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ETAPAS EVALUACIÓN PSICOSOCIAL

FASE 2 METODOLOGIA 
CUALITATIVA

FASE 1 METODOLOGIA 
CUANTITATIVA

Otras metodologías

Identificación de 
factores de 

riesgo

Elección metodología y técnicas de 
investigación

ANALISIS DE 
RESULTADOS

ELABORACION Y PUESTA 
EN MARCHA PROGRAMA 

DE INTERVENCION

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL MEDIDAS 

ADOPTADAS

CIRCULOS DE 
PREVENCION 



La FASE 2 - CUALITATIVA depende 
necesariamente del resultado de la FASE 1  para 
que sea un trabajo en el que la empresa se 
sienta identificada. 

Se obtiene información limitada.

RESULTADOS GLOBALES DE LA EMPRESA



Por puestos de trabajo se observa:

 Personal limpieza, almacén, modelos y expediciones - 14

dimensiones en SDS.

 Calidad y medio ambiente – 11 dimensiones en SDS.

 Mantenimiento – 11 dimensiones en SDS. .

 Personal responsable departamento - 9 dimensiones en SDS.

 Personal de oficina - 10 dimensiones en SDS. .

PRIORIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Presentación de resultados al grupo de trabajo. 

Priorización y paso a fase 2. 



CÍRCULOS DE PREVENCIÓN 



Los Círculos de Prevención son
grupos de personas trabajadoras reunidas por el Grupo de Trabajo 

a efectos de consulta y debate de medidas preventivas 

sobre cuestiones relativas a las condiciones de trabajo relacionadas con 
las exposiciones desfavorables para la salud

con el fin de reducirlas o eliminarlas en origen

¿Qué son?



No es una técnica nueva, si no que se 
ha venido utilizando en Alemania bajo 
el nombre de CÍRCULOS DE SALUD. 

Más conocidos en el sector médico. 

El enfoque participativo de los 
mismos ha llamado la atención a 
médicos y ha demostrado su eficacia 
para prevenir el estrés. 

Orígenes



PRINCIPALES
•Hacer más visible el liderazgo en Seguridad y Salud.
•Conocer la percepción de las personas , así como los aspectos que pudieran incidir y afectar tanto a 
la calidad del trabajo, como al bienestar de las mismas
•Implicar al personal en la resolución de problemas.
•Aportar feedback a las personas que desarrollan tareas.
•Mejorar la percepción del riesgo de las personas.
•Incrementar el conocimiento acerca de las actividades desarrolladas.
•Concienciar y sensibilizar sobre los comportamientos inseguros.

TRANSVERSALES
•Fomentar la participación de forma estructurada.

•Aumentar la transparencia.
•Desarrollar entornos colaborativos.

•Producir una mejora en el análisis de los procesos y 
actividades, así como en la información.

¿Qué objetivo tienen? 



Beneficios de su utilización

•Pone el foco en las personas trabajadoras. 

•Responsabiliza a las personas en el proceso de cambio.

•Aumenta el compromiso del personal con el equipo/área, con la empresa. 

•Fomenta la capacidad de escucha entre el personal.

•Facilita una vía de comunicación entre la empresa y el personal trabajador.  

•Sensibiliza acerca del concepto de riesgo psicosocial y salud mental. 

•Fomenta la creación de un lugar de  trabajo saludable. 



•No comunicar de forma adecuada el objetivo y funciones del grupo.

•No dotar de tiempo para que el círculo pueda desarrollar actuaciones.

•Citar al personal fuera de su horario de trabajo.

•Crear expectativas.

•No potenciar los puntos fuertes, así como los aprendizajes detectados.

•Confundir las medidas psicosociales con mejoras del convenio. 

•No reportar al personal la planificación de las medidas correctoras

Errores en su utilización



• Invitación desde el grupo de trabajo a todas las 
personas del área identificada. 

• Participación de forma voluntaria.
• Separación de personal trabajador de sus mandos 

intermedios. Círculos diferentes.  
• Persona moderadora que genere confianza al 

grupo. 
• Tasa de participación significativa según el número 

de personas que compongan el área. 
• Se realiza en tiempo de trabajo

Cómo se forman y se informa al personal 



Para implementar esta herramienta se utiliza la METODOLOGÍA APRECIATIVA

ESCENARIO
IDENTIFICADO 

En esta primera fase se traslada al personal un resumen de los resultados 
obtenidos en la evaluación psicosocial.  

SUEÑOS / 
OBJETIVOS

IMPEDIMENTOS

 Análisis de los objetivos a largo plazo de las personas y cuales son los 
impedimentos que, a día de hoy, impiden que se alcancen. 
DETERMINACION DE ORIGENES. 

 Visualizar los resultados que te impulsan a avanzar, los objetivos hacia los 
que caminar.  PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTORAS 

PROYECTOS CLAVES

 Entrega y exposición de orígenes y medidas propuesta a la empresa. 

 Determinación de las medidas correctoras a implantar. 

 Planificación de las medidas correctoras acordadas. 

DINAMICA



• Es como una mesa redonda,  se trata de aportar ideas, discutirlas, profundizar 
sobre ellas, afirmarlas, negarlas, matizarlas, abrir otros temas relacionados...

• El/la moderador/a es muy importante. No da su opinión, escucha, pero 
interviene para ordenar las intervenciones. Fomenta que todo el mundo pueda 
hablar, que no se vayan mucho del tema, puede hacer preguntas si no entiende 
algo, puede pedir que se completen argumentos...

• Finaliza cuando la persona moderadora decide que han sido suficientemente 
tratados los temas 

DINÁMICA



DINAMICA

Teniendo clara toda la problemática detectada y recién expuesta, se buscan 
soluciones que parten de la creatividad y experiencia de cada uno de los 
participantes al Círculo. Entre otras se pueden utilizar las típicas técnicas como el 
brainstorming.

Lo importante es que son los participantes los que proponen las soluciones.

Las sesiones han de tener una duración máxima de 2 horas.

El número de sesiones es variable, según tema.

Es posible grabar las sesiones para no perder la riqueza de lo explicado.



El resultado del círculo es el informe-
resumen de los planteamientos mantenidos 
por las personas que componen el círculo de 
forma anónima y confidencial, ordenados 
por temas. 

Las personas participantes del círculo deben 
guardar secreto sobre el quién de lo 
hablado, lo importante es el qué, recogido 
en el informe-resumen. 

El informe estará a disposición de los 
miembros del grupo de trabajo.

DINÁMICA

INFORME PARA 
GRUPO DE
TRABAJO  

circulos N.docx


INFORME CIRCULO PREVENCION



Con una importante batería de 
soluciones, o lo que son lo mismo, 
las medidas preventivas más 
adecuadas para los puestos de 
trabajo, se introducen en una matriz 
de planificación, que relaciona los 
niveles de coste e impacto, las 
distintas soluciones.

PLANIFICACION REAL
Medidas primarias, 

secundarias, terciarias  

PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS

INFORMACION AL PERSONAL DEL 
AREA ACERCA DE LA 

PLANIFICACION 



PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS - FUNDICION



PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS - FUNDICION



Mejoría tanto en el descenso del número de

dimensiones en situación desfavorables así

como en el descenso de las personas en

situación desfavorable para cada una de las

dimensiones.

Este descenso se aprecia de manera más clara

en la dimensión RITMO DE TRABAJO, que ha

pasado de un 89.2% a un 59.5% y en la

PREVISIBILIDAD de un 83.5% a un 65,8%.

La única dimensión que ha sufrido un leve 

aumento es la del APOYO SOCIAL DE LOS 

COMPAÑEROS, que ha pasado de un 60% aun 

64%. 

RE-EVALUACION - FUNDICION



CLAVES DEL ÉXITO DE LA EXPERIENCIA  EN CASTMETAL VITORIA (200-210 trab)
1. Reconocimiento hace 4 años de la necesidad de abordar este asunto por problemas importantes en materia psicosocial.

Impulsados por IMQ Prevención, Osalan, Inspección de trabajo y el propio grupo industrial Grupo Safe.

2. Éxito de participación de plantilla en el >90% en las primeras encuestas psicosociales.

3. Establecer prioridades. Estructuración y análisis de las dimensiones y resultados. Incorporación de los ítems acordados y las

necesidades prioritarias en el Ciclo de Mejora Continua.

4. Liderazgo ejemplar en la toma de decisiones por parte del grupo. Implantación de sistema de alerta en temática psicosocial en la

multinacional y cambios organizativos claves.

5. Liderazgo en materia psicosocial por parte de la Dirección General. El se ha reunido con el 100% de la plantilla y compromiso de

realización de acciones.

6. Máxima implicación del Comité de Dirección con el Animador de Seguridad y Medio Ambiente como punta de lanza y mediador de

conflictos.

7. Confianza y admiración por el trabajo realizado por IMQ.

8. Comunicación a toda la plantilla de la declaración de principios, protocolo de acoso y comisión de resolución de conflictos y la

figura del mediador interno y externo.

9. Ejemplaridad en la toma de decisiones en materia psicoemocional (respeto, educación, amabilidad) con apercibimientos, briefings,

sanciones e incluso despidos al personal que ha faltado al respeto a compañeros, mandos, directores o colaboradores.

Directores, mandos y empleados incluidos.

10. Reconocimiento empresa saludable 2022 otorgado por el SEA.



.

Laura Alcázar, Personal técnico de IMQ Prevención 

(Álava)

laura.alcazar@imqprevencion.es

David Ruperez, Técnico en Prevención de Castmetal Vitoria

david.ruperez@safe-metal.com


