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Prevención de Estrés 
Volumen 1 Cien Rápido Edición 29C-1

Los trabajadores de la construcción o aquellos con trabajos físicamente
demandantes pueden estar estresados frecuentemente sobre lesiones
relacionadas al trabajo, dolor crónico, las demandas físicas que requiere el
trabajo, relaciones con compañeros y supervisores o problemas personales que
afectan su habilidad para concentrarse completamente en el trabajo poniéndose
a sí mismos y a sus compañeros en riesgo. Las demandas del trabajo, la presión
para proveer a la familia y preocupación sobre perder el empleo previene a
muchos de buscar ayuda lo cual aumenta su riesgo de lesiones, angustia mental,
depresión y ansiedad.

OSHA Estándar Sección 5(a)(1) Cada empleador debe proporcionar a sus empleados
un empleo y lugar de trabajo libres de riesgos conocidos que estén causando o
puedan causar muerte o daño físico serio a sus empleados.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE ESTRÉS 

➢ Maneja la carga de trabajo y establece niveles de prioridad para las tareas
con un plan de trabajo realista.

➢ Come nutritivamente, evita la comida chatarra y cafeína en exceso.

➢ Evita el alcohol y drogas recreativas y no fumes.

➢ Obtén suficientes horas de sueño y descanso.

➢ Fuera del trabajo, realiza actividades placenteras.

➢ Ejercítate regularmente, el cuerpo puede luchar contra el estrés mejor
cuando está en forma y ejercitarse es a menuda una forma inmediata de
aliviar el estrés.

➢ Identifica la fuente específica del estrés laboral y propón ideas enfocadas a
eliminar o reducir el estresor exacto. La administración debe estar abierta a
escuchar ideas de los trabajadores que pueden hacer un ambiente de
trabajo menos estresante para los empleados.

➢ Menciona si algo está causando estrés en el trabajo – a menudo, la
administración no sabrá de la situación y esa es la razón por la cual no se ha
hecho nada para arreglarlo.

➢ Aprende a reconocer las señales tempranas de advertencia de reacciones de
estrés y busca ayuda si es necesario.
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