido por la persona que supervisa. El desempeño laboral
excelente de los/las empleados/as, también predice positivamente la lealtad de los/las clientes
y su satisfacción con la empresa.

Metodología HERO
El grado en que una organización se considera una HERO se puede evaluar de manera
sistemática y fiable a través de la metodología HERO que se ha desarrollado en el equipo de
investigación WANT (www.want.uji.es) y que está validada científicamente para fomentar
Organizaciones Positivas. Esta metodología se presenta como una alternativa moderna y
científica a los tradicionales modelos de estrés, Gestión de Recursos Humanos, Comportamiento
Organizacional y Psicología de la Salud Ocupacional Positiva.

Esta metodología de evaluación (e intervención) de Organizaciones Positivas (entendidas
como saludables y resilientes) presenta una serie de ventajas competitivas con respecto a las
propuestas más tradicionales. Estas ventajas se presentan a continuación y configuran la
idiosincrasia de la metodología (ver Llorens et al., 2013; Salanova, Llorens, Torrente y Acosta,
2013).
1.

Facilita la participar a los diferentes “actores” de la organización.

La percepción de la dirección, de los grupos de trabajadores/as, de sus
supervisores/as y de los/las clientes son claves para evaluar una Organización
Positiva. Sólo de esta manera es posible evaluar la salud de la organización de
manera conjunta atendiendo a las valoraciones de los propios equipos y las
organizaciones desde una perspectiva global, colectiva, multifacética y
compleja.
2.

Permite combinar múltiples metodologías, lo que le otorga

mayor impacto. Concretamente, se utiliza una combinación de metodologías
tanto cualitativas mediante entrevistas semiestructuradas a directivos/as y
checklists, como metodologías cuantitativas mediante la administración de
cuestionarios (en versión papel u online) a empleados/as, sus supervisores/as
y los propios clientes/usuarios/as.
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3.

Destaca la naturaleza grupal y organizacional de los

instrumentos de medida, lo que constituye cuanto menos un enfoque
novedoso y pragmático para el estudio de la salud ocupacional, así como el uso
de indicadores financieros objetivos (ej., Return On Assets- ROA).
4.

Favorece el análisis y tratamiento de los datos recogidos a nivel

colectivo (y no únicamente individual como se ha hecho hasta ahora), siguiendo
una perspectiva multinivel, esto es, considerar la percepción que los/las
empleados/as tienen de sus equipos de trabajo, de sus supervisores/as y de la
organización como un todo. Esto permite ofrece resultados más cercanos a la
realidad laboral puesto que se consideran no solo los aspectos ideográficos o
subjetivos, sino las interacciones que se establecen con las personas con las que
se trabaja.
5.

Presenta una visión macro que permite integrar en una misma

evaluación diferentes niveles de análisis (organizacional, grupal e individual) y
estudiar fenómenos organizacionales que no sería posible estudiar fuera de
esta perspectiva comprehensiva.

¿Qué es el HEROCheck?
La metodología HERO ha sido utilizada ampliamente para la evaluación en
profundidad de organizaciones y ha resultado altamente exitosa evaluándose más de 200
organizaciones (ver referencias al final del manual y en www.want.uji.es).

No obstante, en ocasiones es necesario realizar un diagnóstico “exprés” en la
organización dadas las características de la misma (ej., Pequeñas empresas), para realizar
diagnósticos puntuales y más frecuentes en la organización. También para tener una percepción
más rápida de la situación de la organización en un momento dado de su desarrollo.
Para ello, se ha diseñado el checklist de organización saludable y resiliente
HEROCheck, que permite diagnosticar de forma fiable pero más rápida, cómo de saludable es
una organización en un momento puntual.
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Se puede utilizar con fines más de screening, para realizar diagnósticos puntuales y
con mayor frecuencia como un “termómetro” que nos indica de manera exprés como está la
organización en un momento dado. Hay que tener en cuenta que esta identificación de factores
psicosociales es superficial, aunque fiable, nunca tendrá el alcance de una evaluación en
profundidad que sería recomendable realizar bienalmente en la organización.
Cuando se utilice el HEROCheck como herramienta se identificación de factores de
origen psicosocial, y para asegurar el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia
de prevención de riesgos laborales en España, se debe tener en cuenta que atendiendo a la
normativa vigente, sólo tendrá validez legal, cuando dichas actividades se realizan por
profesionales de servicios de prevención y en ningún caso por profesionales independientes.
Consta de 25 indicadores que evalúan cómo de saludable es una organización y se
distribuyen en los bloques que componen una HERO, a los que se ha añadido, también, un
apartado de demandas laborales.

a) Recursos y Prácticas Organizacionales Saludables. Se evalúan 7 indicadores de recursos
como son:
1. Autonomía.

5. Competencia Mental

2. Feedback.

6. Competencia Emocional

3. Clima de apoyo social.

7. Liderazgo positivo.

4. Coordinación.
b) Demandas Laborales. Se evalúan 8 indicadores de demandas laborales:
8. Sobrecarga cuantitativa.

12. Conflicto de rol.

9. Sobrecarga mental.

13. Rutina.

10. Sobrecarga emocional.

14. Mobbing.

11. Ambigüedad de rol.

15. Disonancia emocional.

c) Empleados/as Saludables. Se evalúan 6 indicadores de empleados/as saludables como
son:
16. Eficacia colectiva.

21. Burnout.

17. Engagement.
18. Confianza vertical.
19. Confianza horizontal.
20. Resiliencia.
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d) Resultados Organizacionales Saludables Se evalúan 3 resultados organizacionales como son:
22. Desempeño intra-rol.
23. Desempeño extra-rol.
24. Compromiso organizacional.

e) Las prácticas organizacionales saludables, las describe la organización evaluada en función
de su realidad actual y se dan algunas indicaciones de prácticas en el glosario de términos.
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Algunas recomendaciones para su uso:

1) Previo a cualquier trámite es importante leer la guía del entrevistador para una correcta
y homogénea administración (Anexo I).
2) Antes de administrar el checklist es necesario completar una ficha con los datos de la
organización (Anexo II). Esta ficha se complementa con el organigrama.
3) El checklist debe ser administrado a personas diana dentro de la organización. Por
norma general, se administra a 4-9 personas y se recomienda tener percepciones de
todos los colectivos de la organización que se detallan a continuación: CEO/Director/a,
Director/a de RRHH, Director/a de PRL, mandos intermedios y trabajadores/as de las
diferentes áreas de la empresa. También se tendrá en cuenta la antigüedad de la
persona diana ya que deberán tener experiencia en la organización (mas de 1 año), y
que haya representación de ambos géneros, así como de diferentes grupos de edad.
4) El pase se realiza en modo entrevista semiestructurada, leyendo preguntas y
definiciones a la persona entrevistada. Si fuera necesario, se puede utilizar el glosario
de términos del Anexo III.
5) Una vez realizadas las entrevistas, se puede obtener la media aritmética de cada una de
las variables y comparar con la media normativa. Ello dará información de cómo de
saludable y resiliente es esa organización.
6) Si se realizan mejoras o intervenciones positivas derivadas de los resultados obtenidos
en este diagnóstico, es conveniente administrar de nuevo el checklist una vez finalizadas
las intervenciones para comprobar la eficacia de las mismas.
7) Para dudas o cuestiones contacte con want@uji.es y será atendido con prontitud.
Para el USO de este HEROCheck es necesario el permiso de WANT que se solicitará mediante
email (want@uji.es) en donde se especificará:

1. Quién quiere utilizarlo (nombre y apellidos, organización y país)
2. El uso que se quiere dar al checklist (formativo, investigación, etc.)
3. Muestra (tipo de organización, sector, tamaño)

Su uso requiere de una cualificación recomendable de formación en organizaciones saludables
en donde se estudia el #ModeloHERO que puede ser adquirida de varias formas:
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1. Máster en Psicología del Trabajo, Organizaciones y RRHH, Universitat Jaume I, España
(http://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcs/psicologia-treball2014-presencial/).
2. Máster

en

Psicología

Positiva

Aplicada,

Universitat

Jaume

I,

España

(http://www.fue.uji.es/masterpsicologiapositiva).
3. Máster en Organizaciones Saludables, Fundación OTP y la Universidad colaboradora,
España (https://mastersaludable.com/).
4. Certificación

en

Organizaciones

Positivas,

Universidad

Tecmilenio,

México

(http://www.universia.net.mx/estudios/tec%20milenio/certificado-organizacionespositivas/st/257825)

También es posible la formación en el HEROCheck y su uso, contactando con want@uji.es

El uso del HEROCheck implica la cesión de la base de datos a want@uji.es para la investigación
y seguir mejorando la fiabilidad y validez de la base de datos comparativa. Esta cesión implica
total confidencialidad y en su caso, anonimato de la procedencia de los datos donde solo se
especificará el país, el sector (servicios, industria, construcción, educación, agrario, etc.),
posición del entrevistado dentro de la organización (CEO, responsable RRHH, comité seguridad
y salud, etc.) y género y edad del entrevistado.
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RECURSOS ORGANIZACIONALES SALUDABLES:

ASPECTOS DEL TRABAJO QUE REDUCEN LAS DEMANDAS LABORALES, FAVORECEN LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS Y
ESTIMULAN EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.

1.

Autonomía: Grado en que las personas poseen el suficiente 0 1 2
control para decidir las tareas que realizarán durante el día, la
cantidad, el orden en el que las llevarán a cabo y el momento en
que las empezarán y/o las acabarán.

3 4 5

6

2.

Feedback sobre el trabajo: Grado en que las personas reciben 0 1 2
información sobre su desempeño. Puede proceder de la propia
tarea, de los/las compañeros/as, del/ la supervisor/a y también
de otras personas externas a la organización (ej., clientes).

3 4 5

6

3.

Clima de apoyo social: Grado en que las personas se sienten 0 1 2
apoyadas por sus compañeros/as y supervisor/a en sus
circunstancias personales y profesionales.

3 4 5

6

4.

Coordinación: Grado en que las personas están coordinadas 0 1 2
entre sí para actuar ante las situaciones de trabajo.

3 4 5

6

5.

Competencia Mental: Grado en que las personas se sienten con 0 1 2
las habilidades mentales necesarias para trabajar con mucha
información, estar concentrados y/o recordar muchas cosas a la
vez.

3 4 5

6

6.

Competencia Emocional: Grado en que las personas se sienten 0 1 2
con las habilidades emocionales necesarias para afrontar las
demandas del puesto de trabajo.

3 4 5

6

7.

Liderazgo positivo: Grado en que los/las supervisores/as tratan 0 1 2
a las personas teniendo en cuenta sus necesidades,
reconociendo el esfuerzo y el logro de metas. Tienen una visión
de futuro basada en los valores de la organización,
contribuyendo a la motivación y la confianza. Además,
promueve la visión de las cosas desde diferentes puntos de vista.

3 4 5

6
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DEMANDAS LABORALES:

ASPECTOS DEL TRABAJO QUE REQUIEREN UN ESFUERZO Y ESTÁN ASOCIADOS A UN COSTE PSICOLÓGICO, MENTAL O
EMOCIONAL. NO OBSTANTE, EN ALGUNOS CASOS LAS DEMANDAS PUEDEN SER RETADORAS PARA LOS EMPLEADOS.

8.

Sobrecarga cuantitativa: Grado en el que la cantidad de trabajo 0 1 2 3 4 5 6
que se ha de realizar “sobrepasa” a las personas, ya sea por falta
de tiempo o por exceso de tareas.

9.

Sobrecarga mental: Grado en el que el trabajo exige mucha 0 1 2 3 4 5 6
concentración, precisión, tener que estar pendiente de diferentes
cosas al mismo tiempo y recordarlas.

10.

Sobrecarga emocional: Grado en el que el trabajo exige que las 0 1 2 3 4 5 6
personas se impliquen con él a nivel emocional, ya sea por tener
que tratar con personas difíciles o por tener que persuadir o
convencer a otros.

11.

Ambigüedad de rol: Grado en el que las personas no perciben 0 1 2 3 4 5 6
claramente la función y las tareas que tienen que desarrollar en su
trabajo. No tienen claro lo que tienen qué hacer, cómo tienen que
hacerlo y por qué lo tienen que hacer.

12.

Conflicto de rol: Grado en el que las personas perciben demandas 0 1 2 3 4 5 6
o reciben órdenes que son incompatibles y contradictorias entre
sí. Es decir, para realizar una tarea han de dejar de hacer otra. O
que para realizar alguna cosa correctamente, tienen que hacer
alguna otra cosa mal.

13.

Rutina: Grado en el que las tareas que se realizan son poco nuevas, 0 1 2 3 4 5 6
poco retadoras, repetitivas y poco cambiantes. Además, no
implican el uso de diferentes habilidades.

14.

Mobbing: Situaciones de comunicación hostil y no ética a la que 0 1 2 3 4 5 6
es sometida una persona de forma sistemática, provocando una
posición de indefensión.

15.

Disonancia emocional: Grado en que las personas tienen que 0 1 2 3 4 5 6
expresar emociones que realmente no sienten. Por ejemplo,
mostrarse agradables y simpáticos/as ante una persona que se
muestra prepotente o muy exigente.
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EMPLEADOS SALUDABLES:

ESTADOS DE BIENESTAR PSICOLÓGICO QUE SE GENERAN EN EL TRABAJO.

16. Eficacia colectiva: Grado en que las personas creen en las 0 1
capacidades del grupo para desarrollar con éxito las tareas
relacionadas con su trabajo a pesar de los obstáculos.

2

3

4

5

6

17. Engagement: Grado en que las personas se sienten inmersas, 0 1
llenas de energía y dedicadas a su trabajo, creando un clima
positivo de plenitud e ilusión.

2

3

4

5

6

18. Confianza vertical: Grado en que las personas confían en las 0 1
acciones de sus supervisores/as y de la organización en la que
trabajan.

2

3

4

5

6

19. Confianza horizontal: Grado en que las personas confían en la 0 1
gente con la que trabajan, confían en lo que hacen los/las
compañeros/as.

2

3

4

5

6

20. Resiliencia: Grado en que tanto las personas como la 0 1
organización son capaces de salir fortalecidos ante la adversidad
y los fracasos en el trabajo.

2

3

4

5

6

21. Burnout: Grado en que las personas se sienten ineficaces en su 0 1
trabajo, faltas de interés, poco implicadas, agotadas física y
emocionalmente e insensibles con las demás que le rodean.

2

3

4

5

6
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RESULTADOS ORGANIZACIONALES POSITIVOS:
RESULTADOS EXCELENTES DE LOS EMPLEADOS/AS Y LA ORGANIZACIÓN.
22. Desempeño intra-rol: Grado en que las personas realizan y
cumplen con las tareas propias de su trabajo, las que están
prescritas en su contrato laboral.

0

1 2 3 4 5 6

23. Desempeño extra-rol: Grado en que las personas realizan por
voluntad propia tareas que exceden lo prescrito por su trabajo.

0

1

2 3 4 5 6

24. Compromiso Organizacional: Grado en el que las personas se
sienten comprometidas con la organización y sus resultados. Se
sienten orgullosas de hacer parte de la organización y tienen el
deseo de permanecer en ella.

0

1

2 3 4 5 6
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PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES SALUDABLES:
ESTRATEGIAS PUESTAS EN MARCHA POR LA ORGANIZACIÓN QUE FAVORECEN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL
BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS/AS Y EL DESEMPEÑO.

Se pregunta qué prácticas se llevan a cabo en la organización (ver glosario de términos
para definiciones en anexo III). Importante: se deben poner ejemplos, o bien mostrar
evidencias de las mismas.
“Ahora le voy a preguntar sobre algunas de las prácticas o estrategias que se llevan
a cabo en su organización. Nos referimos a aquellas cosas que se hacen para promover
la salud y el bienestar psicosocial de las personas de la organización. Para cada una de
ellas, nos gustaría que nos diera ejemplos concretos de acciones que se realizan.”

Prácticas Organizacionales Saludables
1. Información y Comunicación.

2. Conciliación trabajo-vida privada.

3. Desarrollo Habilidades.

4. Desarrollo Carrera.

5. Equidad.

6. RSE
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SI

NO

7. Fomento Salud Psicosocial.

8. Prevención Mobbing.

9. Igualdad de Oportunidades Hombres y Mujeres.

10. Apoyo a la Maternidad y la Paternidad.

11. Igualdad de acceso al trabajo (por genero y edad).

12. Liderazgo en gestión de la diversidad.

13. Cultura organizacional de integración de la diversidad.

14. Formación continua según el género y edad.

15. Fomento de estilo de vida saludable.

16. Fomento de actividades sociales.

17. Mentoring (ascendiente y descendiente).

46

18. Adaptación del puesto (principalmente por la edad).

Completar con documentación aportada por la organización
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COMENTARIOS ADICIONALES DEL ENTREVISTADO

* ¿Considera que hay algunas prácticas saludables que echa de menos en la
organización y cree que se deberían llevar a cabo? De ser así, ¿Cuáles son y por qué
sería importante que se llevaran a cabo?

*Recursos y demandas

* Empleados saludables

* Resultados organizacionales saludables
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MUESTRA COMPARATIVA DE HEROS:
DATOS DESCRIPTIVOS Y BAREMOS
Descripción muestra comparativa (Empleados/as saludables):
La muestra comparativa está representada por XXX empresas españolas.
N= XXXX empleados.
Sector:
Género: XX% Mujer, XX% Hombre
RECURSOS
Autonomía
Feedback sobre el trabajo
Clima de apoyo social
Coordinación
Competencia mental
Competencia emocional
Liderazgo positivo
DEMANDAS
Sobrecarga cuantitativa
Sobrecarga cualitativa (mental)
Sobrecarga cualitativa (emocional)
Ambigüedad de rol
Conflicto de rol
Rutina
Mobbing
Disonancia emocional
EMPLEADOS/AS SALUDABLES
Eficacia percibida
Engagement
Confianza vertical
Confianza horizontal
Resiliencia
Burnout
RESULTADOS SALUDABLES
Desempeño in-rol
Desempeño extra-rol
Compromiso Organizacional

MEDIA

DT

ALPHA

MEDIA

DT

ALPHA

MEDIA

DT

ALPHA

MEDIA

DT

ALPHA
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Descripción muestra comparativa (Supervisores/as saludables):
La muestra comparativa está representada por XXX empresas españolas.
N= XX supervisores.
Sector:
Género: xx% Mujer, xx% Hombre
RECURSOS
Autonomía
Feedback sobre el trabajo
Clima de apoyo social
Coordinación
Competencia mental
Competencia emocional
Liderazgo positivo
DEMANDAS
Sobrecarga cuantitativa
Sobrecarga cualitativa (mental)
Sobrecarga cualitativa (emocional)
Ambigüedad de rol
Conflicto de rol
Rutina
Mobbing
Disonancia emocional
EMPLEADOS/AS SALUDABLES
Eficacia percibida
Engagement
Confianza vertical
Confianza horizontal
Resiliencia
Burnout
RESULTADOS SALUDABLES
Desempeño in-rol
Desempeño extra-rol
Compromiso Organizacional

MEDIA

DT

ALPHA

MEDIA

DT

ALPHA

MEDIA

DT

ALPHA

MEDIA

DT

ALPHA

Notas:
1. Media= media aritmética. DT= Desviación típica. Alpha= Alpha de cronbach, es
indicador de la fiabilidad de la variable.
2. Si la puntuación obtenida es superior a la media, puede considerarse una
organización saludable. Puede suceder que sólo sea saludable en alguno de los
elementos claves, por lo que se pueden plantear sugerencias de mejora u
optimización.
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ANEXO I. GUIA DE UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA
HEROCheck
Checklist diagnóstico de una Organización Positiva
(HERO –HEalthy & Resilient Organization)
Protocolo de aplicación
1. Acciones previas a la entrevista
Previo a la realización de las entrevistas el responsable de la aplicación del HEROCheck
deberá seguir los siguientes pasos:
• Contactar a la organización.
• Enviar Anexo II para complementarlo.
• Solicitar organigrama actualizado para elegir las personas diana.
• Coordinar día y horarios de entrevistas.
Es muy importante contar con el organigrama y el Anexo II completo antes de empezar
con las entrevistas.
2. Guía para la entrevista
El cuestionario consta de 25 indicadores agrupados en cinco bloques: recursos,
demandas, empleados/as saludables, resultados y prácticas organizacionales.
•
•
•
•

2.1 ANTES DE COMENZAR LA ENTREVISTA:
Informar al entrevistado que los datos ofrecidos por él, serán tratados de manera
confidencial y sólo con fines de investigación.
En la aplicación del cuestionario asegurarse de que la persona entrevistada esté
atenta, no haya elementos de distracción y que comprenda perfectamente los ítems.
Evitar afectar las respuestas con signos o entonaciones que puedan sesgarla.
Asegurarse de tener disponible el glosario de términos para posibles aclaraciones.
Ante la información suministrada por el entrevistado sobre cuestiones relevantes que
puedan ser de utilidad, asegurarse de anotarla en el lugar correspondiente (p. 11 del
manual) de la manera más fiel posible.
2.2 PASE DEL CUESTIONARIO:

“A continuación, le haré una serie de preguntas sobre las condiciones en que se desarrolla
el trabajo en general en su organización. Le ruego conteste pensando en el ambiente de
trabajo de su organización durante EL ÚLTIMO AÑO, tratando de recordar una visión de
conjunto de la misma.”
RECURSOS, DEMANDAS, EMPLEADOS SALUDABLES Y RESULTADOS
“Yo leeré cada una de las preguntas y usted debe escoger entre diversas alternativas de
respuesta que aparecen en la siguiente escala de respuestas”. (Mostrar la escala y explicar
su significado). Una vez comprobado que el entrevistado ha comprendido la forma de
responder, se leerán cada uno de los ítems señalando la respuesta dada.
PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES
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“Ahora le voy a preguntar sobre las prácticas o estrategias que se llevan a cabo en su
organización. Nos referimos a aquellas cosas que se hacen para promover la salud y el
bienestar psicosocial de las personas de la organización. Piense también en el porcentaje
de personas a las que se dirigen y el porcentaje de personas que se benefician de ellas”.
• Asegúrate de que pone ejemplos o bien muestra evidencias de las mismas.
2.3 PARA TERMINAR:
Se pedirá al/la entrevistado/a si desea añadir alguna información complementaria y
tomar nota de la misma.
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ANEXO II. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN
FICHA DE LA ORGANIZACIÓN
1. Nombre de la Organización:
2. País:
3. Sector al que pertenece la organización:
4. Año de fundación de la organización:
5. C.I.F:
6. Grupo empresarial: □ NO □ SI Nombre del grupo empresarial:_______________
7. Número total de empleados/as:
8. Porcentaje género: M _ _ % H _ _ %
9. Porcentaje género en equipo directivo: M _ _ % H _ _ %
10. Porcentaje grupos de edad:
<20 _ _ %

20-29 _ _ %

30-39 _ _ %

11. Adjuntar o delinear ORGANIGRAMA
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40-49 _ _ %

50-59%

>60 _ _ %

ANEXO III. Glosario de Términos
Este “Glosario de Términos” tiene el objetivo de orientar a los usuarios del
HEROCheck sobre el significado de cada uno de los conceptos utilizados en la
metodología HERO creada por el equipo WANT. En el mismo encontrará definiciones
orientativas de cada variable incluida en este diagnóstico. Las definiciones están
redactadas de una manera clara y no técnica facilitando su lectura y que las mismas sirvan
de ayuda para contextualizar la entrevista realizada a los participantes.
Las definiciones se organizan en cinco bloques teniendo en cuenta los aspectos
de una organización saludable: 1) Términos Generales, 2) Recursos y Prácticas
Organizacionales Saludables, 3) Demandas Laborales, 4) Empleados Saludables, y 5)
Resultados Organizacionales Saludables.
1) TÉRMINOS GENERALES
Organización tóxica: Es aquella organización donde la interacción de las personas con
su trabajo y con los demás colegas tiene efectos psicosociales nocivos y perjudiciales,
tanto sobre la propia organización como sobre las personas que la integran, afectando
negativamente al bienestar de las personas, y a la productividad de la organización.
Organización saludable: Es aquella organización que pone en marcha prácticas
sistemáticas, planificadas y proactivas para mejorar la salud de las personas y la salud
financiera de la organización, mediante buenas prácticas relacionadas con la mejora de
las tareas (ej., diseño y rediseño de puestos), el ambiente social de la organización (ej.,
canales de comunicación abierta) y la organización (ej., estrategias de conciliación
trabajo/vida privada) y además genera resultados relacionados con la excelencia
organizacional, así como relaciones positivas con su entorno organizacional y la
comunidad.

2) PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES SALUDABLES:
Prácticas Organizacionales Saludables son estrategias puestas en marcha por la
organización que favorecen la promoción de la salud y el bienestar de los empleados y
el desempeño.
Información y comunicación: Prácticas que favorecen una adecuada información y
comunicación tanto desde la organización hacia las personas (ej., revistas, boletines,
etc.) como en sentido inverso, desde las personas hacia la organización (ej., buzones de
sugerencias, representantes de las personas, etc.).
Conciliación trabajo-vida privada: Prácticas que facilitan la conciliación entre el trabajo
y la vida privada (ej., flexibilidad horaria).
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Desarrollo de habilidades: Prácticas que ofrecen la oportunidad para el desarrollo de
las competencias y habilidades requeridas para el puesto de trabajo (ej., formación).
Desarrollo de carrera. Prácticas que ofrecen la oportunidad de desarrollar la carrera y
promocionar dentro de la organización (ej., plan de carrera).
Equidad: Prácticas que favorecen que las relaciones con las personas y la organización
sean equitativas y sean percibidas como justas (ej., promociones).
RSE - Responsabilidad Social Empresarial: Conjunto de acciones para la contribución
activa y voluntaria de la organización al mejoramiento social, económico y ambiental.
Estas acciones tienen repercusiones positivas sobre la sociedad, así como sobre
trabajadores/as, clientes, proveedores, etc. (ej., colaboración con ONG).
Fomento de salud psicosocial: Prácticas que velan por el bienestar y calidad de vida de
las personas (ej., evaluación psicosocial sistemática, coaching).
Prevención del mobbing: Prácticas que facilitan la detección precoz y la prevención de
las posibles situaciones de acoso en la organización (ejemplo, protocolo anti mobbing).
Igualdad de oportunidades hombres-mujeres: Acciones sostenidas en el tiempo para
garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (ej., representación
en puestos de mando, salarios igualitarios).
Apoyo a la maternidad y paternidad: Prácticas que amplían los requisitos de la
legislación vigente para disfrutar de la maternidad/paternidad (ej., ampliación baja,
flexibilidad horaria).
Igualdad de acceso al trabajo: Prácticas que tienen en cuenta las competencias y el
talento de las personas por encima del género y la edad (ej., procesos de selección
transparentes y sin discriminación por género o edad).
Liderazgo en gestión de la diversidad: Prácticas de liderazgo para gestionar con
mayor eficiencia las diferencias de género y de edad (ej., los/las líderes apoyan e
incluyen a personas de diferentes trayectorias y perspectivas).
Cultura de integración: Prácticas que fomentan una cultura de aceptación,
integración y respeto a las diferencias de género y de edad (ej., clima de confianza,
apreciación y apertura a la diversidad).
Formación continua según el género/edad: Prácticas que adapta la formación
teniendo en cuenta las características de cada género o de cada grupo de edad (ej.,
actualización de conocimientos y reciclaje para las personas más mayores).
Fomento de estilo de vida saludable: Prácticas que fomentan el desarrollo de hábitos
saludables en los/las trabajadores/as (ej., cuidado de postura, hábitos alimenticios,
actividad física).
Fomento de actividades sociales: Prácticas que fomentan actividades sociales lúdicas
donde los/las trabajadores/as participan voluntariamente (ej., comidas-cenas, viajes,
excursiones, actividades en familia).
Mentoring: Prácticas por las que una persona con experiencia (llamado mentor) asiste
a otra/s persona/s en el desarrollo de habilidades y conocimientos específicos que
mejorarán el crecimiento profesional y personal de la persona con menos experiencia
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(ej., los trabajadores mayores mentorizan a los jóvenes por mayor experiencia, los
trabajadores jóvenes mentorizan a los mayores por conocimientos más actualizados).
Adaptación del puesto - principalmente por razón de edad: Práctica que consiste en
analizar la pertinencia y adecuación del puesto de trabajo a los /las trabajadores/as
con mayor edad (ej., ergonomía, turnos de trabajo).
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