
Introducción a los riesgos
psicosociales en Construcción
2019

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 “El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo colabora 
en esta publicación en el marco del V Plan Director de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020 y no 
se hace responsable de los contenidos de la misma ni de las valora-
ciones e interpretaciones de sus autores. La obra recoge exclusiva-
mente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de 
libertad de expresión”.

Comunidad de Madrid, 2019
Edita: Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, 7. 28008 Madrid
Tel.: 900 713 123 Fax: 914 205 779
irsst.seghig.construccion@madrid.org

www.madrid.org
Depósito Legal: M-10414-2019
1º Edición – Marzo de 2019
Maqueta e imprime. CLARION ARTES GRÁFICAS SL

Impreso en España – Printed in Spain

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE LA CONSTRUCCIÓN

DE MADRID

6. ¿QUÉ PUEDE HACER LA EMPRESA PARA PREVENIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES?

La Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, establece que las empresas tienen la obligación de identificar, 
evaluar y adoptar las medidas necesarias, para evitar los riesgos existentes en el sector de la construcción, inclu-
yendo los riesgos psicosociales. Por lo tanto, debe de integrarse en el proceso de gestión de prevención de riesgos 
laborales de la empresa, la actuación sobre los factores de origen psicosocial.

 6.1.¿Qué medidas se pueden tomar?

7. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre,  de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
  de salud en las obras de construcción.
• INSST  - NTP 604 Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (II)
  - NTP 702 El proceso de evaluación de los factores psicosociales
  - NTP 703 El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos psicosociales
  - NTP 926 Factores psicosociales: metodología de evaluación
• Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), metodología copsiq.istas21

	
La	Ley	31/1995	de	prevención	de	riesgos	laborales,	establece	que	las	empresas	tienen	la	obligación	de	identificar,	evaluar	
y	adoptar	las	medidas	necesarias,	para	evitar	los	riesgos	existentes	en	el	sector	de	la	construcción,	incluyendo	los	riesgos	
psicosociales.	Por	lo	tanto,	debe	de	integrarse	en	el	proceso	de	gestión	de	prevención	de	riesgos	laborales	de	la	empresa,	
la	actuación	sobre	los	factores	de	origen	psicosocial.	
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Protocolos	de	actuación	que	definan	claramente	una	Política	de	Gestión	Preventiva	

Psicosocial	
Sistemas	positivos	de	participación	y	comunicación.	

Claridad	y	transparencia	organizativa.	
Respeto,		trato	justo	y		apoyo	entre	personal	de	la	empresa.	

Compatibilización	entre	vida	laboral	y	familiar.	
Autonomía	en	el	trabajo	

Garantizar	la	jornada	y	horarios	pactados,	para	evitar	la	sobrecarga	de	trabajo	y	
adecuar	la	compatibilización	entre	vida	laboral	y	familiar.	

Desarrollo	de	habilidades	y	conocimientos,	evitando	en	lo	posible	el	trabajo	
monótono	y	repetitivo.	

Seguridad	laboral	en	el	empleo	y	condiciones	de	trabajo	
Programas	de	formación	para	trabajadores	y	superiores.	

.

.
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1. INTRODUCCIÓN 

En el sector de la construcción, existen situaciones de riesgo que pueden derivar en daños a la salud del trabajador tanto fisiológicos, 
psicológicos como emocionales; esto es debido a ritmos elevados de trabajo,  mantener un alto nivel de atención en las tareas ejecutadas, 
realización de tareas monótonas, atender varias tareas al mismo tiempo, etc. Es muy importante diseñar estrategias, para evitar y/o 
reducir el riesgo psicosocial. 

2. ¿QUÉ SON LOS RIESGOS PSICOSOCIALES?

El comité mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, ha definido los riesgos psicosociales 
como “las condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización  del trabajo, con el contenido 
del puesto, con la realización de la tarea o incluso con el entorno, que tienen la  capacidad de afectar al desarrollo del trabajo y a la salud 
(física, psíquica y social) de las personas trabajadoras.”

3. ¿CUÁLES SON FACTORES QUE ORIGINAN  LOS  RIESGOS PSICOSOCIALES? 

Los factores que originan los riesgos psicosociales en el sector de la construcción son muchos y están condicionados por las percepciones, 
experiencias y personalidad del trabajador, así como por la capacidad que tenga cada uno de hacerles frente.

   

Hay que tener muy presente la relación mutua entre el contexto laboral y la persona. Los problemas aparecen cuando las  exigencias 
del trabajo no se adaptan a las necesidades, expectativas y capacidades del trabajador.

 4.3. ¿Qué es el Síndrome de BURNOUT (estar quemado)?

Este síndrome es la consecuencia del estrés laboral crónico.

5. ¿QUÉ PUEDO HACER PARA PREVENIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES?

1. INTRODUCCIÓN	
	

En	el	sector	de	la	construcción,	existen	situaciones	de	riesgo	que	pueden	derivar	en	daños	a	la	salud	del	trabajador	tanto	
fisiológicos,	 psicológicos	 como	 emocionales;	 esto	 es	 debido	 a	 ritmos	 elevados	 de	 trabajo,	 	 mantener	 un	 alto	 nivel	 de	
atención	en	las	tareas	ejecutadas,	realización	de	tareas	monótonas,	atender	varias	tareas	al	mismo	tiempo,	etc.	Es	muy	
importante	diseñar	estrategias,	para	evitar	y/o	reducir	el	riesgo	psicosocial.		
	

2. ¿QUÉ	SON	LOS	RIESGOS	PSICOSOCIALES?	
	

El	comité	mixto	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	y	la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	ha	definido	los	riesgos	
psicosociales	como	“las	condiciones	presentes	en	una	situación	laboral	directamente	relacionadas	con	la	organización		
del	trabajo,	con	el	contenido	del	puesto,	con	la	realización	de	la	tarea	o	incluso	con	el	entorno,	que	tienen	la		capacidad	
de	afectar	al	desarrollo	del	trabajo	y	a	la	salud	(física,	psíquica	y	social)	de	las	personas	trabajadoras.”	
	

3. ¿CUÁLES	SON	FACTORES	QUE	ORIGINAN		LOS		RIESGOS	PSICOSOCIALES?		
	

Los	factores	que	originan	los	riesgos	psicosociales	en	el	sector	de	la	construcción	son	muchos	y	están	condicionados	por	
las	percepciones,	experiencias	y	personalidad	del	trabajador,	así	como	por	la	capacidad	que	tenga	cada	uno	de	hacerles	
frente.	
	
	
	
	
	 	

	
	
	
	
	
	
	
	

Hay	que	tener	muy	presente	la	relación	mutua	entre	el	contexto	laboral	y	la	persona.	Los	problemas	aparecen	cuando	las	
exigencias	del	trabajo	no	se	adaptan	a	las	necesidades,	expectativas	y	capacidades	del	trabajador.	

FACTORES		DE	RIESGO	QUE	PUEDEN	AFECTAR	AL	TRABAJADOR	DE	LA	CONSTRUCCIÓN	

TAREA	

• Monotonía.	
• Repetitividad.	
• Responsabilidad.	
• Ritmo	de	trabajo.	
• Autonomía.	

	

TIEMPO	LABORAL	

• Duración	de	la	jornada.	
• Trabajo	a	turnos.	
• Pausas.	

	

ORGANIZACIÓN	

• Mala	comunicación	e		
información.	

• Estilo	de	mando	autoritario.	
• Escasa	participación.	
• Conflictivas	relaciones		

personales.	

EMPLEO	

• Carencia	de	formación.	
• Peligrosidad	de	tarea.	
• Inestabilidad	laboral.	
• Salario	inadecuado.	

4. ¿EN QUÉ PUEDEN DERIVAR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES? 

Los riesgos psicosociales, pueden derivar en consecuencias en la organización de la empresa y en daños a la salud del trabajador. 

 4.1. ¿Qué daños a la salud pueden producir al  trabajador?                                     

 4.2. ¿Cuáles son las consecuencias para la organización de la empresa? 

4. ¿EN	QUÉ	PUEDEN	DERIVAR	LOS	RIESGOS	PSICOSOCIALES?	 	
	 	 	 	 	

Los	riesgos	psicosociales,	pueden	derivar	en	consecuencias	en	la	organización	
de	la	empresa	y	en	daños	a	la	salud	del	trabajador.		
		
	
	

4.1. ¿Qué	daños	a	la	salud	pueden	producir	al		trabajador?																																						
					

	
4.2. ¿Cuáles	son	las	consecuencias	para	la	organización	de	la	empresa?	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

4.3. ¿Qué	es	el	Síndrome	de	BURNOUT	(estar	quemado)?	
	

FISIOLÓGICOS	 PSICOLÓGICOS	 EMOCIONALES	

• Daños	por	accidentes	de	trabajo.	
• Enfermedades	cardiovasculares.	
• Alteraciones	gastrointestinales.	
• Afecciones	cutáneas…	

Alteraciones	de:	
• Conducta:	abuso	de	alcohol,	

tabaco,	drogas,	violencia,	
asunción	de	riesgos	innecesarios	

• Capacidad	cognitiva:	
disminución	de	la	percepción,	
concentración,	creatividad,	
capacidad	de	decidir.	

• Ansiedad	

• Depresión	
• Alienación	
• Apatía	
• Síndrome	de	Burnout		

(estar	quemado)	

• Aumento	absentismo.	
• Aumento	de	accidentes	e	incidentes.	
• Conflictividad	laboral.	
• Abandonos	voluntarios.	
• Baja	productividad,	etc.	

	

4. ¿EN	QUÉ	PUEDEN	DERIVAR	LOS	RIESGOS	PSICOSOCIALES?	 	
	 	 	 	 	

Los	riesgos	psicosociales,	pueden	derivar	en	consecuencias	en	la	organización	
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• Daños	por	accidentes	de	trabajo.	
• Enfermedades	cardiovasculares.	
• Alteraciones	gastrointestinales.	
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concentración,	creatividad,	
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• Abandonos	voluntarios.	
• Baja	productividad,	etc.	

	

Este	síndrome	es	la	consecuencia	del	estrés	laboral	crónico.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

5. ¿QUÉ	PUEDO	HACER	PARA	PREVENIR	LOS	RIESGOS	PSICOSOCIALES?	
	

	
	
	
	

6. ¿QUÉ	PUEDE	HACER	LA	EMPRESA	PARA	PREVENIR	LOS	RIESGOS	PSICOSOCIALES?	

	
Técnicas	de	relajación	y	de	meditación	(control	de	la	respiración).	

Realización	de	ejercicio	físico.	
Hábitos	alimentarios	adecuados.	

Manejo	eficaz	del	tiempo.	
Hacer	pequeños	descansos	durante	la	jornada	laboral.	

Estrategias	de	afrontamiento	de	los	problemas.	
Fomentar	el	apoyo	interpersonal	y	fortalecimiento	de	los	vínculos	sociales.	

¿Por	qué	se	caracteriza?	
• Agotamiento	emocional:	cansancio	y	

fatiga.						
• Despersonalización:	sentimientos	

negativos		hacia	las	personas.	
• Bajo	logro	personal:	sentimientos	de	

fracaso,	insatisfacción.	

¿Qué	síntomas	produce?	
• Síntomas	psicosomáticos:	dolor	cabeza,	desórdenes	

gastrointestinales,	úlceras,	dolores	musculares,	etc.	
• Síntomas	conductuales:	absentismo,	conducta	violenta,	

abuso	de	sustancias,	falta	de	atención,	etc.	
• Síntomas	emocionales:	impaciencia,	irritabilidad,	falta	

de	concentración,	etc.	
• Síntomas	defensivos:	ironía,	actitud	selectiva,	etc.	
	

Técnicas de relajación y de meditación (control de la respiración).

Realización de ejercicio físico.

Hábitos alimentación adecuados.

Manejo eficaz del tiempo.

Hacer pequeños descansos durante la jornada laboral.

Estrategias de afrontamiento de problemas.

Fomentar el apoyo interpersonal y fortalecimiento de los vínculos sociales.


