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Respondemos a una  

necesidad 

El factor humano está detrás del 80% de los accidentes laborales. Contando con 

esta premisa se plantea una cuestión: ¿Podemos anticiparnos a que ocurran 

los accidentes si cada persona tiene una tendencia biológica de 

comportamiento? Cada trabajador/a posee independencia de actuación; no 

todos somos igual de imprudentes, tenemos el mismo modo de actuar ante la 

norma, nos afecta de igual manera la presión laboral.  

Poder medir la vulnerabilidad o el riesgo de un trabajador ante su rutina 

laboral permitiría personalizar enteramente la línea de prevención de la 

empresa, aminorar los accidentes laborales; por lo tanto, también las bajas y a 

su vez reducir las contingencias y gastos para la empresa.  

En Fundtrafic presentamos el SEPC: el Sistema Experto de Predicción del 

Comportamiento a través del cual se muestran los factores de personalidad de 

cada individuo  que llevan aparejados unas recomendaciones para potenciar un 

programa preventivo altamente personalizado.  
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El Programa 

El SEPC es una herramienta que predice el comportamiento que relaciona los 

factores de personalidad de cada individuo teniendo presentes los riesgos 

laborales derivados del puesto de trabajo que desempeña o va a desempeñar.   

Tras conocer las tendencias de comportamiento de cada una de las personas que se 

incorporen a este programa, la organización contará con una serie de 

recomendaciones dirigidas a minimizar los comportamientos peligrosos y 

fomentar conductas preventivas frente a los riesgos que derivan de los puestos de 

trabajo.  

El Sistema Experto de Predicción del Comportamiento se asienta en un modelo 

científico apoyado por grupos de investigación del estudio del comportamiento 

humano como son la Universidad Cardenal Cisneros (Universidad Complutense 

de Madrid) y por los expertos en tratamientos de datos aplicados a modelos 

predictivos de la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

  

Destinatarios 

El SEPC está destinado a todas las organizaciones empresariales que buscan mejorar y 
promover una cultura en torno a la prevención y a la salud de sus grupos de trabajo. 
Incidiendo de manera directa:  

➢ Servicio de Prevención de las empresas  
➢ Servicio de Recursos Humanos  
➢ Personal empleado  
➢ Futuros empleados/as 
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Objetivos del programa 

1. Objetivos generales:  

 

a) Capturar la personalidad de cada individuo mediante un 

amplio cuestionario.  

b) Integrar los datos del cuestionario en el modelo científico 

y analizar la relación entre el individuo, los riesgos y el 

puesto de trabajo.  

c) Crear un informe predictivo para cada sujeto que se 

presente al desarrollo del programa SEPC. En el que se 

mostrarán pautas de intervención y así anticipar respuestas 

ante situaciones imprevistas.  

2. Objetivos específicos: 

a) Anticiparnos a posibles accidentes laborales estudiando 

previamente la actitud del individuo.  

b) Fomentar la cultura de la salud, sirviendo de guía a la hora 

de elaborar una línea de prevención para las empresas 

totalmente adaptadas a los riesgos laborales al que están 

ligados sus trabajadores.  

c) Ofrecer a las empresas la posibilidad a las empresas de 

estudiar por adelantado la personalidad de un sujeto 

antes de su contratación, interrelacionando su personalidad 

con los factores de riesgo.  
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Contenido y actividades  

del programa 

Los riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores y trabajadoras 
dependen no sólo de la labor profesional que desempeñen sino 
también de su personalidad y su tendencia biológica.  
El modelo científico del SEPC se asienta en 13 factores primarios: 11 
de ellos de personalidad y 2 de ellos de vulnerabilidad. 
 
 Estos factores impactan de una manera directa en el comportamiento 
de cada ser humano.  
Entre los factores se hallan: dinamismo, irritabilidad, impulsividad, 
fragilidad, estimulación, perseverancia, miedo, compromiso, 
indisciplina, meticulosidad, planificación, agitación y dureza.  
 
Se procede al análisis de resultados por expertos en modelos 
predictivos y valorados por psicólogos que presentan varios informes:  

➢ Al trabajador/a 
➢ A la empresa  

 
Con ellos se pretende:  

➢ Adecuar a cada trabajador al puesto más adaptado para él/ ella  
➢ Generar alertas cuando los perfiles sobrepasan el riesgo. 
➢ Asociar las alertas y crear pautas de recomendaciones  
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Un programa flexible 

Estamos ante un programa que trabaja la PRL y cuida de la salud de los 

empleados. Sirve de guía para desarrollar políticas de prevención que se 

adaptan por entero a los riesgos que asumen los trabajadores y a su 

personalidad.  

 

 Integrar este tipo se programas no sólo favorece en primera instancia a los 

trabajadores de una empresa sino también a la organización en sí que reduce 

mediante la anticipación y el estudio posibles accidentes laborales. Incluso 

el SEPC sirve de herramienta para conocer la personalidad de futuros 

empleados/as de las compañías. 

 

Reubicar trabajadores que por conducta se adaptan mejor a otros puestos 

desarrolla un clima de trabajo más relajado y motivador.   

 

Fundtrafic se encarga de todo y adapta el proyecto, la realización de los 

cuestionarios, las fechas y los horarios a las necesidades que planteen los 

destinatarios como la empresa que lidera el programa. Las organizaciones 

patrocinadoras logran con este programa fomentar la salud laboral, la calidad 

del empleo y la reducción de la siniestralidad en el trabajo.  

 



 

 

 


