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RESUMEN 

Según la Ley 31/1995, está incluido como parte de la prevención de riesgos laborales la evaluación 

psicosocial, ya que pueden dañar la salud de los trabajadores, por este motivo las empresas deben 

de analizar, evaluar y gestionar dichos riesgos. Para ello, el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo desarrolló el proceso de evaluación que hay que seguir para realizar el 

estudio. 

Sí bien es verdad que la disciplina de la psicosociología aplicada dentro del ámbito de la 

prevención de riesgos laborales se ha desarrollado en otros sectores empresariales, no ha sido así 

en el sector de la construcción. 

En esta ponencia, se resumen parte de los resultados de un proyecto de investigación que tiene 

como objetivo principal el análisis de las herramientas, más utilizadas en la actualidad, para 

realizar la evaluación de los riesgos psicosociales. En España las más utilizadas son el Método 

FPSICO 4.0 y el Método ISTAS 21; así como otras herramientas que son menos utilizadas: la 

Batería UNIPSICO; el cuestionario multidimensional DECORE y el Método MARC-UV. 

Además se analiza la posibilidad de utilizar complementariamente un método cualitativo, que 

puede ser la entrevista o la observación. 

Tras un análisis pormenorizado, se decidió seleccionar el método cuantitativo FPSICO 4.0, y 

complementar dicho método con entrevistas individuales o grupales, a un número estadístico de 

empleados. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La psicosociología aplicada es una disciplina preventiva en el campo de la prevención de riesgos 

laborales que se ocupa de aquellos factores relacionados con la organización y la realización del 

trabajo y que pueden afectar tanto a la salud de la población trabajadora como al desarrollo 

de la propia organización. Ésta, surge con las aportaciones tanto de la psicología como de la 

sociología, de su interrelación y de la necesidad de crear nuevos caminos para poder abordar y 

mejorar el nivel de salud y bienestar laboral. [1] 

Sabiendo esto y teniendo en cuenta que la Ley 31/1995, incluye la evaluación psicosocial como 

parte de la prevención de riesgos laborales, las empresas deben prevenir los riesgos psicosociales 

que puedan dañar la salud de los empleados. Para ello, han de detectar, analizar, evaluar y 

gestionar dichos riesgos. [2] Para facilitar el proceso de evaluación de los factores psicosociales el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo desarrolló un proceso de evaluación a 

seguir para realizar el estudio, cuyos pasos recomendados son: 

1. “Identificación de los factores de riesgo. 

2. Elección de la metodología y técnicas de investigación que se han de aplicar. 

3. Planificación y realización del trabajo de campo. 

4. Análisis de los resultados y elaboración de un informe. 

5. Elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención. 

6. Seguimiento y control de las medidas adoptadas”. [3]. 

Tras una pormenorizada búsqueda bibliográfica se concluye que en otros sectores, como pueden 

ser el industrial, y el de la restauración y hostelería, existen estudios y/o artículos científicos 

relacionados con la psicosociología aplicada, en cambio, en el sector de la construcción nos 

encontramos con un escenario dado que existen pocas investigaciones y/o artículos científicos 

relacionados con esta área. Por tanto, y según la Fundación Laboral de la Construcción se trata 

de uno de los retos que tendrá que afrontar en el sector de la construcción próximamente [4]. 

Por ello, el objetivo principal del este artículo es realizar un análisis para determinar la viabilidad 

de algunas herramientas, que se utilizan en otros sectores industriales, para realizar estudios 

psicosociales en el ámbito de las empresas constructoras y seleccionar las más adecuadas. 

 

METODOLOGÍA 

Los trabajos se acometen en dos fases: 

1ª Fase: Se analizan las herramientas más utilizadas en la actualidad para realizar estudios 

psicosociales. Las herramientas analizadas son cuantitativas y cualitativas. 

2ª Fase: elección de la metodología más adecuada en base a las ventajas e inconvenientes. 



 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la 1ª Fase se analizan los métodos, clasificándolos según sean métodos cuantitativo o 

cualitativos. 

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS 

Los métodos cuantitativos sirven para obtener datos/resultados de una muestra representativa 

de la población estudiada, bajo procedimientos estadísticos, que en nuestro caso, son los 

cuestionarios. 

Los métodos cuantitativos más utilizados en España son el FPSICO y el ISTAS 21; además existen 

otros que se utilizan menos: la Batería UNIPSICO; el cuestionario multidimensional DECORE y el 

Método MARC-UV. Se resume el análisis de dichos métodos. 

Todas los métodos cumplen los siguientes requisitos psicométricos: “Fundamento en la 

investigación científica; Contraste y prueba científica específicos del método; Validez de 

contenido; validez del constructo; y validez de criterio; Contraste de la validez de los ítems; 

Baremación; Estandarización y consideración de los pasos de evaluación; Conexión entre la 

evaluación de riesgos psicosociales y las propuestas de intervención; Adaptación a la legislación 

vigente; Adaptabilidad en la empresa y uso profesional de los instrumentos de evaluación, 

incluyendo tres aspectos: aplicabilidad; confidencialidad del instrumento; y confidencialidad de la 

información.” [5] 

Método FPSICO, desarrollado en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT). Se trata de una metodología de libre acceso y gratuita, que permite realizar el 

diagnóstico psicosocial de una empresa o de un área de la misma, independientemente de su 

tamaño o actividad. La última versión del método es el FPSICO 4.0., está diseñada para ser 

administrada tanto en formato digital, como en papel. El método consta de 44 preguntas, siendo 

alguna múltiple, por lo que estudia 

89 ítems que dan información de los siguientes factores psicosociales: Tiempo de trabajo; 

Autonomía; Carga de trabajo; Demandas psicológicas; Variedad y contenido del trabajo; 

Participación y supervisión; Interés por el trabajador y compensación; Desempeño de rol; 

Relaciones y apoyo social.[6] 

Las ventajas del método son: proporciona resultados grupales de trabajadores en contexto 

relativamente homogéneos, a través de un informe, con información detallada de cómo se 

posicionan los trabajadores dentro de la muestra, y dentro de cada ítem. 

Inconvenientes: el programa ha sido diseñado para que se contesten todas las preguntas. 

 

 



 

Método ISTAS 21, está fundamentado en la adaptación del cuestionario Danés CoPsoQ 

(cuestionario psicosocial de Copenhagen). Se trata de una metodología que integra las 

dimensiones de los modelos Demanda – Control – Apoyo Social de Karasek y Theorell y de 

Esfuerzo – Recompensa de Siegrist. 

El método dispone de tres versiones, que son: Versión corta. Dirigida a pequeñas empresas de 

menos de 25 trabajadores, donde estudia tres ítems, que se distribuyen en 6 dimensiones que 

son: exigencias psicológicas; trabajo activo y posibilidades de desarrollo; inseguridad; apoyo 

social y calidad de liderazgo; doble presencia; y estima. [5]; Versión media. Dirigida a empresas 

de más de 25 trabajadores, donde el cuestionario cuenta con 120 ítems, distribuidos en cuatro 

secciones: datos sociodemográficos y exigencias del trabajo doméstico y familiar; condiciones 

de empleo y de trabajo; daños y efectos en la salud; y dimensiones psicosociales; Versión para 

uso investigador, que es más exhaustiva.[7] 

Ventajas: Está diseñada para cualquier tipo de trabajo, siendo una metodología gratuita. 

Proporciona un informe con los resultados obtenidos correspondientes a cada una de las preguntas 

realizadas por cada dimensión. 

La Batería UNIPSICO, se trata de un conjunto de preguntas, al igual que el Método ISTAS 21 

toma como referencia el Modelo Demanda – Control – Apoyo Social de Karasek y Theorell y de 

Esfuerzo – Recompensa de Siegrist. Está formado por 114 ítems y permite introducir ítems 

adicionales, con el objetivo de adaptar el cuestionario a los factores de riesgos identificados. 

Éstos se dividen en: Conflictos interpersonales; Satisfacción laboral; Síndrome del trabajador 

quemado (burnout); Problemas psicosomáticos; Absentismo; Presentismo. 

Este método no presenta ventajas frente a las anteriores, además sus inconvenientes son: 

no es de libre acceso, y no dispone de un programa informático, por lo que los datos se estudian 

de manera estadística. [5] 

El Cuestionario DECORE, también toma como referencia el Modelo Demanda – Control – Apoyo 

Social de Karasek y Theorell y de Esfuerzo – Recompensa de Siegrist. Este cuestionario se puede 

aplicar de manera individual y en grupo. Está formado por 44 ítems distribuidos en cuatro 

dimensiones, que son: Control; Apoyo organizacional; Recompensas; Demandas cognitivas. 

El método ofrece tres índices, que son: Índice de Desequilibrio Demanda – Control; Índice de 

Desequilibrio Demanda – Recompensa; y Índice Global de Riesgo. [8] 

Este método tampoco es de libre acceso, se trata de un inconveniente, ya que está 

comercializada su plataforma a través de una editorial. Aunque una vez introducido los datos la 

plataforma ofrece un informe general de las dimensiones e índices nombrados anteriormente. 

El Método MARC-UV, está compuesto por dos baterías que se pueden utilizar de manera 

independiente o conjunta, dependiendo de las necesidades de cada empresa [9]. Estas baterías 

son: 

 

 



 

La Batería PREVACC, compuesta por 77 ítems que tratan aspectos del clima laboral, 

compuestos por seis escalas que están distribuidas en dos grupos: 

a. Indicadores de riesgo. Exposición a riesgos; y probabilidad percibida de accidentes. 

b. Respuestas de seguridad. Respuesta de seguridad de la empresa; Respuesta de seguridad 

del trabajador; Respuesta de seguridad de compañeros; y respuesta de seguridad de 

superiores. 

La Batería de Factores Psicosociales, compuesta por 148 ítems, que evalúa las siguientes 

variables: estrés de rol; disfunciones sociales; e indicadores de consecuencias. [5] 

Los inconvenientes de esta herramienta son que no se trata de un cuestionario de libre acceso, 

y es de difícil complejidad a la hora de la implantación, a pesar de que una de las ventajas es 

que relaciona los factores de riesgo psicosocial con la siniestralidad laboral y con el absentismo. 

 

LOS MÉTODOS CUALITATIVOS 

Los métodos cualitativos son una forma de obtener información a partir de los datos recogidos de 

las personas de manera hablada, escrita o a partir de una conducta observada. Entre dichos 

métodos se deciden analizar la entrevista y la observación. 

La entrevista es una “técnica para obtener cierta información deseada de una persona o personas 

determinadas de antemano, por medio de una conversación directa fijada a un cuestionario 

previo”. 

[10] Existen diferentes tipologías de entrevista que son: 

1. Entrevista estructurada que trata de obtener una información concreta, las preguntas se 

han preparado y estandarizado para todos los entrevistados y se plantean siguiendo el 

mismo orden, ya que se plantea como si fuera un cuestionario, por lo que se trata de una 

ventaja para el entrevistador y a la hora de la recogida de datos. 

2. Entrevista no estructurada ofrece una mayor flexibilidad de respuesta, obteniendo mucha 

información variada y rica, con distintos puntos de vista, ya que se trata de preguntas 

abiertas, pero tiene como inconveniente el tratamiento de los datos obtenidos. 

3. Entrevista semiestructurada, que se trata de una mezcla de las dos anteriores. 

La observación que “es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente cómo se 

desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma”. [11] 

El objetivo de esta técnica en analizar y estudiar las conductas habituales de los sujetos, para 

tener una interpretación objetiva de la situación. Existen diferentes tipos de observación 

dependiendo del: lugar de observación; grado de sistematización; y del grado de participación 

del observador. 

En las tablas 1 y 2, se resumen los resultados del análisis de ventajas e inconvenientes de los 

métodos estudiados en la 1ª Fase. 



 

 

En la 2ª Fase y atendiendo al análisis realizado en la fase 1, se seleccionan los métodos más 

adecuados al sector de la construcción atendiendo a sus ventajas y posible adecuación. Para ello, 

tenemos que tener en cuenta los diferentes perfiles que hay dentro de una constructora, que 

pueden ir desde gruistas, brigadas de seguridad a técnicos o directivos, entre otros, realizando 

tareas completamente diferentes, y sobre todo en los puestos de baja cualificación poco 

estandarizadas. Además de ser un sector que tiene una alta carga de trabajo y una alta presión 

debido a los plazos tan ajustados que existen para ejecutar las obras de construcción. 

Por tanto, es un sector muy complejo y ninguna de las herramientas analizadas se adecua 

completamente a su idiosincrasia. Sin embargo y considerando que en España, las herramientas 

más utilizadas e implantadas son el FPSICO y el ISTAS 21, debido fundamentalmente a su 

versatilidad y gratuidad y que por otra parte, además, el método FPSICO estudia el mobbing, el 

acoso sexual y la violencia física, que son situaciones que se pueden dar en las obras de 

construcción, y que es una herramienta ágil, operativa y de sencilla aplicación (por lo que podría 

utilizarse en los diversos perfiles del sector), se decide seleccionar dicha herramienta, a pesar del 

inconveniente, destacado en la fase 1, de que no se pueden dejar ítems en blanco en el 

cuestionario. 



 

 

Tabla 1. Comparación de los diferentes métodos cuantitativos 

 

Método 

 

FPSICO ISTAS 21 UNIPSICO DECORE MARC - UV 

 

Población a la que se dirige 

Cualquier 

tipo de 

población 

Cualquier tipo de 

población 

Cualquier tipo de 

población 

Cualquier tipo de 

población 

Cualquier tipo de 

población 

Estructura del cuestionario 89 ítems 

9 factores 

psicosocial

es 

120 ítems 

20 factores 

psicosociales 

114 ítems agrupados 

en 13 escalas 11 

factores 

psicosociales 

44 ítems 

4 factores psicosociales 

2 baterías de 

evaluación: 

- Batería Valencia 

PREVACC 77 ítem. 

Factores psicosociales 

ligados al clima de 

seguridad 

- Batería de factores 

psicosociales 

148 ítems 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Relaciones 

Sociales 
     

Feedback 
     

Claridad de rol 
     

Capacitación 
     

Participación 
     

Desarrollo de 

carrera 
     

Autonomía 
     

Trabajo fuera del 

horario laboral 
     

 

Compensación 
     

Demandas 

emocionales 
     

Demandas 

cuantitativas 
     

Carga mental      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Factores que 

estudia 

Consistencia de 

rol 

     

Entorno familiar      

Conciliación 

laboral- personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inseguridad 

laboral 

     

Justicia 

organizativa 

     

Mobbing      

Acoso sexual      

Violencia física      

Absentismo      



 

 

 

Tabla 2. Comparación de los diferentes métodos cuantitativos 

 

Método FPSICO ISTAS 21 UNIPSICO DECORE MARC - UV 

Datos de 

validez y 

fiabilidad 

psicométricas 

Datos de validez y 

fiabilidad (Cronbach) 

elevados y consistentes 

Buenos niveles de 

validez y fiabilidad 

Valores de fiabilidad y 

validez adecuados 

Suficientes evidencias para la 

constatación de fiabilidad y 

validez del contenido y del 

constructo. Además se 

aportan datos de validez de 

criterio 

Diferentes investigaciones 

avalan su fiabilidad y 

validez 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximación completa 

y exhaustiva para un 

sistema de evaluación 

integral de riesgos 

psicosociales 

Puede adaptarse 

una parte del 

cuestionario a las 

situaciones 

propias de la 

organización 

evaluada 

Formato flexible que 

permite incluir ítems 

adicionales, otras 

escalas validadas u 

otros indicadores 

Única herramienta simple de 

administrar, rápida y que 

interviene poco en la entidad 

evaluada 

Los factores de riesgo 

psicosocial están 

relacionados con la 

siniestralidad labora y con 

el absentismo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ventajas 

 

Buen apoyo teórico Relaciona los 

resultados con los 

problemas de 

salud 

Estudia las 

consecuencias de los 

riesgos psicosociales: 

- Satisfacción laboral 

- Síndrome de 

trabajador quemado 

(burnout) 

- Problemas 

psicosomáticos 

- Absentismo y 

presentismo 

Sencilla de aplicar y de 

corregir 

- 

Herramienta ágil y 

operativa 

Contempla el 

trabajo emocional 

- Proceso de evaluación breve - 

Gran ductilidad para la 

importación de datos y 

para el análisis 

multivariable 

 

Método de libre 

acceso 

 

- 

 

Plataforma en Internet 

 

- 

Procedimiento de 

aplicación sencillo 

Programa 

informático 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 Método de libre acceso Recomendado por 

los Organismos de 

Referencia en 

materia de 

Seguridad y Salud 

Laboral 

 

- 

 

- 

 

- 

Programa informático - - -  

 

Recomendado por los 

Organismos de 

Referencia en materia 

de Seguridad y Salud 

Laboral 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Alguno de los 

trabajadores no ven 

reflejados las 

características de su 

situación laboral en las 

preguntas 

Poco ágil la 

cumplimentación 

del cuestionario 

Resultados hacer un 

análisis de correlación 

y regresión (tratar los 

datos de manera 

estadística) 

Se centra en trabajadores y 

no contempla algunos aspectos 

importantes de la entidad 

 

Metodología compleja 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Inconvenientes No contempla suficiente 

el trabajo emocional 

Contempla 

condiciones de 

utilización con un 

proceso de 

intervención 

obligatorio 

No hay una 

herramienta 

informática de la 

batería 

El método no es de uso libre El método no es de uso 

libre 

No relaciona lo 

suficiente los resultados 

con los problemas de 

salud 

Participación 

mínima del 60% 

para considerarse 

válido 

El método no es de 

libre acceso, solo 

tienen los miembros 

del equipo de 

investigación 

No relaciona lo suficiente los 

resultados con los problemas 

de salud 

No establece un sistema 

claro que determine un 

punto del cual se deba 

actuar 

 

No se pueden dejar 

ítems en blanco 

No facilita añadir 

unidades de 

análisis 

No establece un 

sistema claro que 

determine un punto 

del cual se deba 

actuar 

No establece un sistema claro 

que determine un punto del 

cual se deba 

actuar 

 

- 

No establece un 

sistema claro que 

determine un punto del 

cual se deba actuar 

No establece un 

sistema claro que 

determine un 

punto del cual se 

deba actuar 

 

- 

 

- 

 

- 



 

 

Tabla 3. Comparativa de las entrevistas 

 

DIFERENCIAS ENTREVISTA ESTRUCTURADA ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

Pretende explicar más que comprender Pretende comprender más que explicar. 

Busca minimizar errores Busca maximizar el significado. 

Adopta el formato estímulo/respuesta, suponiendo que a 

una respuesta correcta el entrevistado contesta con la 

verdad. 

Adopta el formato de estímulo/respuesta sin esperar 

la respuesta objetivamente verdadera, sino 

subjetivamente sincera. 

Obtiene con frecuencia respuestas racionales, pero pasa 

por alto la dimensión emocional. 

Obtiene con frecuencia respuestas emocionales, 

pasando por alto la racionalidad. 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTADOR 

Formula una serie de preguntas con una serie de 

respuestas prefijadas a elegir. 

Formula pregunta sin esquema fijo de categorías de 

respuesta. 

Controla el ritmo de la entrevista siguiendo un patrón 

estandarizado y directo. 

Controla el ritmo de la entrevista en función de las 

respuestas del entrevistado. 

No da explicaciones largas del trabajo. Explica el objetivo y motivación del estudio. 

No altera el orden ni la formulación de las preguntas. 
Altera con frecuencia el orden y forma de las 

preguntas, añadiendo nuevas si es preciso. 

No permite intervenciones ni interrupciones de otras 

personas en las respuestas. 

Permite interrupciones e intervención de terceros si 

es conveniente. 



 

 

 

 

 Rol neutral, no expresa su opinión personal a favor o en 

contra. 

Si es requerido no oculta sus sentimientos ni juicios 

de valor. 

No interpreta el sentido de las preguntas, sólo da las 

explicaciones previstas. 

 

Explica cuanto haga falta del sentido de las 

preguntas. 

 

Nunca improvisa el contenido o forma de las preguntas. 

Con frecuencia improvisa el contenido y la forma de 

las preguntas. 

"Relación equilibrada" que implica familiaridad al mismo tiempo 

que impersonalidad. 

Establece una "relación equilibrada" entre familiaridad 

y profesionalidad. 

 

"Oyente interesado" pero no evalúa las respuestas oídas. 

 

"Oyente interesado" pero no evalúa las respuestas. 

 

ENTREVISTADO 

Todos reciben el mismo paquete de preguntas. Cada entrevistado recibe su propio conjunto de 

preguntas. 

Las escuchan en el mismo orden y formato. El orden y formato puede diferir uno de otro. 

 

 

RESPUESTAS 

 

Cerradas al cuadro de categorías establecido. 

Abiertas por definición, sin categorías de respuestas 

preestablecidas. 

Grabadas conforme al sistema de codificación previamente 

establecido. 

Grabadas conforme a un sistema de codificación 

flexible y abierto a cambios en todo momento. 
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Además, se decide, complementar dicha herramienta con entrevistas no estructuradas para poder 

obtener la máxima información posible, y poder contrastar los resultados de ambos métodos. 

 

CONCLUSIONES 

Realizar una Evaluación de Riesgos Psicosociales ajustada a sus características es una obligación 

legal para todas las empresas, ya que la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales en su 

artículo 16.1 referencia que tiene que integrarse en el sistema general de gestión la prevención 

de riesgos laborales de las empresas. Por lo que, el empresario también tiene que realizar el plan 

de prevención de riesgos laborales contando con la parte psicosocial o relativa a la organización 

del trabajo. 

Para poder llevar a cabo el estudio de los riesgos psicosociales es necesario que los métodos 

cuantitativos considerados cumplan con los requisitos psicométricos. 

Tras el análisis realizado de los métodos más utilizados en la actualidad, se considera que en el 

sector de la construcción es recomendable el uso de la metodología FPSICO por la fácil aplicación 

y administración del método, así como los factores a destacar que estudia relacionados con la 

violencia física, acoso sexual y el mobbing, que pueden darse en las obras de construcción. 

Combinado con entrevistas no estructuradas para poder obtener la máxima información posible, 

y poder contrastar los resultados de ambos métodos. 

Es recomendable combinar varias técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas, con el objetivo 

de darle mayor entidad y fiabilidad al proceso de estudio, ya que al contrastarlo con ambas 

técnicas nos ayuda a saber por dónde seguir trabajando, y a detectar posibles casos puntuales 

de riesgos psicosociales donde saber actuar, para obtener unas empresas más saludables, más 

participativas y más competitivas. 
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