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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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4. ¿EN QUÉ PUEDEN DERIVAR 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,
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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.

• Aumento absentismo.
4.2. ¿Cuáles son las consecuencias para la organización de la empresa?
• Aumento de accidentes e incidentes.
• Conflictividad laboral.
EMPLEO
• Abandonos voluntarios.
• Carencia de formación.
• Aumento absentismo.
• Baja productividad, etc.

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

•
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Conflictividad laboral.
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Baja productividad, etc.
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FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN AFECTAR AL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN

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

• 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.
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Técnicas de relajación y de meditación (control de la respiración).
Técnicas de relajación y de meditación (control de la respiración).
Realización de ejercicio físico.
Hábitos
alimentarios
adecuados.
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de ejercicio
físico.
Manejo eficaz del tiempo.
Hacer pequeños
descansos
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la jornada laboral.
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Estrategias de afrontamiento de los problemas.
Fomentar el apoyo interpersonal y fortalecimiento de los vínculos sociales.
Manejo eficaz del tiempo.
Hacer pequeños descansos durante la jornada laboral.

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