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Tarea 11. Elaborar el informe de identificación y análisis 

 
Objetivo 
Recopilar a modo de resumen toda la información generada en la etapa de 
identificación y análisis de la fase de intervención.  

 
El Informe de identificación y análisis será elaborado por el Grupo Ergo, una vez 
completada la tarea de identificación de causas de exposición para cada uno de los 
puestos/colectivos del ámbito de intervención. El Modelo de informe disponible en la 
web, incluye toda la información necesaria a tener en cuenta. El Grupo Ergo deberá 
completar cada apartado en base los resultados obtenidos. El índice de contenidos 
que incluye el modelo es el siguiente: 
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En el caso en el que el Grupo Ergo haya optado por la opción simplificada en la 
identificación de causas, elaborará un único informe que incluya la información de la 
etapa de identificación y análisis, y la de la etapa de propuesta y planificación (Tarea 
11 y 14).  
 

 
 
  

•1. Introducción  
•2. Fase de intervención: Etapa de identificación y análisis 
•2.1. Tareas desarrolladas y resultados 
•Tarea 7. Preparar el cuestionario y planificar su distribución, cumplimentación y recogida  
•Tarea 8. Desarrollar la planificación acordada sobre el cuestionario  
•Tarea 9. Registrar cuestionarios y generar documentos de resultados 
•Tarea 10. Identificar las causas de exposición a los factores de riesgo prioritarios 

•2.2. Resultados en la comprobación de las condiciones de éxito  
•2.3. Actividades del plan de comunicación  

•3. Observaciones del Grupo Ergo 
•4. Resumen del Informe de identificación y análisis 

 
•Anexos:  
•Cuestionario de daños y factores de riesgos ergonómicos adaptado.  
•Informe de resultados del cuestionario. 
•Hojas informativas de resultados del cuestionario.  
•Ficha síntesis del cuestionario.  
•Listas de comprobación de las condiciones de éxito.  
•Actas de las sesiones de trabajo del Grupo Ergo.  

Índice  

•Manual del Método ERGOPAR V2.0 (Tarea 11). 
•Modelo de Informe de identificación y análisis (incluye el resumen en el 
apartado 4).  

•Modelo de orden del día.  
•Modelo de acta.  
•Modelo de cartel resumen de la sesión. 

Recursos útiles disponibles en la web ergopar.istas.net 

•El Grupo Ergo informará del contenido del acta de las sesiones. 
•El Grupo Ergo informará del contenido del Informe de identificación y análisis.  

El plan de comunicación: ¿Quién comunica y qué?  
(Apartado 2.3 y Anexo 2) 
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ETAPA DE PROPUESTA Y PLANIFICACIÓN 
 
El objetivo de la etapa de propuesta y planificación es obtener una propuesta de 
medidas preventivas consensuadas y priorizadas, que elimine o al menos reduzca la 
exposición a las situaciones de riesgo ergonómico identificadas (factores de riesgo y 
sus causas de exposición), y acordar su planificación e implementación en el ámbito 
de intervención.  
 
La Figura 9 muestra la secuencia de tareas a desarrollar en esta etapa. Estas tareas 
deben implementarse de manera sistemática y ordenada.  

Para el logro de este objetivo, el Método ERGOPAR proporciona herramientas que 
favorecen la consecución de las tareas. Son las siguientes:  
 

 En la búsqueda de medidas preventivas se empleará un guión para el 
desarrollo de círculos de prevención.  

 En la elaboración de la propuesta de medidas preventivas consensuada y 
priorizada se utilizará, una ficha de trabajo.  

 Para la planificación de las medidas preventivas a ejecutar se facilita una ficha 
de planificación a integrar en el documento de planificación de acciones 
preventivas de la empresa.  

 
En definitiva, en la etapa de propuesta y planificación el primer paso es la búsqueda 
de medidas preventivas y la elaboración de una propuesta consensuada y priorizada, 
siendo fundamental la participación de los trabajadores como conocedores de las 
situaciones de riesgo a resolver. Esta participación se organiza a través de círculos de 
prevención, en los cuales se debate y acuerdan las medidas preventivas que se 
consideran más idóneas en cada caso, trasladándolas al Comité de Seguridad y 
Salud, para su ratificación, planificación e implementación.  

Planificar el desarrollo 
de los círculos de 

prevención 

ELABORAR LA 
PROPUESTA DE 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
CONSENSUADAS Y 

PRIORIZADAS EN LOS 
CÍRCULOS DE 
PREVENCIÓN  

Informe de propuesta y 
planificación 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 


