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NUESTROS ORÍGENES

EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL

América 
Latina

www.cualtis.com

Cualtis en el mundo

Ricardo E. Medina Mailho



EL RESPALDO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CONSOLIDADO
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CUALTIS, UN ENFOQUE DIRIGIDO A AMÉRICA LATINA
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Aplicación local

NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN

Gestión global 
de los 

servicios en 
PRL

Asegurar el 
prestigio de la 

marca y los 
sistemas de 

calidad

Asignar 
recursos de la 

matriz 

Asegurar 
mecanismos de 

gestión 
enlazados con 

Madrid 

Implantar 
servicios en 

tiempos 
acotados

Tropicalizar
contenidos, 
formatos y 

“formalizar” 
acuerdos

Adaptar los 
productos a la 

legislación local
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EXPERIENCIAS EN GESTIÓN DE LA PRL

INNOVACIÓN

TECNOLOGICA

Empresa 
saludable

Seguridad, 
Higiene, 

Ergonomía 

Psicosocial Formación

Medicina del 
trabajo

www.cualtis.comRicardo E. Medina Mailho



LOS FACTORES PSICOSOCIALES COMO INTERACCIÓN 
ENTRE:

www.cualtis.com

• Necesidades del 
trabajador y 
situación  
externa

• Capacidades y 
cultura del 
trabajador

• Condiciones de 
organización y 
satisfacción 

• El trabajo, su 
medio ambiente

Percepción Experiencia

Redimiendo 
y satisfacción

Salud

Psicosocial 
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LOS RIESGOS PSICOSOCIALES. CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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Psicosocial 

RIESGO 
PSICOSOCIAL 

Sospechosamente  
habitual 

Omnipresente en 
todas las 

organizaciones

Ricardo E. Medina Mailho

P R E S U N C I Ó N   D E   C E R T E Z A

SALVO QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO



BUSQUEDA DE LA VERDAD REAL
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Psicosocial 

Conceptos Juicio laboral Evaluación RPS
Principio de igualdad procesal

Principio de audiencia 

Principio de igualdad de armas

Finalidad del proceso

Derechos

Actuaciones procedentes s/caso

Interrogatorio de partes

Evidencias objetivas

Valoración y conclusiones

Fundamento de la sentencia
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Si No. Porque parte de que el empresario 
es culpable y debe probar lo contrario 
después de la ER

Ambas partes pueden hacer valer sus 
derechos e intereses, con posibilidad 
de sostener sus posiciones en distintas
fases del proceso

No está institucionalizado ni asegurado 
este derecho a favor del empleador

Ambas partes tienen las mismas 
posibilidades y medios, sin perjuicio de 
un tratamiento más favorable al 
trabajador

El trabajador es quien tiene 
posibilidades de aportar su opinión

Dar a cada uno lo suyo Identificar y medir lo malo de la empresa

Hay expectativas de derechos Hay derechos que requieren la 
valoración de su vulneración

Solo se admite lo relevante para cada 
caso

Misma metodología independiente del 
caso

Trabajador y empleador Trabajador

Se admite todo tipo de prueba Respuestas del trabajador

Se valoran todas las pruebas y el 
trabajador y empleador emiten 
conclusiones

Se valora el cuestionario al trabajador y
sus conclusiones

Verdad real, no formal, constatada por 
elementos objetivos

Verdad real, no formal, constatada por
elemento subjetivo



Debilidades 

Métodos para 
detectar 

problemas

Relevancia de la 
dimensión 
subjetiva

Factores de 
riesgos que 
afectan a la 

organización del 
trabajo

Ningún 
trabajador está 

exento del 
riesgo

Se mezclan 
factores ajenos 

al trabajo, 
genéticos, 

sociales, etc.

Se cuestionan 
otros elementos 

de la relación 
laboral

PRINCIPALES BARRERAS DE LOS METODOS
Empresas 
saludables
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Psicosocial 
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RIESGO PSICOSOCIAL

TRABAJADORES

EMPRESA
TÉCNICO

Principales características del Método CUALTIS:

 Se adapta a las particularidades de la empresa (sector
de actividad, organización, horarios, etc.)

 Tiene en cuenta los datos objetivos, positivos y
negativos, de la empresa para establecer su nivel de
riesgo, no únicamente la percepción del trabajador

METODOLOGÍA CUALTIS 
Psicosocial 

www.cualtis.com

Adaptación previa del cuestionario a las características de la empresa y condiciones particulares
del trabajador
Valoración de la percepción del trabajador de los factores de riesgo
Análisis cualitativo adicional que complemente el cuestionario
Participación de RRSS en fase de diseño y comunicación

Entrevista al empresario
Análisis de datos sobre factores que puedan indicar el nivel

del riesgo (Absentismo, rotación, sanciones, encuestas de clima, VS, etc.)
Identificación de evidencias o indicadores objetivos de riesgo
Determinación y valoración de medidas implantadas para la

mejora de la situación psicosocial

Valoración de datos cuantitativos y
cualitativos producto de la observación y
percepción del técnico, para facilitar la
interpretación del nivel de riesgo y su
ponderación
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