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Resumen 

             La relevancia de la seguridad y salud en el trabajo en el sector de la construcción 

debido a su alto riesgo de accidentalidad, así como de la importancia en el marco laboral y 

económico de un país, ha generado que a nivel mundial se creen diferentes parámetros para 

el cuidado y protección de los colaboradores en este sector, donde el riesgo psicosocial no 

puede desestimarse, contrario a ello, cada vez existe mayor preocupación en este sentido, 

develándose como un factor clave,  no solo para el presente ensayo, también lo es para el 

sector empresarial y específicamente el que refiere a la construcción.  Es por lo anterior que 

el ensayo se enfoca en el análisis y comparación de la legislación de Colombia y España, 

siendo este último un referente del tema, con lo cual se pretende evidenciar la puesta en 

marcha de estrategias y acciones en temas de seguridad y salud para la población que hace 

parte de la construcción, en lo que concierne al riesgo psicosocial, a través del estudio de 

las diferentes resoluciones, leyes ,manuales y guías técnicas,  diseñadas con el fin de 

establecer el cómo se asume el riesgo psicosocial en cada uno de los países, para así 

establecer las mejores estrategias que redunden en el bienestar y calidad de vida de los 

colaboradores del mencionado sector. 
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Introducción  

Tradicionalmente la investigación en torno a la prevención de riesgos laborales en el 

sector de la construcción se ha limitado al estudio de aspectos físicos, técnicos y de 

dirección, sin embargo, la importancia de factores psicosociales en la seguridad, en muchos 

casos han sido desestimados en este sector, por creerse que los riesgos presentes en una 

obra civil solo se deben valorar por lo tangible, pero ¿Qué pasa con la salud mental de cada 

trabajador? ¿acaso los controles que se realiza a los colaboradores para tareas de alto riesgo 

como el trabajo en alturas, espacios confinados o la carga laboral, que requiere el sector de 

la construcción, son suficientes para evaluar el estado emocional y mental?, así mismo, en 

comparación con España, como país referente en el tema de seguridad y salud en el trabajo, 

donde además se ha caracterizado por ser pionero en la elaboración de documentos y guías 

en torno al tema, que  han sido referidos por los profesionales del país, se convierte en 

centro de interés para conocer si existe un punto de convergencia o no, frente al riesgo 

psicosocial en el sector de la construcción, siendo estas respuestas las que permitan la 

comprensión de los factores del riesgo psicosocial que inciden en un sector productivo que 

impulsa la economía del país, es por ello, que además se debe revisar lo referente a las 

normas, herramientas e instructivos para dar un buen manejo al riesgo psicosocial en el 

sector de la construcción.   

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del ensayo se enfoca en el análisis 

comparativo de la metodología y estrategias con respecto al riesgo psicosocial en el sector 

de la construcción entre Colombia y España, teniendo en cuenta los diferentes estudios y 

normativas que tiene cada país para realizar el control, verificación, aplicación y 

prevención de los diferentes factores del riesgo psicosocial. El propósito de esta 



comparación es dar una apreciación de cómo se encuentra el país frente al manejo del 

riesgo psicosocial en el sector de la construcción, para lo cual es necesario tener en cuenta 

la normativa, guías técnicas, manuales, entre otros documentos, que puedan dar una 

posición clara y abierta de las principales diferencias que existen entre los dos países con 

respecto a el riesgo psicosocial existente en el sector de la construcción.   

Para efectos de conceptualizar y dar claridad, los riesgos psicosociales en el trabajo 

se han definido como, “aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y 

de su entorno social que puede causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los 

trabajadores (Agencia Europea de Seguridad y Salud ,2020). 

Así mismo de acuerdo a Gil Monte (2014), los riesgos psicosociales al tener el 

potencial de causar daño psicológico, físico o social al individuo (p.30), están relacionados 

con efectos en la salud de los trabajadores y pueden ocasionar un deterioro o disfunción 

tanto en las características de la tarea (cantidad de trabajo, monotonía o repetitividad, ritmo 

de trabajo, precisión, responsabilidad, falta de autonomía, etc.), como en las características 

de la organización (competencias, estructura jerárquica, proceso, relaciones), en las 

características del empleo (salario, diseño del lugar del trabajo, estabilidad laboral), así 

como de la organización del tiempo en el trabajo (jornadas, pausas en el trabajo, jornadas 

diurnas, nocturnas, etc.), llevando a una alta tensión que indiscutiblemente  influye en la 

salud y la calidad de vida de los colaboradores. (Gil –Monte,2014). 

      De lo anterior se derivan las enfermedades crónicas, cardiovasculares y otros 

efectos en la salud como agotamiento, depresión, insatisfacción laboral, síntomas y 

trastornos músculo-esqueléticos (ME), problemas de sueño, ansiedad, uso de analgésicos y 



tranquilizantes, absentismo, intentos de suicidio, enfermedad gastrointestinal, accidentes de 

tráfico, accidentes laborales, mortalidad, etc. 

       Las investigaciones intentan mostrar en qué medida estar expuesto a unas malas 

condiciones psicosociales en el trabajo (por ej. tener elevadas demandas, disponer de una 

escasa capacidad de control sobre la situación y de poco apoyo social) aumenta el riesgo de 

bajo bienestar psicológico, presentar más síntomas, desarrollar una enfermedad física 

concreta, o de que la evolución de ese trastorno sea más rápida o tenga peores 

consecuencias.      Dentro de la misma conceptualización, al hablar de riesgo psicosocial en 

cualquier ámbito, sea este laboral o no, se debe tener presente los siguientes presupuestos: 

 ● Un factor de riesgo es el que incrementa la posibilidad de que se produzca un 

determinado efecto, por ejemplo, una enfermedad o un estado que pueda llegar a 

incapacitar a la persona. 

● Por otro lado, la exposición (en este caso a factores psicosociales de origen 

laboral) no es un elemento necesario, imprescindible o único para que se desarrolle la 

enfermedad (cardiovascular, psicológica, o del tipo que sea), sin embargo, teniendo en 

cuenta su influencia, es necesario estimarse como riesgo, para generar los factores 

protectores necesarios que fortalezcan la capacidad de respuesta de los individuos ante 

demandas altas, de poco o ningún control sobre las mismas. (NTP 604, 2001) 

Deduciendo dentro de esta introducción, el estudio de los factores de riesgo 

psicosocial debe considerarse necesario en todos los entornos labores, sin embargo, para 

efectos del ensayo se considerará como prioritario en el ámbito de la construcción, toda vez 

que por años se ha dado mayor importancia a otros factores dentro de la prevención de los 



riesgos laborales, pero que posiblemente no se esté enfatizando en lo psicosocial por el 

mismo carácter de prevención exclusiva a la accidentalidad que se ha observado en este 

sector, no obstante se debe recordar de la integralidad en la prevención de riesgos, incluido 

el psicosocial, generando factores protectores en pro de la seguridad y salud de quienes 

hacen parte de esta labor. 

 

Análisis del riesgo psicosocial en el sector de la construcción 

Para iniciar con el  análisis del riesgo psicosocial se mencionaran las diferentes 

clases de factores, como los son los factores del entorno objetivo, los cuales  son 

desencadenantes del riesgo psicosocial en ambientes físicos del trabajo, en el la 

organización o el contenido de las diferentes tareas asignadas al trabajador y los factores 

del entorno subjetivo, los cuales son desencadenantes del riesgo psicosocial a partir de la 

percepción del individuo frente a las situaciones o condiciones del ambiente laboral y su 

capacidad de afrontamiento, esto depende en gran manera de las características de cada 

persona y de sus relaciones interpersonales, donde claramente cómo se menciona en la 

Resolución 2646  de Colombia (2008), haría parte de los factores individuales de los 

colaboradores y que se convierten en punto clave dentro de la formación o capacitación 

para otorgar las herramientas psicológicas, como generadoras de factores protectores del 

riesgo psicosocial. 

            Es importante señalar que otro aspecto que influye en los riesgos psicosociales 

relacionado con la percepción individual o con la condición extra laboral, es lo que se 

conoce como el entorno relacional externo, estas situaciones no están directamente 



relacionadas con las condiciones de trabajo, no obstante, pueden influir en el riesgo, 

haciendo referencia a los aspectos como el ambiente social externo a la empresa o las 

cargas familiares. (Grupo-Gespre,2019, p. 1).  

En lo que atañe a la normatividad colombiana, los riesgos psicosociales se definen 

de acuerdo a resolución 2646 de 2008, en su artículo 5°:  

como factores psicosociales, los que comprenden los aspectos intralaborales, los 

extra laborales o externos a la organización y las condiciones individuales o 

características intrínsecas del trabajador, los cuales, en una interrelación dinámica, 

mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las 

personas. (p.3) 

En el trabajo se pueden dar determinadas situaciones relacionadas con el entorno 

que pueden provocar daños psicosociales en las personas. Es más, concretamente, según 

la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, los riesgos psicosociales “se 

derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como 

de un escaso contexto social del mismo”. (Agencia europea para la seguridad y salud en el 

trabajo, 2020. p.1) 

            Como ocurre en otros sectores, en la construcción se dan numerosas situaciones de 

riesgo que tienen que ver con el estrés laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome del 

quemado (Burnout). Existen estudios que sitúan al sector de la construcción como uno de 

los más estresantes, como el estudio elaborado por la fundación laboral de construcción 

“Divulgación de herramientas para la implantación de medidas preventivas derivadas de 

riesgos psicosociales en el sector de la construcción” (Fundación Laboral de la 

https://osha.europa.eu/es
http://www.fundacionlaboral.org/


Construcción proyecto AE0029, (2015) realizado en España,   en el que se analiza cómo 

afectan estos riesgos al sector y se proponen medidas y buenas prácticas para prevenirlos. A 

partir del estudio se ha llegado a ciertas conclusiones en el sector en el ámbito de los 

factores psicosociales, éstas se pueden resumir en las siguientes: 

La presencia de distintos niveles de subcontratación en el sector de la construcción 

también influye en este tipo de situaciones que afectan los riesgos psicosociales. Pero 

también la presión del tiempo en la ejecución de los trabajos y la elevada rotación 

laboral, también es importante tener en cuenta la presencia simultánea de sustancias 

químicas peligrosas, así como otros riesgos para la seguridad y cambios en el entorno 

de trabajo, lo que puede implicar situaciones de estrés. (Grupo-Gespre,2019, p. 1) 

Así mismo se destaca el conseguir una integración real y generalizada de la prevención en 

las empresas y tener presente: 

 El tamaño de la empresa no influye de forma significativa respecto a los factores de 

riesgo psicosocial que actúan dentro de las organizaciones, lo que quiere decir que 

existen factores distintos para que se presente el riesgo psicosocial y se debe hacer una 

eficiente identificación de los mismos. 

 Sé debe mejorar la participación de los trabajadores dentro de las organizaciones. 

 Se deben equilibrar las cargas de trabajo y definir claramente las funciones de cada 

puesto de trabajo. 

Es por esto que en el sector de la construcción los puestos de trabajo que soportan mayor 

carga psicosocial son los mandos intermedios. Sufren un alto grado de fatiga y estrés. Y 

esto es fruto de la necesidad de hacer que la ejecución de los trabajos de una obra 

http://www.fundacionlaboral.org/


cumpla con los plazos previstos y unos recursos disponibles. En ocasiones las personas 

afectadas no quieren quejarse demasiado. No quieren presionar a los superiores para 

evitar que no les sigan contratando. 

        Existen otros factores como el tecno estrés que están relacionados sobre todo con el 

esfuerzo de adaptación que implican estos nuevos métodos de trabajo con herramientas 

tecnológicas, tratamiento de demasiada información e inmediatez en las respuestas. El uso 

continuo y excesivo de las tics dentro y fuera del trabajo la exigencia de una constante 

disponibilidad interfiere en el tiempo libre del trabajador para evitar que la introducción de 

las tics suponga un riesgo laboral es importante que la empresa planifique la implantación 

de la tecnología en los procesos productivos proporcione la formación en el uso de las tics 

de acuerdo a sus necesidades acompañe y apoye en  el proceso de cambio, el trabajador por 

su parte no debe abuzar de las tics . El excesivo e inadecuado uso de las herramientas y 

aplicaciones tecnológicas pueden generar en las personas un estado te tensión que en el 

ámbito laboral cuyos efectos negativos sobre la salud del colaborador se relacionan con 

sentimientos de fatiga mental ansiedad, adicciones, problemas de sueño cardiovasculares, 

entre otros. 

 

 Análisis y comparación de la legislación entre España y Colombia en el sector de la 

construcción frente al riesgo psicosocial 

 

Con respecto a la legislación de Colombia se debe estimar:  

 Resolución 2646 de 2008, en la cual se definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 



exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen 

de las patologías causadas por el estrés ocupacional y tiene como objetivo según el numeral 

1, el establecer disposiciones y definir las responsabilidades de los diferentes actores 

sociales en cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como el 

estudio y determinación de origen de patologías presuntamente causadas por estrés 

ocupacional. Y en la cual se tiene un ámbito de aplicación a todos los sectores públicos y 

privados sin hacer referencia específica del sector de la construcción. 

      Esta resolución obliga a todas las empresas en Colombia a realizar una valoración anual 

del riesgo psicosocial al que se enfrentan los trabajadores durante la ejecución de sus 

funciones, para lo cual deberán “establecer disposiciones y definir responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen 

de las patologías causadas por estrés ocupacional”. 

 Resolución 2404 de 2019.  Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la 

Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, 

Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población 

Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones. Los factores de 

riesgo psicosocial se deben evaluar cada año y se debe realizar un plan de intervención si el 

riesgo psicosocial es muy alto, si el riesgo psicosocial es medio o bajo se deben realizar 

cada dos años. Los resultados de estos instrumentos deben estar bajo la custodia del 

profesional que las aplica. 



Este necesario dar a conocer que dentro de las guías y protocolos que hacen parte de esta 

resolución no hay ninguna que este enfocada al sector de la construcción. 

 Ley 9 de 1979 Art. 111. En todo lugar de trabajo se establecerá un programa de 

Salud Ocupacional, dentro del cual se efectúen actividades destinadas a prevenir los 

accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Corresponde al Ministerio de 

Salud dictar las normas sobre organización y funcionamiento de los programas de salud 

ocupacional. Podrá exigirse la creación de comités de medicina, higiene y seguridad 

industrial con representación de empleadores y trabajadores.p.1. Art. La salud de los 

trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socio-económico del país; su 

preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario en las que 

participan el Gobierno y los particulares. (p.17) 

 Resolución 2400 de 1979. El Comité de Higiene y Seguridad, deberá intervenir en 

la elaboración del Reglamento de Higiene y Seguridad, o en su defecto un representante de 

la Empresa y otro de los trabajadores en donde no exista sindicato. (p.2)  

 Ley 1562 de 2012 en el Artículo 40 se refiere a: Es enfermedad laboral la contraída 

como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del 

medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 

determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en 

los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se 

demuestre· la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será 

reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales 

vigentes. (p.3) 



 Resolución 0312 de 2019 Artículo 31. Estándares Mínimos para trabajadores en 

actividades de alto riesgo. Para los trabajadores que desempeñen actividades de alto riesgo 

a las que hace referencia el artículo 2° del Decreto 2090 de 2003, el empleador deberá 

realizar en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, una 

definición del cargo, en donde se indiquen las funciones, tareas, jornada de trabajo y lugar 

dónde desempeña su labor; así mismo, deberá identificar y relacionar los trabajadores que 

se dedican de manera permanente a dichas actividades. En esta resolución se habla sobre 

estándares mínimos en donde se habla sobre la identificación de peligros en actividades de 

alto riesgo, pero no se establece una relevancia al riesgo psicosocial en este tipo de 

actividades. 

 NTC 6072 de 2014. Centros de formación y entrenamiento en protección contra 

caídas para trabajo en alturas. En esta norma técnica se establecen los requisitos de 

formación para trabajos en alturas el cual es fundamental para las actividades realizadas en 

el sector de la construcción; en esta guía técnica dentro de las diferentes ramas de 

capacitación es mínimo el énfasis que se realiza al riesgo psicosocial teniendo en cuenta 

que este riesgo influye notablemente en el desempeño de las actividades realizadas en 

alturas y en su formación.  De igual forma el nuevo Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), reglamentado por el Decreto 1072 de 2015, establece que el 

riesgo psicosocial es uno de los factores más importantes y de mayor impacto dentro las 

diferentes enfermedades y accidentes laborales que se vienen presentando en el país Para el 

caso de España, la normatividad NTP 603 de 2001, define el Riesgo psicosocial dentro del 

modelo demanda-control-apoyo social (1):En esta NTP se presenta el modelo de riesgo 

psicosocial elaborado por R. Karasek. En concreto, se describen las dimensiones que lo 

componen, las interacciones que pueden darse entre ellas, y varios datos recientes sobre la 



exposición en trabajadores europeos y españoles. Se complementa con la NTP 604, donde 

se presenta información sobre los efectos en la salud, el cuestionario de evaluación y las 

recomendaciones preventivas derivadas del modelo. 

 

 NTP 304 DE 2001 España Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo 

social (II). Una vez presentado el marco conceptual del modelo, en esta continuación de la 

NTP 603 se abordarán aspectos más prácticos relativos a su utilidad preventiva: los efectos 

en la salud, los instrumentos de evaluación psicosocial, y las pautas de intervención 

preventiva en la empresa. 

 Manual de gestión de riesgos psicosociales sector construcción España: Este texto 

editado desde la óptica de la ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene como objetivos: 

Fomentar el interés y cooperación en la acción preventiva en todos los niveles jerárquicos de 

la organización y dar a conocer la relevancia que este tipo de riesgos laborales tienen 

respecto a los trabajadores del sector construcción; identificar las variables de riesgo y las 

medidas preventivas de estos factores psicosociales. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. España 

artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de 

los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el 

trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de 

protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de 

su trabajo y encuentra en la presente Ley, como su pilar fundamental. En la misma se 

configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones 

preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha expresado su 



ambición de mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo 

de progreso con una armonización paulatina de esas condiciones en los diferentes países 

europeos. De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la 

necesidad de armonizar nuestra política con la naciente política comunitaria en esta materia, 

preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio y tratamiento de la prevención de los 

riesgos derivados del trabajo, buena prueba de ello fue la modificación del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la llamada Acta Única, a tenor de 

cuyo artículo 118 A) los Estados miembros vienen, desde su entrada en vigor, promoviendo 

la mejora del medio de trabajo para conseguir el objetivo antes citado de armonización en el 

progreso de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo se ha 

visto reforzado en el Tratado de la Unión Europea mediante el procedimiento que en el 

mismo se contempla para la adopción, a través de directivas y disposiciones mínimas que 

habrán de aplicarse progresivamente. Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un 

acervo jurídico europeo sobre protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. De las 

Directivas que lo configuran, la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE, relativa a la 

aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política 

de prevención comunitaria. La presente Ley transpone al Derecho español la citada 

Directiva, al tiempo que incorpora al que será nuestro cuerpo básico en esta materia 

disposiciones de otras en su mismo orden, cuya materia exige o aconseja la transposición en 

una norma de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, 

relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones 

de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. Así pues, 

el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de la ley de leyes y la comunidad 



jurídica establecida por la Unión Europea, en esta materia configuran el soporte básico en 

que se asienta la presente Ley. Junto a ello, los propios compromisos contraídos con la 

Organización Internacional del Trabajo a partir de la ratificación del Convenio 155, sobre 

seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, enriquecen el contenido 

del texto legal al incorporar sus prescripciones y darles el rango legal adecuado dentro del 

sistema jurídico. (p.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

La normatividad vigente contempla un concepto general para el riesgo psicosocial y 

no se enfoca en los diferentes sectores con alto impacto, como lo representa el sector de la 

construcción. De acuerdo al Consejo Colombiano de Seguridad, 2018, el sector de la 

construcción se encuentra como uno de los que mayor análisis estadístico de accidentalidad 

presenta, por ello la importancia de mejorar lo referente a riesgo psicosocial como se 

evidencia en la normatividad anteriormente  expuesta, tanto para Colombia como para 

España, donde es claro que se ha legislado frente a la importancia de incorporar dentro de 

los protocolos todo lo concerniente al riesgo psicosocial, no obstante, es necesario generar 

mayores acciones y estrategias prácticas acorde a la realidad de los contextos laborales en 

sectores como la construcción,  en razón al impacto en seguridad y salud, por ello se debe 

considerar, el generar una normatividad, instructivos, manuales, guías, entre otros, 

exclusivos para estos sectores, más aún cuando como profesionales del SGSST, existe 

claridad sobre la identificación y mitigación de riesgos, teniendo en cuenta las necesidades, 

características e individualidad tanto de las empresas, como de los colaboradores. Aunque 

el análisis claramente no identifica las medidas específicas en lo referente a riesgo 

psicosocial, es evidente que, siendo una rama económica y productiva a nivel nacional e 

internacional, es indispensable se reglamente el riesgo psicosocial para cada sector laboral, 

y aunque esto se analice como una falencia, no se puede desconocer los esfuerzos que se 

vienen haciendo en los dos países por generar mayor conciencia del efecto que puede 

originar el riesgo psicosocial en el sector de la construcción.  



           Es necesario reiterar que en Colombia el enfoque principal en este sector, es el 

riesgo relacionado directamente a los accidentes, al ambiente físico, ambiental y del 

entorno de trabajo y no al estado psicológico, desestimándolo como factor causante de 

accidentalidad, por lo cual, no se está estableciendo el vínculo entre seguridad, salud y 

riesgo psicosocial. Lo anterior porque el riesgo en el sector de la construcción ha estado 

enfocado en la parte técnica, los elementos de protección y los riesgos de accidentalidad y 

pocas veces se enfatiza en los psicosocial. 

            Ahora bien, en España el enfoque principal es la prevención de accidentes de 

trabajo, pero se encuentra un mayor interés y concientización al sector dela construcción 

con respecto al riesgo psicosocial y la implicación que tiene en el desarrollo de las 

actividades a desarrollar en este ámbito laboral, para esto se evidencia la creación de 

diferentes normas técnicas, manuales y normativas dirigidas específicamente a los 

trabajadores y contratantes del sector de la construcción con el fin de darle un 

posicionamiento dentro de la seguridad y salud en el trabajo del sector. 
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