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Respuesta:

¿Debo esperar a tener daños psicosociales para realizar la
evaluación de riesgos?

En primer lugar se debe tener en cuenta que la ausencia de daño
en ningún caso implica la ausencia de riesgo, por lo que el hecho
de no haberse encontrado (aparentemente) daños, no garantiza
que no existan condiciones que potencialmente puedan
producirlos. Los daños psicosociales no se circunscriben
exclusivamente al ámbito psicológico, sino que pueden producir
una gran variedad trastornos físicos, comportamentales y del
rendimiento que en muchas ocasiones no se asocian a problemas
de origen psicosocial.
En segundo lugar y a diferencia de lo que sucede en otras
disciplinas técnicas, las condiciones organizativas están
ineludiblemente ligadas al ámbito laboral, por lo que es necesario
valorar la posible implicación que las mismas pudieran tener en la
salud de las personas (en toda organización del trabajo existe per
sé una determinada estructura de liderazgo, un horario de
trabajo, una serie de tareas y roles que cada puesto desempeña,
unos determinados sistemas de comunicación, etc.), por lo que
dado que ya están presentes, es necesario conocer en qué medida
pueden resultar perjudiciales o no a la salud.
Además, se debe tener en consideración que en las condiciones
psicosociales presentan una doble vertiente ya que en el caso de
estar correctamente ajustadas no sólo no resultan nocivas sino
que además suponen un elemento positivo tanto para la salud
como para el rendimiento (un adecuado sistema de promoción,
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de establecimiento de horarios, funciones y tareas entre otros, no
sólo no genera riesgos a la salud, sino que estimula positivamente
al trabajador y mejora su rendimiento).
Por ello y puesto que es una parte más del proceso de evaluación
de riesgo que todas las organizaciones deben efectuar con
carácter obligatorio, es importante que la evaluación de riesgos
psicosociales se considere desde una perspectiva proactiva.
Lamentablemente, en muchas ocasiones, este procedimiento se
lleva a cabo con carácter reactivo, es decir, a partir de las
denuncias de los trabajadores, de los requerimientos de la
Inspección de Trabajo o por demandas judiciales. En estas
situaciones los procesos de evaluación psicosocial conllevan
importantes consecuencias negativas asociadas, puesto que el
contexto no puede ser menos propicio (problemas internos,
tensiones, expectativas distorsionadas de resolución de conflictos
más que de intervención preventiva, resultados negativizados y
sesgados, medidas difíciles de obtener, etc.), convirtiéndose en un
mero trámite administrativo que poco tiene que ver con el
objetivo real que cualquier evaluación de riesgos pretende
alcanzar.
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