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Albert Einstein “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía atómica: la voluntad”

CONCLUSIONES

“Nunca se toca fondo. Se puede estar peor. Si sabes lo que pasa, puedes
solucionarlo”

Confucio: “No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te
detengas”.
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Exclusión ramas de actividad/empresas ITSS
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En síntesis, se trata de…
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1. Visita, entrevista: situación percibida (“hacerse una idea”)

2. Consulta documentación preventiva: análisis (no exhaustivo):

comparativa situación percibida Vs realidad documental

 Información sobre proceso de identificación: técnicas de

recogida de datos poco estructuradas o alternativas

solventes.

 Si identificación = fin proceso: valoración de la motivación.

3. Si identificación  Evaluación…

 Revisión estado del proceso de evaluación ***

4. Si evaluación realizada según método F-PSICO, ISTAS21,

INERMAP, método propio SPA… valoración resultados   
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4. … valoración resultados   
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Conclusiones percibidas
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1. Evaluación complementaria… estimación inicial de la posible

existencia…

Identificación  Evaluación. 

“No queda claro qué proceso se ha realizado”

2. Evaluación complementaria… que hagan necesario un estudio

específico: la evaluación en profundidad (ER Psicosocial

propiamente dicha o Avanzada) $$$$$

“RSP no diferencia niveles de evaluación”

3. El alcance del presente informe está limitado a las horas y fechas 

de las visitas realizadas por nuestros Técnicos…

“No procede… ???“
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4. Metodología: … cumplimentación… número significativo de tb de

secciones y PT… no se profundiza más, se mezclan todos los

PT (a turnos o jornada continua), admvos. y operarios

“Unidad única de análisis no motivada”

5. Metodología: … simplificación 44 items de F-Psico a x para 10

factores de riesgo, calificados de 1 a 4/5… mezclados “casi

aleatoriamente” e invertidos en formulación

“Distorsión de método validado y contrastado”

6. Valoración cualitativa respondida por un único interlocutor, sin

reseña de relación con valoración cuantitativa

“Imprescindible: relacionar ambos tipos de valoración”
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7. Desestimación de avanzar en proceso de evaluación porque

actividad de la empresa no está en relación de actividades de

guía ITSS

Incorrecto… guía ITSS solo referencia… riesgo potencial 

independiente de actividad

8. Determinación de medidas… pese a todo… y, ahora sí, por

puesto de trabajo

Deslegitima unidad única de análisis

9. Determinadas medidas se justifican porque en puesto puede

producirse riesgo/situación muy grave

Deslegitima la justificación de no avanzar en proceso de 

evaluación 
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Unidad básica de análisis: PT  aprovecha agrupación

ER seguridad, higiene, ergonomía…  items propios no

correspondientes directamente a FR psicosocial.

 Valoración PT preestablecidos no se ajusta bien a

unidades de análisis más razonables: resta confianza a

resultados.

 No hay trabajo de identificación, se entra directamente a

evaluar, búsqueda automática de resultado

 Resultado: elevado componente de homogeneidad de

resultados, muy diferente a situación percibida.

 Propuesta de medidas preventivas genérica, sin

posibilidad de diferenciar, debido a homogeneidad de

resultados.
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Derivado de la ejecución del Programa, tras la pillada

inicial…

 Aplicación identificación / evaluación método F-

Psico

 Identificación de x unidades de análisis clave

 Determinación de medidas muy específicas
(rotación de tareas, ajuste horario de trabajo, buzón de

sugerencias, tablón de anuncios, actuaciones específicas de

motivación, etc.)

 Planificación actuaciones burnout

 Procedimiento prevención frente a acoso laboral

y sexual
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