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RESUMEN 

Este trabajo tiene como finalidad conocer e identificar cómo se afecta la vida 

diaria del personal que trabaja en turnos rotativos, en este caso todo el personal 

de enfermería de la Clínica Alborada de Guayaquil.  Dentro de este tema, se 

considera la salud psicológica, física, y social del individuo, en el léxico 

psicológico utilizado como psicofisiológico para referirse a la salud integral de las 

personas y diagnosticar posibles patologías laborales que pueden aparecer en 

corto, mediano o largo plazo.  

Para llevar a cabo esta investigación y comprobar la hipótesis se utilizó dos 

importantes herramientas de medición de desgaste laboral, la escala de Maslach 

que mide el síndrome del Cansancio Emocional, Despersonalización y 

Realización Personal; también se utilizó Cuestionario del Método ISTAS (versión 

2010) para la evaluación de Riesgos Psicosociales en el trabajo con el fin de 

medir las condiciones laborales relacionadas con la organización del trabajo que 

puedan representar un riesgo para la salud.  

Estas mediciones fueron aplicadas al departamento de enfermeras (comprendido 

por 25 personas) durante 5 días laborables en diferentes turnos. El percentil fue 

calificado de manera individual, aunque los resultados son generales.  

 La respuesta de las mediciones confirman la hipótesis del presente trabajo, el 

trabajo rotativo trae consecuencias psicofisiológicas en la salud ocupacional del 

trabajador.  

Se recomienda adquirir hábitos saludables que le permita al trabajador 

mantenerse en un promedio de desgaste normal. 

• Organizar sus actividades de tal manera que pueda fomentar una vida 

saludable. 

 

• Equilibrar las actividades físicas y mentales, es bueno adquirir la práctica 

de un deporte, dentro de los más recomendados están la natación, 

caminar.  



 
 

• Adquirir buenos hábitos alimenticios  

 

• Adecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, 

familia y vida social en general.  

 
 

• Mantener una conducta sexual responsable.  

 

• Cuidados personales óptimos, recreación personal y familiar. 

 
 

• Evitar en la medida de lo posible fumar, beber en exceso.  

 

• Sumar a estos hábitos los necesarios para el bienestar personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“La Salud no lo es todo pero sin ella, todo lo demás es nada” 

 

 

Arthur Schopenhauer 

 

 

 

 

 

 

“El éxito laboral 

no se logra sólo con cualidades especiales, 

es sobre todo un trabajo de constancia, 

de método y de organización” 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro País se ha ido incrementando con el pasar de los años el trabajo 

rotativo en diversos tipos de empresas. Cada vez la demanda del trabajo por 

turnos rotativos no es  exclusiva de Industrias, Hospitales y/o Clínicas de Salud, 

sino también de empresas que ofrecen otros tipos de servicios con demandas de 

trabajo permanente.  

La necesidad de prestar servicios en diferentes horarios, según las exigencias de 

las organizaciones con esta modalidad, ha provocado efectos negativos en el 

bienestar del trabajador, no solo un desgaste acelerado al laborar en horas no 

naturales  provocando desequilibrio en el ritmo circadiano, sino también en su 

área afectiva.  

Existe la suficiente evidencia científica que establece que trabajar por las noches 

origina en el individuo desincronización de sus funciones corporales, porque lo 

natural es el descanso nocturno y el trabajo diurno.   

El turno rotativo provoca en el trabajador una reducción en la duración y calidad 

del sueño, esto influye en el bienestar del trabajador, como consecuencia del 

cansancio aumenta la posibilidad de errores o accidentes porque es más difícil 

hacer bien el trabajo, lo que aumenta el riesgo de accidentes. También el trabajo 

por turnos puede causar estrés debido al cambio frecuente de calendario, esto es 

cuando cambia de rotación del día a la noche o de la noche al día.  

La separación de la familia y de los amigos también puede causar estrés en el 

trabajador, el grado de afectación depende de las características personológicas 

de cada individuo, lo cierto es que estos factores pueden ser perjudiciales para  la 

salud. 

Dentro de las consecuencias más comunes están los trastornos digestivos, 

circulatorios, inapetencia, trastornos de sueño, disminución de rendimiento, estrés 

laboral, etc. como causa directa de la variación rítmica fisiológica a la que se debe 

someter en sus actividades cotidianas, provocando alteración en la fisiología del 

trabajador.  
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

El problema científico del presente trabajo responde a las preguntas:  

• ¿Qué consecuencias psicofisiológicas provoca el trabajo rotativo en el 

personal de enfermeras de la Clínica Alborada de Guayaquil? 

 

• ¿Cómo influye en la salud ocupacional el trabajo rotativo en el personal de 

enfermeras de la Clínica Alborada de Guayaquil?  

 

 

Se conoce que cuando no hay bienestar en el individuo éste no está saludable. Es 

indiscutible que el trabajador se desgasta aceleradamente cuando cambia su reloj 

biológico, tiene la dificultad de adaptación rápida a los diferentes horarios, 

provocando disminución en la capacidad física y mental.  

Prever la salud integral del personal que trabaja por turnos así se podría disminuir 

las consecuencias psicológicas, físicas y también sociales.  
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JUSTIFICACION 

 

¿Por qué surge la investigación? 

En el trascurrir de mi formación como Psicóloga Industrial he tenido 

constantemente una inquietud respecto a que nuestro papel en las empresas ha 

sido más administrativo  y legal, que una aportación de bienestar integral a todos 

los que conforman la organización.  

Estoy convencida que el Psicólogo Industrial es formado para aportar al éxito y 

bienestar integral de todos, es decir velar por el lado rentable y/o lucrativo de la 

empresa y paralelamente considerar la salud ocupacional de quienes integran una  

Organización.  

Recordando lo aprendido en el aula, hay algo que ha impactado en mi formación y 

que inspira este trabajo: “nosotros debemos conocer mejor la influencia de 

factores psicosociales que puedan afectar la salud del trabajador”.  (O.M.S. 1974).  

Debo agregar también, que tuve la oportunidad de trabajar bajo la modalidad 

rotativa, fui jefe de Atención a Clientes en una empresa de telecomunicaciones y 

al igual que el personal que debía trabajar en diferentes horarios, también debía 

cambiar de turnos en la semana.  Es decir estoy agregando mi experiencia 

personal, la observación en aquellos empleados que supervise que me permitió 

aprender y a confirmar que hay trastorno en el sueño, desgaste emocional, estrés, 

etc., es decir consecuencias psicofisiológicas en la salud ocupacional.  

Es mi deseo aportar a futuras generaciones interesadas en formarse como 

Psicólogos Industriales, la importancia de adquirir la responsabilidad de velar por 

el bienestar de todos dentro de las Organizaciones, característica principal de 

nuestra vocación como Psicólogos. 
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¿Para qué servirán los resultados obtenidos? 

Al determinar las consecuencias psicofisiológicas del trabajo rotativo en la salud 

ocupacional del personal de enfermeras de la Clínica Alborada de Guayaquil, la 

Organización podrá tomar medidas preventivas, fortalecer el bienestar,  la 

motivación y rendimiento de su personal. 

Es necesario que toda organización sea consciente de los riesgos de la salud 

ocupacional de sus empleados. La mejor forma de prevenirlos es conocer y actuar 

con antelación, utilizando programas, interesándose y educando al personal para 

disminuir su impacto. 

Actualmente hay una variedad de recursos que nos permiten elegir soluciones 

dentro de las Organizaciones según su realidad.  
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OBJETIVO GENERAL:  

Determinar las consecuencias psicofisiológicas que el trabajo rotativo genera en 

la salud ocupacional del personal de enfermeras de la Clínica Alborada de 

Guayaquil. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Establecer las consecuencias psicofisiológicas del trabajo rotativo en el personal 

de enfermeras de la Clínica Alborada de Guayaquil. 

 

Identificar el efecto negativo del trabajo rotativo en la salud ocupacional del 

individuo.  
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HIPÓTESIS: 

La hipótesis de este trabajo es de relación de causalidad, porque  propone un 

sentido de entendimiento. 

 “El trabajo rotativo genera consecuencias psicofisiológicas en la salud 

ocupacional de las enfermeras de la Clínica Alborada de Guayaquil” 

 

VARIABLES:  

Variable dependiente: Consecuencias Psicofisiológicas en la Salud Ocupacional 

Variable independiente: Trabajo Rotativo 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

El ser humano es un ser social por naturaleza, su necesidad gregaria lo inclina a 

relacionarse con otras personas y a mantener un círculo de amistades que  

permite desarrollar aceptación, apoyo moral, simpatía, comprensión etc.  

Cuando ejerce actividades laborales se encuentra con dificultades al  relacionarse 

con sus compañeros de trabajo porque cada uno de ellos defiende sus propios 

intereses, generalmente no hay valoración por la persona sino por  el rendimiento 

laboral, provocando  estrés en el trabajador.  

La vida laboral es complicada porque el trabajador debe regularse a otros con 

pensamientos diferentes a los que él tiene.  Ejercer funciones laborales implica 

concentración en la tarea, comunicación permanente y por las diferencias de 

pensamiento se puede encontrar muchos problemas dentro de la Organización 

que los Psicólogos Laborales identifican como patologías en el trabajo (estrés 

laboral, cansancio emocional, síndrome de fatiga crónica, etc.). 

Es un tema de actualidad escuchar de enfermedades profesionales como 

producto de un desgaste y/o deterioro físico, psicológico del trabajador, en las 

jornadas rotativas las complicaciones pueden ser mayores sumado a una falta de 

bienestar por el cambio abrupto que debe pasar según el calendario  de trabajo 

que lo rija.   

La modalidad rotativa consume al trabajador principalmente porque se mantiene 

en un estado de vela, se desubica fácilmente de los días y las horas que está 

viviendo, llega a mecanizar el ejercicio de sus funciones lo que conocemos en 

Psicología como despersonalización porque el sujeto experimenta una alteración 

en sus percepciones, es decir se siente separado de lo que procesa su mente y 

su cuerpo.  

Experimentar algo de ansiedad, cansancio permanente es prácticamente natural 

en el trabajador (modalidad rotativa), agregado a esto que no sienta inclusión 

social, porque sus amistades no tienen el mismo tiempo de disponibilidad que él.  
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Lo normal para el trabajador en estas situaciones es la desvinculación de sus 

amigos y familiares.  

Cuando estos tienen hijos es peor, se están perdiendo de importantes tiempos 

que no se van a repetir con sus hijos y la realidad es que no todas las 

Organizaciones se involucran en la necesidad psicológicas de sus empleados, a 

veces habrá apoyo en otras no, por ejemplo se considera inapropiado que si esta 

en sus horas de trabajo pueda recibir llamadas telefónicas. 

Actualmente hay cierta ventaja con la tecnología, el celular puede ser de mucha 

ayuda para no perder esta importante relación con los familiares.  

Existen otras manifestaciones que limitan al trabajador (modalidad rotativa), que 

disfrute de su trabajo y salario, el experimentar que se desgasta aceleradamente, 

hasta ahora no hemos escuchado de ningún ser humano que le guste envejecer, 

por lo que, consideramos que se suma a la ausencia de bienestar en el 

trabajador. 

 Para González Rey (1992), La salud es un proceso integral, donde el tipo de 

motivaciones del hombre, así como la forma en que éste las configura y se implica 

en ellas, con sus potencialidades personológicas organizadas, resultan esenciales 

para el desarrollo del proceso de salud. 

Entonces entendemos que es importante mantener motivación en el trabajador 

para que actúe en beneficio de sí mismo, ayudarlo a desarrollar hábitos 

adecuados para mantener equilibrada su salud ofreciendo información apropiada 

por medio de capacitaciones, haciendo uso de la cartelera para promover el 

cuidado personal.  

Cuando hay ausencia de bienestar en el trabajador el rendimiento laboral es 

deficiente, por lo que es importante considerar que no es un problema personal 

del trabajador, sino que la Organización debe involucrarse en su bienestar 

integral. 

Generalmente estas son funciones del departamento de RR.HH. en las 

Organizaciones, el subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional es el 

encargado de promover, concientizar al trabajador para disminuir riesgos 
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laborales (todas aquellas situaciones físicas y sociales que atenten contra la salud 

del trabajador).  

1.1 SALUD OCUPACIONAL 

Salud Ocupacional es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la 

salud de los trabajadores en lo físico y lo psicológico gestiona la protección del 

medio ambiente, actualmente son elementos fundamentales de la cultura 

moderna empresarial como responsabilidad social.  

Dentro de las Organizaciones este trabajo lo llevan a cabo generalmente los 

Médicos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Mecánicos,  pero en la actualidad no 

es ajeno a los Psicólogos Industriales especializarse en Salud y Seguridad 

Ocupacional porque está relacionado de manera directa con los riesgos 

psicofisiológicos del trabajador y su bienestar integral.  

Promover educación para la salud dentro de las Organizaciones consiste en un 

proceso que logre cambiar y reforzar el pensamiento de sus colaboradores, con el 

fin de lograr actitudes saludables, sumar nuevos valores para que aprendan a 

tener un sentido de responsabilidad de su propia salud, adquiriendo habilidades 

para mantener una escala apropiada de prioridades según su realidad personal.  

Lograr esta costumbre en el personal es de beneficio para todos en las 

Organizaciones, porque si se cuenta con personas saludables (psicológico, físico 

y social) se tendrá un mayor rendimiento en las negociaciones, servicios y/o 

producciones según la ocupación de la empresa, obtener un ambiente de trabajo 

adecuado es muy preciado en todos los ámbitos de intereses financieros, sociales 

y productivos.  

Es importante tener presente que el  recurso humano es lo más valioso con lo que 

se puede contar en las Organizaciones, es por ello que no se debe permitir el 

desgaste acelerado, el no bienestar que trae como consecuencia el cansancio 

emocional.  

González Rey (1992), indica que la capacidad de actuar para la salud propia es 

una cualidad personológica que puede ser desarrollada en toda su magnitud, a 

través de un proceso de educación que contemple esa meta entre sus objetivos; 
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no es casual entonces la determinación de la educación entre los requisitos para 

alcanzar la salud. La entrega de información y la promoción del conocimiento es 

uno de los valiosos instrumentos para la participación y los cambios de los estilos 

de vida, sin duda en esta opción para el desarrollo, individual y social la escuela 

es un espacio ideal para que se produzca, una parte importante de esa valiosa 

entrega. 

Son diversas las estrategias que las Organizaciones pueden aplicar para prevenir 

riesgos psicofisiológicos, se puede adquirir asesoramiento de diversos 

profesionales y mantenerse actualizado por medio de congresos de Salud y 

Seguridad Ocupacional dictados en nuestro País desde el año 2001(Cámara 

Ecuatoriana Americana de Comercio)  con la finalidad de promover 

concientización tanto en el trabajador como en las empresas.  

De acuerdo a la Carta de Ottawa, la promoción de salud consiste en “proporcionar 

a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor 

control sobre la misma” para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, 

mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus 

aspiraciones, de satisfacer sus necesidades, y de cambiar o adaptarse al medio 

ambiente”  

National Institute for Occupational Safety and Health  (Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH) “Trabajo por turnos en lenguaje sencillo” 

(Número de Publicación 97-145)  hizo una publicación en el 2007 sobre el trabajo 

rotativo y las consecuencias en la salud ocupacional de trabajador, con el afán de 

concientizar a las Organizaciones con esta modalidad de ocuparse y preocuparse 

por el  bienestar integral de su personal.  Este artículo aborda consecuencias 

físicas y psicológicas del trabajo por turnos rotativos así como consejos para 

sobrellevar este estilo de vida laboral. (Artículo  NIOSCH, ver en anexos).  

La Salud Ocupacional debe ser promovida dentro de las Organizaciones por sus 

respectivas autoridades, entendiendo que ocuparse del bienestar de su personal 

equivale a perfeccionar y a mantener las capacidades del trabajador siendo  

acertadamente una inversión directa en las utilidades financieras de la empresa.  
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Establecer un programa de Salud Ocupacional para planear, organizar, ejecutar, 

evaluar las actividades que se realicen dentro de la Organización con el fin de 

monitorear el bienestar de todos dentro de la empresa.  

Dentro de las principales funciones de los Psicólogos en las Organizaciones esta 

el ocuparse de la salud mental, enfermedades psicológicas causadas por el 

ejercicio laboral. 

1.2 TRABAJO ROTATIVO 

Trabajo rotativo es una modalidad laboral con un ciclo de horarios diferentes a lo 

habitual. Consiste en trabajar en diferentes turnos para cubrir jornadas de 24 

horas, que son cumplidas por diferentes trabajadores y puede variar según el 

sistema de la Organización.  

Esta modalidad de trabajo no se puede cambiar, pero si podemos adquirir 

conocimientos que permitan hacer llevaderas las consecuencias que traen 

consigo, lo importante es educar al personal para que cuide mejor su salud 

integral y la Organización cuente con un recurso humano apto para ejercer las 

funciones del trabajo designado.  

Cuando se ejerce trabajo rotativo las personas suelen tener una desincronización 

en su vida personal, esto afecta su trabajo y sus  relaciones sociales.   

La O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo 1990) en el convenio 171 sobre 

el trabajo nocturno art. 1 indica que:  

a) la expresión trabajo nocturno designa todo trabajo que se realice durante un 

período de por lo menos siete horas consecutivas, que abarque el intervalo 

comprendido entre medianoche y las cinco de la mañana y que será determinado 

por la autoridad competente previa consulta con las organizaciones más 

representativas de empleadores y de trabajadores o por medio de convenios 

colectivos; 

b) la expresión trabajador nocturno designa a todo trabajador asalariado cuyo 

trabajo requiere la realización de horas de trabajo nocturno en un número 

sustancial, superior a un límite determinado. Este número será fijado por la 
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autoridad competente previa consulta con las organizaciones más representativas 

de empleadores y de trabajadores, o por medio de convenios colectivos. 

Es importante entender que esta modalidad de trabajo provoca ciertas 

sintomatologías inevitables en el trabajador, al conocerlas podemos tomar 

acciones preventivas, y orientar al personal para que cuide su salud.  

En las alteraciones de la salud del trabajador se encuentra el  trastorno del sueño. 

EL DSM IV (DIAGNÓSTICO DE SALUD MENTAL IV) pág. 697-698, indica que: 

“los trabajadores sometidos a frecuentes rotaciones en el turno de trabajo son los 

que tienen más dificultades, ya que fuerzan el sueño y la vigilia en función de un 

ritmo circadiano aberrante, lo que imposibilita cualquier intento de adaptación.”  

Dentro de los criterios de diagnóstico se verifica consecuencias como la  

somnolencia, incapacidad para conciliar el sueño, estar en estado de alerta 

cuando debería dormir, de estos se derivan problemas en el sistema nervioso, y 

digestivo por causa de una mala calidad de sueño.  

Es decir que el trabajador va a experimentar fatiga, que a largo plazo se convierte 

en fatiga crónica considerada como un estado patológico (se presenta con 

alteraciones de tipo nervioso, dolor de cabeza, irritabilidad, depresión, estrés; 

sumado a esto enfermedades digestivas).  

Esta clase de horarios de trabajo afecta la cantidad, calidad y ritmo de las 

comidas, el trabajador no se alimenta adecuadamente porque come rápidamente 

y en distintos horarios.  

Sumado a esta problemática está la vida familiar del trabajador.  Es complicado 

adaptar el horario de trabajo para mantener comunicación con su familia y no 

siempre va a encontrar el apoyo de la empresa para ello. Se conoce que al 

desligarse involuntariamente de su familia por causa de su trabajo, puede 

provocar una desincronización e incapacidad para regularse a este estilo de vida. 

El trabajo rotativo desgasta aceleradamente al trabajador, es necesario educarlo 

para que adopte una actitud responsable de su modo de vida. Ellos deben optar 

por mejorar su alimentación, reforzar sus relaciones familiares, tener un tiempo de 
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calidad recreativo, el objetivo es que mantenga un ambiente saludable a nivel 

laboral, personal y social.  

Entendemos que no es posible modificar la costumbre del trabajo rotativo porque 

es una base económica y de un nivel de importancia indiscutible de que exista 

como fuente de trabajo, pero si podemos aportar educación, conocimientos, etc.  

que ayuden al trabajador a modificar la forma en que cuida de sí mismo, para 

disminuir impactos negativos en su salud física, psicológica y social. 

Ser consciente de que necesita una adaptabilidad en estos parámetros de vida y 

ayudarlo también a mantener un nivel de autoestima adecuado para que el 

trabajador sea un buen recurso dentro de la Organización y también un ser social 

saludable.   

1.3  CONSECUENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL TRABAJO ROTATIVO 

Consecuencias Psicofisiológicas son los resultados psicológicos y físicos que el 

sujeto puede sufrir al ejercer la modalidad de trabajo rotativo, en un sentido no 

saludable, porque hay ausencia de bienestar en él, características propias del 

trabajo cuando el nivel de exigencias sobrepasa las capacidades psicológicas que 

puede soportar el trabajador, puede manifestarse con el trastorno del sueño,  

estrés, cansancio emocional, desgaste físico, etc.  

Trastornos del Sueño es una de las principales alteraciones que puede 

experimentar el trabajador, consiste en la disminución de la calidad del sueño que 

provoca desorden en el funcionamiento normal de capacidades de atención.  

Ritmo Circadiano causado por tipo de cambios de turno de trabajo (DSM IV pág. 

697). En este tipo de trastorno del ritmo circadiano el ciclo circadiano endógeno 

de sueño-Vigilia es normal, y la alteración nace del conflicto entre este patrón de 

sueño-Vigilia generado por el sistema circadiano y el nuevo patrón que exige un 

cambio de turno de trabajo.  Los trabajadores sometidos a frecuentes rotaciones 

en el turno de trabajo son los que tienen más dificultades, ya que fuerzan el sueño 

y la vigilia en función de un ritmo circadiano aberrante, lo que imposibilita 

cualquier intento de adaptación. Los trabajadores de noche o los que se ven 

sometidos a frecuentes rotaciones en el turno de trabajo muestran típicamente 
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una menor duración del sueño y una mayor frecuencia de alteraciones en la 

continuidad del sueño en comparación con los trabajadores de mañana y tarde. 

En cambio, también pueden presentar un mayor grado de somnolencia durante el 

período en que desearían estar despiertos, es decir, en mitad de la noche, tal 

como exige su turno de trabajo.  

El malestar de esta alteración de sueño provoca en el trabajador ausencia de 

bienestar porque deteriora su calidad de vida según sus intereses personales 

tanto en el trabajo como en sus actividades privadas.  

El DSM IV indica también que los criterios para el diagnóstico de  Trastorno del 

ritmo circadiano:  

a) Presencia persistente o recurrente de un patrón de sueño desestructurado 

que obedece a una mala sincronización entre el sistema circadiano 

endógeno de sueño-vigilia del individuo, por una parte, y las exigencias 

exógenas de espaciamiento y duración del sueño, por otra. 

b) Las alteraciones del sueño provocan un malestar clínicamente significativo 

o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 

individuo. 

c) Las alteraciones del sueño no aparecen exclusivamente en el transcurso 

de otro trastorno del sueño u otro trastorno mental. 

d) El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 

(p. ej., drogas, fármacos) o de una enfermedad médica. 

Especificar tipo: 

Tipo sueño retrasado: patrón de sueño persistente que consiste en acostarse y 

despertarse tarde, con incapacidad para conciliar el sueño y levantarse a horas 

más tempranas pese a desearlo. Tipo jet lag: somnolencia y estado de alerta 

presentes en momentos del día inadecuados, y que aparece después de 

repetidos viajes transmeridionales a zonas con diferente horario. 

 

Tipos cambios de turno de trabajo: insomnio que aparece durante las horas que el 

individuo debería dormir o somnolencia excesiva durante las horas en que 
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debería estar despierto, debido a un turno de trabajo nocturno o a un cambio 

repetido del turno de trabajo. 

 

Tipo no especificado: pesadillas. 

La pérdida del sueño puede afectar la vida del trabajador porque altera la 

capacidad y la calidad de su trabajo, se ve afectada la memoria, habilidades 

motoras, alteración en su comportamiento normal (irritabilidad), cansancio 

excesivo.  

Estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el 

organismo cuando se le somete a fuertes demandas de actividades, frase típica 

utilizada para manifestar inadaptabilidad dentro un lugar o situación que provoca 

cierto nivel de ansiedad.  

Considerado como una enfermedad de moda por el ritmo de vida rápida de estos 

tiempos, y para los trabajadores una sintomatología de agotamiento que se 

manifiesta como una protesta del cuerpo al tener la incapacidad de ir acorde a las 

exigencias que se debe someter cada día.  

Según Melgosa (1999), este fenómeno tiene dos componentes básicos: 

1. Los agentes estresantes o estresores 

2. La respuesta al estrés 

Los agentes estresores son aquellas circunstancias que se encuentran en el 

entorno que rodea a las personas y que producen situaciones de estrés. Los 

estresores pueden ser de índole individual, grupal y organizacional. 

Santos (2004) señala que se denominan estresores a los factores que originan el 

stress y hace énfasis en que el nivel de activación o estado de alerta del individuo 

se estima como el nivel inicial de una condición de stress. 

La respuesta al estrés es la reacción del un individuo ante los factores que lo 

originan y los tipos de respuesta que pueden brindarse frente a una situación 

estresante son dos: 

• Respuesta en armonía adecuada con la demanda que se presenta 
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• Respuestas negativa, insuficiente o exagerada en relación con la demanda 

planteada, lo cual genera desadaptación. 

En este punto se pueden notar significativas diferencias individuales, ya que 

mientras para unas personas unas experiencias resultan agotadoras, difíciles o 

con un fortísimo efecto negativo sobre el organismo, para otras personas estas 

vivencias resultan solo ligeramente alteradoras y no ocasionan daños en el 

sistema nervioso y en ninguna parte del organismo. 

Según Melgosa (1999), la fase de alarma constituye el aviso claro de la presencia 

de un agente estresor la cual es seguida por la fase de resistencia cuando la 

presencia del estrés supera la primera. 

Una vez percibida la situación que genera estrés, los sujetos pueden enfrentarla y 

resolverla satisfactoriamente y el estrés no llega a concretarse; pero cuando se 

realiza lo contrario la fase de alarma se prolonga disminuyendo su capacidad de 

respuesta y la persona acaba por llegar a la fase de agotamiento, en la cual se 

produce una disminución progresiva en el organismo, la cual conduce a un estado 

de deterioro que se caracteriza por la presencia de fatiga, ansiedad y depresión, 

síntomas que pueden aparecer de manera simultánea o individual. 

Síndrome de burnout  (SDO) y/o síndrome de desgaste ocupacional, es un 

padecimiento que a grandes rasgos consiste en la presencia de una respuesta 

prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e 

interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, 

ineficacia y negación de lo ocurrido. 

Es consecuencia del agotamiento emocional del trabajador, provocando 

despersonalización y baja realización personal,  ocurre generalmente cuando se 

trabaja atendiendo a clientes y/o pacientes.  

Freudenberger en su libro titulado Burn Out: El Alto Costo del Alto Rendimiento, 

indica que el burnout suele definirse a través de tres dimensiones: 

1. Agotamiento:  es la sensación de ya no ser capaz de ofrecer más de sí 

mismo(a) a nivel emocional; 
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2. Suspicacia/escepticismo: es una actitud distante hacia el trabajo, hacia las 

personas a las que se está ofreciendo el servicio y también hacia los 

compañeros de trabajo; 

3. Ineficacia: es la sensación de que no se están llevando a cabo debidamente 

las tareas y de que se es incompetente en el trabajo 

Esta enfermedad se presenta cuando se trabaja excesivamente y se origina 

principalmente en las profesiones de alto contacto con personas,  horarios de 

trabajo rotativos, inconformidad en su reconocimiento salarial. 

 El desgaste ocupacional también sucede por las inconformidades con los 

compañeros y superiores cuando lo tratan de manera incorrecta, esto depende 

del ambiente laboral.  

Vida Familiar y Social es indispensable para todo ser humano saludable mantener 

buenas relaciones interpersonales con su familia y su entorno social. 

Generalmente las personas trabajan para sustentar sus familias, perder 

comunicación con ellas por causa de su fuente de trabajo puede ser causa directa 

de  estrés y provocar un deterioro emocional.  

Cuando se ejerce actividades laborales desarrollamos vidas paralelas a nuestras 

vidas personales y sociales, y a veces es necesario llevar la vida personal y social 

dentro de las Organizaciones porque se pasa más horas del día dentro del trabajo 

que de su hogar, estar  pendiente de la familia es completamente normal porque 

es propio del individuo.  

Aun así puede experimentar cierto aislamiento con su vida familiar dentro del 

trabajo según las tareas que desempeñe, y cuando el trabajo es rotativo esta 

sensación es mayor.  Es inevitable que esta modalidad de trabajo aísle al 

trabajador de su vida familiar y social por la desincronización de horarios 

habituales en los que los demás se desenvuelven en su diario vivir.  

Es omitido lo que siente, piensa, y porque se comporta de determinada manera el 

trabajador, y se puede observar un patrón de comportamiento que lo mantiene en 

cierta opresión psicológica, sentimientos encontrados, conflictos en su interior que 
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lo desgastan emocionalmente y no le permiten un rendimiento satisfactorio en su 

trabajo.  

Se considera que esto es negativo dentro de toda Organización porque cuando se 

contrata al personal se tiene expectativas específicas que no solo sirven para 

cubrir una vacante laboral, sino se espera el óptimo desempeño y rendimiento en 

el puesto de trabajo que está cubriendo, lo que acarrea otro malestar en el 

trabajador al no desempeñar sus tareas cotidianas según las exigencias de la 

Organización.  

Es indispensable que conozcamos e identifiquemos bien el campo de motivación 

del trabajador, recordando que este va a actuar según como se sienta, sabemos 

que cada persona es diferente y sus necesidades son diferentes y esto regirá su 

patrón de comportamiento.  Acompañarlo en sus objetivos temporales sería lo 

ideal  para mantener un trabajador saludable psicológicamente y que se 

identifique de forma positiva con la Organización.  

En la actualidad es muy conocido que un personal motivado e identificado con la 

Organización con la que tenga dependencia dará como resultado rendimientos 

armónicos y satisfactorios dentro de la empresa, por lo que estimulando una 

mejor comprensión del comportamiento humano en el trabajo  y tratando de 

coordinar las relaciones interpersonales  en identidad con la Organización 

mantendrá conocimiento actualizados de su personal y sus metas financieras 

serán más alcanzables que ejerciendo la exigencia del pensamiento que el 

trabajador debe ejecutar sus tareas porque para eso se le paga.  

El comportamiento humano dentro de las Organizaciones es  complejo porque las 

necesidades, objetivos y/o metas personales son distintas, cada persona se 

caracteriza por una marcada distinción y excepcional capacidad que no siempre 

es fácil de sustituir.  

Lo más apropiado es mantener un registro del personal (historia laboral con sus 

mediciones psicotécnicas y datos personales que aporten con el conocimiento de 

quién es esa persona que trabaja en la Organización)  y hacer un seguimiento con 

la finalidad de acompañar y proveer en lo posible la regulación del trabajador en 

su salud psicofisiológica haciendo uso de las herramientas del Departamento de 
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Recurso Humano, como las evaluaciones de desempeño, mediciones que aporten 

con su estado actual. 

Es decir un mantenimiento psicológico que permita que la Organización cuente 

con un personal apropiado y saludable.  

Enfermedades Somáticas son aquellos síntomas de malestar físico que cualquier 

individuo puede experimentar por la incapacidad de regulación ante alguna 

situación problemática o de tensión que considere no soportable y lo exterioriza 

con enfermedades físicas.  

González Rey (1990), indica que cuando un sujeto presenta un conflicto 

interpersonal en una esfera que le resulta muy relevante, puede ser que opere a 

un nivel consciente-volitivo, pero que, por la significación emocional del conflicto 

para él y por la forma en que se conceptualiza y valora las consecuencias del 

mismo, lo cual depende de factores muy diversos, no sea capaz de ser flexible en 

las alternativas de enfrentarlo, y caiga en un círculo cerrado que lo conduzca a un 

sistema personológico parcial inadecuado, definido por ansiedad, inseguridad, u 

otros indicadores. 

Los síntomas físicos suelen ser llamados de atención que indican que  algo anda 

mal.  Cuando la relación mente cuerpo altera su armonía por causa de 

sentimientos negativos, emociones que causan desgaste en el trabajador, puede 

llegar a enfermarse por el conflicto que siente entre su mente y su cuerpo, a 

medida que las emociones, el estrés o sentimientos negativos son más intensos, 

más fuertes o más impactantes, también lo son esas respuestas emocionales o 

cognitivas. 

Compañerismo en el Trabajo, cuando se trabaja por turnos los compañeros de 

trabajo son la vida social del trabajador, generalmente no quiere quedar mal con 

ellos y llevarse lo mejor posible aunque existen los mismos inconvenientes que un 

trabajo de jornada fija, se menciona esta relación porque hay una 

interdependencia que se inclina en forma negativa para el trabajador, negociar 

sus turnos para tener falsos días de descanso, es decir cubrir doble jornada de 

trabajo con el fin de tener un fin de semana de dos días, o según el caso entre 

semana.  



20 
 

Estos cambios de turnos para doblar la jornada también se suelen realizar porque 

entre compañeros se contratan, ofreciendo algo más de dinero de lo que gana en 

un día de trabajo con la finalidad de adquirir un día más de descanso.  

Ello hace necesario una supervisión de seguimiento porque estos cambios de 

turno son aceleradores de desgaste, un verdadero autoengaño del trabajador que 

se  fuerza a no dormir y estar en estado de somnolencia provocando 

consecuencias físicas y psicológicas. 

Cuando el trabajador se acostumbra a doblar turnos exterioriza su ausencia de 

bienestar, tiene problemas de concentración cuando habla con otras personas 

(por el estado de somnolencia) y de retener información con la memoria de corto 

plazo, agregado a esto una sensación de estar desubicado y no saber qué día 

está viviendo.  

Por tanto, es necesario poner atención a estas situaciones de turno para poder 

velar por el bienestar del personal, es por eso que se debe educar, enseñar, 

ayudar a obtener hábitos apropiados según este estilo de vida que le exige al 

trabajador una atención más dedicada que cuando trabaja en jornada normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPLICACIÓN GRÁFICA DE CONSECUENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS EN LA 
SALUD OCUPACIONAL DEL PERSONAL CON MODALIDAD ROTATIVA

 
 
 

 

En esta gráfica podemos observar 

consecuencias psicofisiológicas del trabajo rotativo, en la dimensión psicológica 

del individuo tenemos el estrés laboral, desgaste emocional, y despersonalización 

laboral.  En la dimensión física tenemos el trastorno de

y enfermedades somáticas, y por último la dimensión social tenemos como 

consecuencia la afectación en el ámbito familiar, relaciones interpersonales y/o 

amistades, y el compañerismo laboral (como apoyo social). 

 

La ausencia de bienestar es evidente, las sintomatologías están confirmando la 

necesidad de intervención para la regulación en la salud psicofisiológica. 
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1.4 EFECTOS DEL TRABAJO POR TURNOS EN LAS ORGANIZACION 

Absentismo Laboral, consiste en  la no asistencia al trabajo de una persona de la 

que se esperaba que asistiese, con independencia del motivo y la justificación de 

dicha ausencia excluye, por tanto, las ausencias programadas y las producidas 

por vacaciones y festivos (Taylor, 1989).  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Enciclopedia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (Taylor, 1989), añade que son las ausencias de los 

trabajadores de sus puestos de trabajo que originan pérdidas para la empresa 

derivadas de la no asistencia de aquel del que se esperaba fuese a trabajar.  

Cuando ocurre el absentismo provoca malestar en el personal que debe ser 

relevado en su jornada rotativa, por lo que se recomienda tener planes de 

contingencia en estos casos, es decir prevenir la falta de cualquiera de los turnos 

y tener un personal de apoyo inmediato para cubrir la jornada, así evitaremos 

futuros malestares tanto a la Organización como al personal de turnos.  

Lo realmente importante es que el personal de la jornada rotativa experimente por 

parte de sus superiores una verdadera preocupación por el buen funcionamiento 

del sistema de horarios, para evitar malestares en su personal, es una forma de 

amortiguar el impacto de presión psicológica a la que se somete el trabajador por 

turnos. 

Es necesario intervenir para evitar malestares económicos a la Organización y 

definitivamente psicológicos al trabajador, considerando como  acción preventiva 

para disminuir este comportamiento.  

 

 

 

 



23 
 

 

1.5 SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJADOR 
 
Sabemos que la Salud Ocupacional cuida de las condiciones físicas del 

trabajador, y también están incluidas las condiciones psicológicas que traen 

consigo enfermedades somáticas con sintomatologías vivenciales que deterioran 

el cuerpo y lo imposibilitan para su rendimiento cotidiano.  

 

Generalmente las Organizaciones consideran que la Salud Ocupacional es un 

apoyo de perfeccionamiento del trabajador y del mantenimiento de su capacidad 

de trabajo, olvidando que en realidad es una garantía a la salud integral del 

trabajador.  

 

La OMS indica que la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida 

a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el 

control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.  

 

Además procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como  buenos 

ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico mental  y 

social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de 

su capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores para que 

lleven vidas social y económicamente productivas y contribuyan efectivamente al 

desarrollo sostenible, la salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y 

 profesional en el trabajo. 

 

Los Psicólogos Industriales debemos proteger, fomentar la salud y la capacidad 

de trabajo del recurso humano, así como el bienestar de su familia y la de su 

entorno, para conseguir un ambiente saludable dentro de las Organizaciones.  

 

Raúl J. Gomero (2006) Investigación de Medicina del Trabajo. Indica estos 

objetivos en la Salud Ocupacional: 
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1. Proteger a las personas en sus trabajos de los riesgos a la salud y 

seguridad, 

 

2. Proteger el ambiente, 

 

3.  Facilitar ambientes de trabajo saludables y seguros, de acuerdo a sus    

capacidades físicas, mentales y emocionales, 

 

4. Proveer adecuado cuidado médico y rehabilitación frente a enfermedades y 

daños derivados del trabajo, y; 

 

5. Asistir en las medidas necesarias para el mantenimiento de la salud de los 

trabajadores. 

 

Al mantener un nivel de satisfacción laboral adecuado, todos ganan en la 

Organización porque se podrá contar con las máximas capacidades y habilidades 

del personal. 

 

Esto depende de la cultura Organizacional, el pensamiento de sus dirigentes va a 

regir en un buen ambiente y salud integral en sus colaboradores y la sensación de 

preocupación sincera por ellos como persona, esto es positivo porque se suple 

una necesidad básica del individuo al sentirse valorado.  

 

Consideramos que también depende del nivel de compromiso que la 

Organización tenga para invertir tanto en lo económico como en el tiempo para 

promover en su personal la buena costumbre de cuidar de sí mismo y de 

valorarse como ser humano.  

 

El trabajo rotativo es solo un medio de sustento al igual que una jornada normal, 

pero que tiene un nivel de exigencias diferentes que al comprometerse a este 

estilo de vida, el precio es cambiar hábitos de cuidado personal, social, y 

prepararse a nivel psicológico.  
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

Enfoque de la Investigación:  

El enfoque del estudio es de carácter Cuanticualitativo, nos basamos en el 

universo de la población de Enfermeras de la Clínica Alborada de Guayaquil con 

la finalidad de probar la hipótesis, basándonos en la medición y el análisis 

estadístico.  

Diseño de Investigación:  

El  diseño de la presente investigación es explicativa o causal, porque da razón 

del motivo u origen del fenómeno, busca explorar y describir las consecuencias 

psicofisiológicas del trabajo rotativo en la salud ocupacional del trabajador, 

generando perspectivas teóricas; tomando este tema particular para llevarlo a lo 

general, con explicación descriptiva de posibles consecuencias psicofisiológicas 

del trabajo rotativo en la salud ocupacional de las enfermeras de la Clínica 

Alborada de Guayaquil.  

Población y caracterización de la muestra:  

Población: 72 personas que conforman la Empresa Clínica Alborada de Guayaquil 

Muestra: 25 personas que conforman el departamento de Enfermeras de la 

Clínica Alborada de Guayaquil, es decir el universo de la población que trabaja en 

turnos rotativos, nos basamos en un diseño de muestra probabilística estratificada 

porque hemos seleccionado un estrato específico (trabajo por turnos rotativos) 

que corresponden al estudio de este trabajo.  

Criterios de Inclusión: Trabajo rotativo 

Criterios de no inclusión: Trabajo de jornada normal 

Técnicas e instrumentos a utilizar: Observación, Cuestionarios. 

Observación: Con esta técnica obtenemos los datos del ambiente o el medio 

físico y el trabajo de investigación desarrollado en la Clínica Alborada de 
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Guayaquil, específicamente en el departamento de enfermería, quienes laboran 

con la modalidad rotativa continua, cumpliendo con sus 40 horas semanales con 

variación de días y horario de trabajo, según el turno designado. 

En la observación nos basamos en el análisis del contenido para recolectar datos  

que más llaman la atención y lo que estamos dispuestos a mirar.  Para codificar la 

observación  sin participación directa de las enfermeras se lo realizó sin hacerles 

pregunta alguna, solo calificamos la guía en el transcurrir del desarrollo de la 

tarea laboral con la identificación respectiva del ítems observado.    

 

Cuestionario: Escogimos dos instrumentos que permitieron conocer las 

consecuencias psicofisiológicas en la salud ocupacional del personal de 

enfermeras de la Clínica Alborada de Guayaquil: 

1. Se utilizó el de Test Escala de Maslach (MBI) Maslach Burnout Inventory  

(Anexo 2) es un instrumento en el que se plantea al trabajador una serie de 

preguntas sobre lo que siente, piensa con relación a su interacción con el 

trabajo. 

Por medio de este cuestionario, que de forma autoaplicada, mide el desgaste 

profesional. Se complementa en 10-15 minutos y mide los 3 aspectos del 

síndrome: Cansancio emocional, despersonalización, realización personal.  

La factorización de los 22 ítems arroja en la mayoría de los trabajos 3 factores 

que son denominados agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal en el trabajo. Los tres factores han sido obtenidos con muestras de 

diferentes colectivos profesionales. Estos factores constituyen las tres subescalas 

del MBI.  

La subescala de Agotamiento Emocional está formada por 9 ítems que refieren la 

disminución o pérdida de recursos emocionales o describen sentimientos de estar 

saturado y cansado emocionalmente por el trabajo. 

La subescala de Despersonalización está formada por 5 ítems que describen una 

respuesta fría e impersonal y falta de sentimientos e insensibilidad hacia los 

sujetos objeto de atención.  
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La subescala de Realización Personal en el Trabajo está compuesta por 8 ítems 

que describen sentimientos de competencia y eficacia en el trabajo. Tendencia a 

evaluar el propio trabajo de forma negativa y vivencia de insuficiencia profesional.  

Mientras que en las subescalas de Agotamiento Emocional y Despersonalización 

las puntuaciones altas corresponden a altos sentimientos de estar quemado, en la 

subescala de Realización Personal en el Trabajo, las bajas puntuaciones 

corresponden a altos sentimientos de quemarse.  

Se debe mantener separadas las puntuaciones de cada subescala y no 

combinarlas en una puntuación única porque no está claro si las tres pesan igual 

en esa puntuación única o en qué medida lo hacen.  

En cuanto al resultado, tanto el constructo de quemarse como cada una de sus 

dimensiones son consideradas como variables continuas, y las puntuaciones de 

los sujetos son clasificadas mediante un sistema de percentiles para cada escala.  

En la subescala de Agotamiento Emocional las puntuaciones de 27 o superiores 

serian indicativa de un alto nivel de burnout, el intervalo entre 19 y 26 

corresponderían a puntuaciones intermedias siendo las puntuaciones por debajo 

de 19 indicativas de niveles de burnout bajos o muy bajos.   En la subescala de 

Despersonalización puntuaciones superiores a 10 serian nivel alto, de 6 a 9 medio 

y menor de 6 bajo grado de despersonalización.  Y en la subescala de 

Realización Personal funciona en sentido contrario a las anteriores; y así de 0 a 

33 puntos indicaría baja realización personal, de 34 a 39 intermedia y superior a 

40 sensaciones de logro. 

 

2. El Test de Riesgo Psicosocial (Método ISTAS Versión 2010)  Centro de 

Referencia de Organización del Trabajo y Salud. Instituto Sindical de 

Ambiente, Trabajo y Salud. Manual del método CoPsoQ-istas21 (versión 

1.5) para la evaluación y prevención de los riesgos psicosociales para 

empresas con 25 o más trabajadores y trabajadoras mide las siguientes 

dimensiones psicológicas:  
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Exigencias Psicosociales: Son las exigencias laborales respecto a los sentidos, se 

dan cuando el trabajo requiere mucha concentración, mirar con detalle, atención 

constante y precisión.  Estas exigencias del trabajo afectan tanto a los 

sentimientos negativos como a los positivos, pero en la práctica se trata de 

reacciones y opiniones negativas que el trabajador esconde a los usuarios, 

clientes o proveedores, a los superiores o compañeros.  

Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo: Son aquellas fuentes de 

oportunidades de desarrollo de las habilidades y conocimientos de cada persona.  

Apoyo Social y Calidad de Liderazgo: Consiste en recibir el tipo de ayuda que se 

necesita para realizar la tarea y se refiere tanto a los compañeros de trabajo como 

a los superiores.  La falta o pobreza de apoyo social es una de las dimensiones 

fundamentales en relación con los riesgos psicosociales.  

El liderazgo es el papel de la dirección y la importancia de la calidad de dirección 

para asegurar la salud y bienestar de los trabajadores.  Los mandos han de tener 

habilidades suficientes para gestionar equipos humanos de forma saludable y 

eficaz, asignar correctamente el trabajo, planificarlo con coherencia, resolver 

adecuadamente los conflictos.  

Inseguridad: Esta dimensión va más allá de la inseguridad contractual para incluir 

la inseguridad sobre otras condiciones de trabajo, cambios de jornada y horario 

de trabajo, salario y forma de pago, movilidad funcional.  

Doble Presencia: Son exigencias importantes en el ámbito doméstico familiar (ser 

responsable principal y ocuparse de la mayor parte de las tareas familiares y 

domésticas) e inexistencia de cantidad de tiempo a disposición y de margen de 

autonomía sobre la ordenación del tiempo implica graves problemas de 

conciliación de las necesidades derivadas del ámbito doméstico- familiar con las 

del ámbito laboral.  

Estima: Se refiere al respeto y reconocimiento, al apoyo adecuado y al trato justo.  

Cuando estas dimensiones se inclinan al nivel de riesgo intermedio y/o 

desfavorable se debe considerar que en la organización se está viviendo una 

situación de riesgo para la salud de los trabajadores.  
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Utilizando los lineamientos propuestos por Likert, para la elaboración o aplicación 

de las pruebas seleccionadas se considerará los siguientes aspectos: 

• Momento adecuado para la aplicación del test; de tal forma que no 

produzca conflictos o ansiedades para que no influyan en las respuestas. 

 

• Tiempo de Duración del test;  es decir, que comience y termine en un 

tiempo previamente establecido. 

 

VARIABLES:  

Variable dependiente: Consecuencias Psicofisiológicas en la Salud Ocupacional 

Variable independiente: Trabajo Rotativo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Trabajo Rotativo: es una modalidad laboral con un ciclo de horarios diferentes a lo 

habitual. Consiste en trabajar en diferentes turnos para cubrir jornadas de 24 

horas, que son cumplidas por diferentes trabajadores y puede variar según el 

sistema de la Organización.  

Consecuencias Psicofisiológicas en la Salud Ocupacional: son los resultados 

psicológicos y físicos que el sujeto puede sufrir al ejercer la modalidad de trabajo 

rotativo, en un sentido no saludable, porque hay ausencia de bienestar en él, 

características propias del trabajo cuando el nivel de exigencias sobrepasa las 

capacidades psicológicas que puede soportar el trabajador, puede manifestarse 

con el trastorno del sueño,  estrés, cansancio emocional, desgaste físico, etc. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para definir las consecuencias psicofisiológicas del trabajo rotativo en la salud 

ocupacional utilizaremos como herramientas la observación directa al personal de 

enfermeras de la Clínica Alborada de Guayaquil (25 personas en turno rotativo) 

en diferentes horarios de rotación, también utilizaremos dos importantes test 

psicotécnicos para medir el riesgo psicosocial;  la Escala de Maslach o MBI  y el 

Método ISTAS.  La Escala de Maslach mide el agotamiento emocional en el 

trabajo, despersonalización y realización personal; el Método ISTAS mide 

Exigencias Psicosociales, Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo, 

Inseguridad, Doble Presencia, Estima.  

Ambas herramientas tienen la finalidad de proyectar el estado emocional, nivel de 

estrés, proyectar un estado saludable o no saludable de las enfermeras indicando 

de manera directa cuales son las consecuencias psicofisiológicas del trabajo 

rotativo.  

TAREA INVESTIGATIVA 
 
Para poder aplicar los test de Maslach y el Método ISTAS fue necesario coordinar 

con los diferentes turnos de la Enfermeras según las Licenciadas de Enfermería 

que organizan horarios con las Auxiliares de Enfermería, para comodidad del 

personal y sobre todo para que se tomen el tiempo necesario de responder 

ambos test, especialmente el Método ISTAS que se lleva de 45 a 60 minutos 

según la persona que lo responda.  

 

Vista la importancia y la necesidad de promover un conocimiento previo de las 

mediciones aplicadas se pudo trabajar con cada persona con antelación por 

trabajos realizados con el mismo personal para medir factores de la personalidad 

en el tiempo de las prácticas profesionales realizadas en la misma Organización.  

 

Esto permitió facilitar empatía en la observación, el análisis de contenido con el 

Departamento de Enfermeras e inclusive percibir descontentos o estados no 

saludables causados por la actividad laboral, confirmados con los resultados de 

las mediciones.  



Los resultados se los obtuvo progresivamente en el transcurrir de la primera 

semana del mes de Octubr

Los objetivos del presente trabajo 
 

OBJETIVO GENERAL: 

trabajo rotativo genera en la salud ocupacional del personal de enfermeras de la 

Clínica Alborada de Guayaquil.

En el transcurrir de la investigación iremos

aplicados; sabremos cuá

rotativo genera en la salud ocupacional del personal de enfermeras de la Clínica 

Alborada de Guayaquil.  

Con el Test de Maslach: El

del trabajo, y  necesidad de realización personal. 

Con el Método ISTAS: De manera general podemos sabe

las dimensiones de exigencia psicológica, 

desarrollo profesional.  Desgaste emocional en las dimensiones de apoyo social, 

doble presencia y estima. 

(realizado en la Primera Semana laboral de Octubre del 2012)

DIA 1:  
Aplicación de 

Test a 5 
enfermeras del 

turno diurno

DIA 2
Aplicación de 

Test a 5 
enfermeras 
citadas para 

evaluación en 
la mañana

Los resultados se los obtuvo progresivamente en el transcurrir de la primera 

Octubre al mismo tiempo que se aplicaban los test. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Los objetivos del presente trabajo indican lo siguiente:  

 Determinar las consecuencias psicofisiológicas que e

en la salud ocupacional del personal de enfermeras de la 

Clínica Alborada de Guayaquil.  

de la investigación iremos obteniendo los resultados

sabremos cuáles son las consecuencias psicofisiológicas que el trabajo 

rotativo genera en la salud ocupacional del personal de enfermeras de la Clínica 

 

n el Test de Maslach: El cansancio emocional, despersonalización, 

necesidad de realización personal.  

: De manera general podemos saber la presencia de  estrés, 

las dimensiones de exigencia psicológica, inseguridad laboral, trabajo activo y 

desarrollo profesional.  Desgaste emocional en las dimensiones de apoyo social, 

doble presencia y estima.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(realizado en la Primera Semana laboral de Octubre del 2012)

DIA 2: 
Aplicación de 

Test a 5 
enfermeras 
citadas para 

evaluación en 
la mañana

DIA 3: Aplicación 
de Test a 5 

enfermeras del 
turno de 14h00 

a 22h00

DIA 4: Aplicación 
de Test a 5 

enfermeras del 
turno diurno

31 

 

Los resultados se los obtuvo progresivamente en el transcurrir de la primera 

los test.  

nsecuencias psicofisiológicas que el 

en la salud ocupacional del personal de enfermeras de la 

obteniendo los resultados de los test 

les son las consecuencias psicofisiológicas que el trabajo 

rotativo genera en la salud ocupacional del personal de enfermeras de la Clínica 

io emocional, despersonalización,  demandas 

la presencia de  estrés,  

inseguridad laboral, trabajo activo y 

desarrollo profesional.  Desgaste emocional en las dimensiones de apoyo social, 

(realizado en la Primera Semana laboral de Octubre del 2012)

DIA 5: Aplicación 
de Test a 5 
enfermeras 
citadas para 

evaluación en la 
tarde
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Establecer las consecuencias psicofisiológicas del 

trabajo rotativo en el personal de enfermeras de la Clínica Alborada de Guayaquil. 

Identificar el efecto negativo del trabajo rotativo en la salud ocupacional del 

individuo.  

Con las evaluaciones vamos a determinar cuáles son los efectos negativos del 

trabajo rotativo en la salud ocupacional del trabajador.  

 
. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la observación de los turnos del personal de enfermeras se confirmó tres 

turnos fijos que son cubiertos por 7 auxiliares de enfermería y 1 licenciada de 

enfermería que ejerce de supervisora de las auxiliares, para reemplazo de turnos 

extras, extraordinarios y reemplazos de emergencia siempre hay 3 auxiliares a 

disposición de un horario variable según las necesidades de trabajo en la 

semana.  Este tipo de trabajo es rotado por todo el personal, es decir tienen un 

horario fijo por 1 semana y a la siguiente es variado por lo que generalmente el 

turno es negociado entre ellas según sus necesidades personales.  

Aunque estos cambios de turnos parecen beneficiosos para ambas partes no 

siempre es así, un ejemplo de ello este caso, alguien doblo turno y trabajo más de 

18 horas seguidas y para retirarse a su casa debía realizar un reporte, 

generalmente lo llenaba en 10 a 15 minutos, pero el cansancio le impedía 

concentración y para realizarlo demoró 45 minutos.  

El afán de cumplir el horario de trabajo también sacrifica el desayuno del personal 

que ingresa a las 7:00am, pudimos observar que era muy común que vinieran en 

ayunas al trabajo.  

Conocemos que el desayuno es principal fuente de energía para empezar las 

actividades cotidianas, aunque el personal puede hacer uso del espacio físico de 

la cafetería, no cuenta con verdadera tranquilidad para comer mientras están de 

turno porque en cualquier momento se requiere de su presencia y comen a 

medias.  

Generalmente el personal es muy cortés en el trato con el cliente, pero se puede 

observar cierta tensión durante la jornada (alta demanda de exigencia emocional).  

A continuación una representación gráfica de cómo se organizan los turnos 

rotativos de las enfermeras. 
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HORARIO DE TURNOS ROTATIVOS PERSONAL ENFERMERAS 
CLÍNICA ALBORADA 

         

TURNOS A TRABAJAR 
DÍAS DE LA SEMANA 

L M M J V S D 

PRIMER TURNO 7:00am a 15h00 
              

SEGUNDO TURNO 15h00 a 23h00 
              

TERCER TURNO  23h00 a 7:00am  
              

TURNOS EXTRAS   
              

TURNOS EXTRAORDINARIOS 
              

REEMPLAZO EMERGENCIA 
              

 

El personal puede doblar turno si lo desea, es decir trabajar 16 horas seguidas sin 

descanso.  Estos arreglos los pueden hacer entre ellos según su conveniencia, la 

Clínica no tiene inconveniente con estos cambios, pero no permite que haya faltas 

de un turno porque se pone en desequilibrio la atención a sus pacientes.  

Por medio de la observación de 15 enfermeras (60%) en un aproximado de 4 días 

en diferentes turnos aplicando la guía de observación (anexo 1).  

 

Medimos la conducta de las enfermeras durante el desempeño de sus funciones 

laborales, obteniendo los resultados siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADO CONDUCTA

3 Relajado

5 Concentrado

13 Cortés 

4 Despierto

11 Responsable

10 Cansado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay menos enfermeras:
Relajadas

Concentradas
Despiertas

Descorteses
Irresponsables
Descansadas

+ 

CONDUCTA VS CONDUCTA 

Relajado VS Tenso 

Concentrado VS Desconcentrado 

 VS Descortés 

Despierto VS Somnolencia 

Responsable VS Irresponsable 

Cansado VS Descansado 

Hay más enfermeras:

Tensas
Desconcentradas

Con somnolencia
Corteses

Responsables

Cansadas

Hay menos enfermeras:
Relajadas

Concentradas
Despiertas

Descorteses
Irresponsables
Descansadas

- 
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RESULTADO 

12 

10 

2 

11 

4 

5 

 

Hay más enfermeras:
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 Además se procedió a tomar el test de desgaste profesional y de riesgos 

psicosociales con el fin demostrar cuales son las consecuencias psicofisiológicas 

en el ejercicio del trabajo rotativo.   

Se utilizó el de Test Escala de Maslach (MBI) Maslach Burnout Inventory  (Anexo 

2) es un instrumento en el que se plantea al trabajador una serie de preguntas 

sobre lo que siente, piensa con relación a su interacción con el trabajo. 

Por medio de este cuestionario (Maslach), que de forma autoaplicada, mide el 

desgaste profesional se complementa en 10-15 minutos, y el test ISTAS que 

evalúa riesgos psicosociales en el trabajador rotativo se complementa en 45 – 60 

minutos.  

Los tests fueron aplicados a las 25 enfermeras (Licenciadas y Auxiliares de 

Enfermería) tomando en cuenta las siguientes observaciones:  

1. Para una mejor interpretación de los resultados hemos considerado la 

frecuencia de las variables (equivalente de cada medición).  

 

2. Se realizó detalles gráficos de cada subescala 

 
 

3. Gráficos representativos de los resultados.  

   

Los resultados indican lo siguiente: 
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Equivalencias de Cansancio Emocional:  

ALTO MEDIO BAJO 

27 o más 
de 27 

19 a 26 18 o menos 
de 18 

 

CANSANCIO EMOCIONAL 

 

ITEMS DEL BAREMO 
 

ENFERMERAS 1 2 3 6 8 13 14 16 20 RESULTADOS 

1 2 5 5 5 2 0 2 3 3 27 

2 6 2 2 3 1 5 2 2 2 25 

3 5 4 2 3 2 1 5 1 2 25 

4 3 5 4 2 3 5 2 1 0 25 

5 6 6 4 1 1 5 2 1 1 27 

6 5 3 5 1 1 1 5 2 2 25 

7 2 2 4 1 1 5 4 2 6 27 

8 3 6 4 5 1 1 4 2 1 27 

9 3 0 4 5 5 5 1 2 1 26 

10 3 3 4 3 2 5 3 4 0 27 

11 4 4 2 0 0 5 5 4 3 27 

12 4 3 6 3 2 2 1 5 2 28 

13 2 4 2 3 5 1 5 4 1 27 

14 2 4 5 3 1 1 4 4 2 26 

15 2 4 5 3 1 2 0 4 4 25 

16 5 2 5 2 3 2 2 2 2 25 

17 5 3 3 3 3 1 2 2 4 26 

18 5 2 4 5 4 2 2 1 0 25 

19 6 2 2 6 4 0 6 0 0 26 

20 6 5 2 3 4 4 0 4 1 29 

21 1 5 1 5 1 4 6 1 3 27 

22 1 2 6 4 2 2 2 4 2 25 

23 3 4 5 4 5 1 1 0 3 26 

24 3 1 4 3 4 1 4 2 3 25 

25 5 1 4 1 1 5 5 2 2 26 
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Como podemos apreciar en las respuestas del baremo de la primera medición de 

cansancio emocional el equivalente indica que es medio- alto   

 

x f Equivalencia 

29 1 ALTO 

28 1 ALTO 

   27 8 ALTO 

26 6 MEDIO 

25 9 MEDIO 

total 25   

 

 

 

 

En la gráfica podemos apreciar que nadie tiene respuesta en bajo nivel, todas las 

respuestas están concentradas en medio y alto lo que indica que el personal está 

experimentando agotamiento emocional por demanda de trabajo en un nivel 

medio – alto.   

 

 

 

Resultados de la encuesta

ALTO: 27 o más de 27 10

MEDIO: 19 a 26 15

BAJO: 18 o menos de 18 0

0
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Desgaste Emocional

La variable esta ordenada de mayor a menor  y 

hemos verificado la frecuencia de cada variable para 

presentar el gráfico de los resultados obtenidos en la 

medición de Desgaste Emocional.  

Respuestas de medición Test Maslach 
 Personal de Enfermeras Clínica Alborada Guayaquil  
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Equivalencias de Despersonalización:  

ALTO MEDIO BAJO 

Superiores 
a  10 

6 a 9 5 o menos 
de 5 

 

DESPERSONALIZACIÓN 

 
ITEMS DEL BAREMO  

ENFERMERAS 5 10 11 15 22 RESPUESTA 

1 2 1 1 4 3 11 

2 3 2 1 1 1 8 

3 4 1 5 0 0 10 

4 0 4 4 1 2 11 

5 0 3 4 0 4 11 

6 2 2 1 1 2 8 

7 1 1 1 3 3 9 

8 2 1 3 0 1 7 

9 1 2 1 1 4 9 

10 4 2 2 1 0 9 

11 2 1 1 2 1 7 

12 0 3 3 2 1 9 

13 0 2 2 2 3 9 

14 3 1 1 0 3 8 

15 3 3 2 1 1 10 

16 1 2 3 1 2 9 

17 3 2 1 2 2 10 

18 4 3 1 1 1 10 

19 3 3 1 1 2 10 

20 2 3 1 1 0 7 

21 4 1 2 0 2 9 

22 1 2 2 2 4 11 

23 1 0 3 1 3 8 

24 3 1 3 1 2 10 

25 0 1 4 1 5 11 

 

Como podemos apreciar en las respuestas del baremo de la segunda medición de 

Despersonalización el equivalente indica que es medio- alto   
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X F EQUIVALENCIA 

11 5 ALTO 

10 6 ALTO 

9 7 MEDIO 

8 4 MEDIO 

   7 3 MEDIO 

TOTAL 25   

 

 

 

 

En la gráfica podemos apreciar que no hay respuesta en bajo nivel, todas las 

respuestas están concentradas en medio y alto lo que indica que el personal está 

experimentando Despersonalización  laboral, es decir que está trabajando sin un 

verdadero aporte de criterio, solo se concentra en realizar la tarea designada y no 

ejerce desarrollo ni participación de aptitudes y capacidades personales.  

 

 

 

 

DESPERSONALIZACIÓN

ALTO: Superiores a  10 11

MEDIO: 6 a 9 14

BAJO:  5 o menos de 5 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Despersonalización

La variable esta ordenada de mayor a menor  y 

hemos verificado la frecuencia de cada variable para 

presentar el gráfico de los resultados obtenidos en la 

medición de Despersonalización en el Trabajo.  

 

Respuestas de medición Test Maslach 
 Personal de Enfermeras Clínica Alborada Guayaquil  
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ITEMS DEL BAREMO 

 

 

Equivalencias de Realización Personal en el Trabajo:  

ALTO MEDIO BAJO 

40 o superior a 40 34 a 39 0 a 33 

 

REALIZACIÓN PERSONAL EN EL TRABAJO 

 

ENFERMERAS 4 7 9 12 17 18 19 21 RESPUESTA 

1 6 0 0 6 4 1 5 6 28 

2 6 6 4 6 5 5 1 3 36 

3 5 6 6 1 5 1 5 2 31 

4 5 6 3 1 4 4 0 1 24 

5 4 4 3 1 4 4 0 3 23 

6 6 6 3 1 4 4 0 3 27 

7 5 2 4 2 4 3 0 3 23 

8 4 3 3 2 4 2 0 4 22 

9 6 5 4 3 3 3 1 4 29 

10 6 4 4 2 5 2 1 4 28 

11 5 3 4 3 6 3 1 1 26 

12 5 4 5 2 6 3 0 2 27 

13 5 4 5 2 5 3 1 2 27 

14 4 4 6 4 4 2 2 1 27 

15 6 5 5 5 6 2 0 3 32 

16 5 5 4 6 5 2 1 1 29 

17 4 6 4 4 6 4 0 2 30 

18 4 4 3 3 5 4 0 4 27 

19 6 3 3 4 5 5 0 3 29 

20 6 5 6 5 4 4 1 2 33 

21 5 5 6 5 3 3 1 1 29 

22 5 5 3 3 2 3 0 1 22 

23 5 5 5 3 5 2 2 4 31 

24 4 4 4 2 6 2 0 4 26 

25 5 3 5 3 4 5 1 2 28 
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x f Equivalencia 

36 1 MEDIO 

33 1 BAJO 

32 1 BAJO 

31 2 BAJO 

30 1 BAJO 

29 4 BAJO 

28 3 BAJO 

27 5 BAJO 

26 2 BAJO 

24 1 BAJO 

23 2 BAJO 

22 2 BAJO 

total 25   

 

 

 

 

 

En la gráfica podemos apreciar que nadie tiene respuesta en alto nivel, todas las 

respuestas están concentradas en bajo y medio lo que indica que el personal no 

está experimentando Realización Personal en el Trabajo por falta. 

 

 

REALIZACIÓN PERSONAL EN EL TRABAJO

ALTO: 40 o superior a 40 0

MEDIO: 34 a 39 1

BAJO:  0 a 33 24

0

5

10

15

20

25

30

REALIZACIÓN PERSONAL EN EL TRABAJO

La variable esta ordenada de mayor a menor  y 

hemos verificado la frecuencia de cada variable para 

presentar el gráfico de los resultados obtenidos en la 

medición de Realización Personal en el Trabajo.  

 

Respuestas de medición Test Maslach 
 Personal de Enfermeras Clínica Alborada Guayaquil  
  



 

ANÁLISIS GENERAL

 

 

RESPUESTAS GENERALES TEST DE MASLACH

DIMENSIÓ

DESGASTE EMOCIONAL

DESPERSONALIZACIÓN

REALIZACIÓN PERSONAL

RESPUESTA EN PORCENTAJE TEST DE MASLACH

DIMENSIÓ

DESGASTE EMOCIONAL

DESPERSONALIZACIÓN

REALIZACIÓN PERSONAL

 

DIMENSIONES PSICOLÓGICAS

DIMENSION

ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS TEST DE MASLACH 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS GENERALES TEST DE MASLACH 

 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

 

 
ALTO 

 
MEDIO 

 
BAJO 

 

DESGASTE EMOCIONAL 
 

10 
 

15 
 

0 
 

DESPERSONALIZACIÓN 
 

11 
 

14 
 

0 
 

REALIZACIÓN PERSONAL 
 

0 
 

1 
 

24 
 

 

RESPUESTA EN PORCENTAJE TEST DE MASLACH

 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

 
ALTO 

 
MEDIO 

 
BAJO 

 

DESGASTE EMOCIONAL 
 

40% 
 

60% 
 

0% 
 

DESPERSONALIZACIÓN 
 

44% 
 

56% 
 

0% 
 

REALIZACIÓN PERSONAL 
 

0% 
 

4% 
 

96% 
 

DIMENSIONES PSICOLÓGICAS

DIMENSION DIMENSION
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DE RESULTADOS TEST DE MASLACH  

 

 

RESPUESTA EN PORCENTAJE TEST DE MASLACH 
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Los resultados obtenidos  en el Método ISTAS son los siguientes:  

 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

ENFERMERAS 
EXIGENCIAS 
PSICOLÓGICAS VERDE AMARILLO ROJO 

1 7 X 
  

2 9 
 

X 
 

3 8 
 

X 
 

4 10 
 

X 
 

5 8 
 

X 
 

6 7 X 
  

7 7 X 
  

8 9 
 

X 
 

9 9 
 

X 
 

10 10 
 

X 
 

11 11 
  

X 

12 13 
  

X 

13 15 
  

X 

14 17 
  

X 

15 12 
  

X 

16 9 
 

X 
 

17 8 
 

X 
 

18 12 
  

X 

19 14 
  

X 

20 14 
  

X 

21 18 
  

X 

22 8 
 

X 
 

23 9 
 

X 
 

24 9 
 

X 
 

25 10 
 

X 
 

     
 

DIMENSION PSICOSOCIAL VERDE AMARILLO ROJO 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 3 13 9 
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En la gráfica podemos observar que en la dimensión psicosocial Exigencias 

Psicológicas del trabajo tiene una concentración de respuesta en las 

equivalencias de amarillo y rojo, es decir que el trabajo en esta dimensión es 

intermedia con tendencias desfavorables para el trabajador, se está evidenciando 

la necesidad de esconder emociones.  
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EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS

Respuestas de medición Método Istas: Dimensión Exigencias Psicológicas 
 Personal de Enfermeras Clínica Alborada Guayaquil  
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TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMERAS 
TRABAJO 
ACTIVO 

VERDE AMARILLO ROJO 

1 24   X   

2 24   X   

3 25   X   

4 23   X   

5 22   X   

6 20     X 

7 16     X 

8 18     X 

9 12     X 

10 14     X 

11 23   X   

12 24   X   

13 22   X   

14 25   X   

15 27 X     

16 28 X     

17 15     X 

18 18     X 

19 12     X 

20 14     X 

21 17     X 

22 18     X 

23 19     X 

24 20     X 

25 12     X 

DIMENSION PSICOSOCIAL VERDE  AMARILLO  ROJO 

TRABAJO ACTIVO 2 9 14 



 

En la gráfica podemos observar que 

Posibilidades de Desarrollo en e

las equivalencias de rojo y amarillo, con dos respuestas en verde

trabajo en esta dimensión es 

inconformidad con los aportes de habilidades y conocimientos que el trabajador 

tiene y no aporta en la tarea diaria.
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TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO

Respuestas de medición Método Istas: Dimensión
 Personal de Enfermeras Clínica Alborada Guayaquil
  

fica podemos observar que en la dimensión psicosocial Trabajo Activo y 

Posibilidades de Desarrollo en el trabajo tiene una concentración de respuesta en 

las equivalencias de rojo y amarillo, con dos respuestas en verde, es decir que el 

trabajo en esta dimensión es de  tendencias desfavorables 

inconformidad con los aportes de habilidades y conocimientos que el trabajador 

y no aporta en la tarea diaria.  

Trabajo activo

2

9

14

TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO

Método Istas: Dimensión Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo
nfermeras Clínica Alborada Guayaquil  
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Trabajo Activo y 

l trabajo tiene una concentración de respuesta en 

, es decir que el 

sfavorables porque hay 

inconformidad con los aportes de habilidades y conocimientos que el trabajador 

 

TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO

Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo 
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INSEGURIDAD LABORAL 

 

ENFERMERAS INSEGURIDAD VERDE AMARILLO ROJO 

1 2   X   

2 2   X   

3 4   X   

4 5   X   

5 8     X 

6 10     X 

7 12     X 

8 16     X 

9 15     X 

10 14     X 

11 14     X 

12 11     X 

13 13     X 

14 4   X   

15 4   X   

16 6     X 

17 8     X 

18 10     X 

19 16     X 

20 12     X 

21 11     X 

22 4   X   

23 4   X   

24 5   X   

25 1 X     
 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION PSICOSOCIAL VERDE  AMARILLO  ROJO 

INSEGURIDAD 1 9 15 



En la gráfica podemos observar que en la dimensión psicosocial 

Laboral del trabajo tiene una concentración de respuesta en las equivalencias de 

rojo y amarillo, es decir que 

con algo de intermedio, es decir que se trabaja sin identificación organizacional y 

el personal se cambiaria de trabajo fácilmente 

porque no experimenta satisfacción con 
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Respuestas de medición Método Istas: Dimensión Inseguridad
 Personal de Enfermeras Clínica Alborada Guayaquil
  

fica podemos observar que en la dimensión psicosocial 

del trabajo tiene una concentración de respuesta en las equivalencias de 

, es decir que el trabajo en esta dimensión se inclina a desfavorable 

con algo de intermedio, es decir que se trabaja sin identificación organizacional y 

el personal se cambiaria de trabajo fácilmente al presentarse una oportunidad 

porque no experimenta satisfacción con la funcionalidad de la Organización. 

Inseguridad

1

9

15

INSEGURIDAD LABORAL

Método Istas: Dimensión Inseguridad 
nfermeras Clínica Alborada Guayaquil  
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fica podemos observar que en la dimensión psicosocial Inseguridad 

del trabajo tiene una concentración de respuesta en las equivalencias de 

el trabajo en esta dimensión se inclina a desfavorable 

con algo de intermedio, es decir que se trabaja sin identificación organizacional y 

al presentarse una oportunidad 

la funcionalidad de la Organización.  
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APOYO SOCIAL Y LIDERAZGO 

APOYO SOCIAL  

ENFERMERAS 
APOYO 
SOCIAL  VERDE AMARILLO ROJO 

1 5     X 

2 5     X 

3 8     X 

4 9     X 

5 15     X 

6 26   X   

7 27   X   

8 29 X     

9 24     X 

10 23     X 

11 18     X 

12 12     X 

13 15     X 

14 19     X 

15 16     X 

16 12     X 

17 10     X 

18 9     X 

19 8     X 

20 7     X 

21 7     X 

22 2     X 

23 11     X 

24 8     X 

25 9     X 
 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION PSICOSOCIAL VERDE  AMARILLO  ROJO 

APOYO SOCIAL  1 2 22 



En la gráfica podemos observar que 

Liderazgo tiene una concentración de respuesta en las equivalencias de 

decir que el trabajo en esta dimensión es 

experimentando compañerismo

supervisores o por contradicción entre 

Inconformidad con el liderazgo porque el mando no conforma un buen equipo de 

trabajo. 
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APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 

Respuestas de medición Método Istas: Dimensión Apoyo Social
 Personal de Enfermeras Clínica Alborada Guayaquil
  

fica podemos observar que en la dimensión psicosocial Apoyo Social y 

tiene una concentración de respuesta en las equivalencias de 

decir que el trabajo en esta dimensión es desfavorable, el personal no está

experimentando compañerismo, posiblemente por falta de respaldo de sus 

supervisores o por contradicción entre autoridades dentro de la Organización. 

Inconformidad con el liderazgo porque el mando no conforma un buen equipo de 

Apoyo Social y Calidad de Liderazgo

1

2

22

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 

Método Istas: Dimensión Apoyo Social 
nfermeras Clínica Alborada Guayaquil  
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Apoyo Social y 

tiene una concentración de respuesta en las equivalencias de rojo  es 

desfavorable, el personal no está 

, posiblemente por falta de respaldo de sus 

autoridades dentro de la Organización. 

Inconformidad con el liderazgo porque el mando no conforma un buen equipo de 

 

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 
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DOBLE PRESENCIA 

 

ENFERMERAS 
DOBLE 

PRESENCIA 
VERDE AMARILLO ROJO 

1 10     X 

2 9     X 

3 7     X 

4 8     X 

5 6   X   

6 16     X 

7 14     X 

8 13     X 

9 8     X 

10 5   X   

11 4   X   

12 6   X   

13 6   X   

14 6   X   

15 6   X   

16 10     X 

17 11     X 

18 11     X 

19 15     X 

20 16     X 

21 9     X 

22 3 X     

23 4   X   

24 6   X   

25 5   X   

 

 

DIMENSION PSICOSOCIAL VERDE  AMARILLO  ROJO 

DOBLE PRESENCIA 1 10 14 

 

 

 

 



En la gráfica podemos observar que 

tiene una concentración de respuesta en las equivalencias de rojo

decir que el trabajo en esta dimensión tiene tendencia desfavorable con 

intermedio.  El personal tiene una elevada necesidad de mantenerse informado de 

lo que sucede en su casa, cuando realiza sus actividades laborales está 

experimentando una constante preocupación por su hogar. 
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Respuestas de medición 
 Personal de Enfermeras Clínica Alborada Guayaquil
  

fica podemos observar que en la dimensión psicosocial Doble Presencia 

tiene una concentración de respuesta en las equivalencias de rojo

el trabajo en esta dimensión tiene tendencia desfavorable con 

intermedio.  El personal tiene una elevada necesidad de mantenerse informado de 

sucede en su casa, cuando realiza sus actividades laborales está 

experimentando una constante preocupación por su hogar.  

Doble Presencia

1

10

14

DOBLE PRESENCIA

Respuestas de medición Método Istas: Dimensión Doble Presencia 
nfermeras Clínica Alborada Guayaquil  
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Doble Presencia 

tiene una concentración de respuesta en las equivalencias de rojo y  amarillo, es 

el trabajo en esta dimensión tiene tendencia desfavorable con 

intermedio.  El personal tiene una elevada necesidad de mantenerse informado de 

sucede en su casa, cuando realiza sus actividades laborales está 
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ESTIMA 

 
ENFERMERAS ESTIMA VERDE AMARILLO ROJO 

1 6     X 

2 6     X 

3 5     X 

4 8     X 

5 8     X 

6 9     X 

7 4     X 

8 10     X 

9 12   X   

10 12   X   

11 15 X     

12 14 X     

13 10     X 

14 11   X   

15 13 X     

16 8     X 

17 7     X 

18 9     X 

19 6     X 

20 5     X 

21 3     X 

22 4     X 

23 6     X 

24 4     X 

25 2     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION PSICOSOCIAL VERDE  AMARILLO  ROJO 

ESTIMA 3 3 19 



En la gráfica podemos observar que 

trabajo tiene una concentración de respuesta en las equivalencias de 

decir esta condición es 

reconocimiento laboral, apoyo adecuado en sus tareas, trato justo. 
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Respuestas de medición Método 
 Personal de Enfermeras Clínica Alborada Guayaquil
  

fica podemos observar que en la dimensión psicosocial 

trabajo tiene una concentración de respuesta en las equivalencias de 

decir esta condición es desfavorable para el trabajador porque 

, apoyo adecuado en sus tareas, trato justo.  

 

 

 

 

Estima

3

3

19

ESTIMA

Método Istas: Dimensión  Estima 
nfermeras Clínica Alborada Guayaquil  
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en la dimensión psicosocial Estima en el 

trabajo tiene una concentración de respuesta en las equivalencias de rojo, es 

porque no siente 

 

 



ANÁLISIS GENERALGENERAL DE LOS RESULTADOS TEST MÉTODO ISTAS
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LOS RESULTADOS TEST MÉTODO ISTAS 
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RESPUESTAS DE NIVEL DE EXPOSICIÓN PSICOSOCIAL MÉTODO ISTAS  

DIMENSÓN PSICOSOCIAL VERDE AMARILLO ROJO 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 3 13 9 

TRABAJO ACTIVO 2 9 14 

INSEGURIDAD 1 9 15 

APOYO SOCIAL  1 2 22 

DOBLE PRESENCIA 1 10 14 

ESTIMA 3 3 19 

 

 

 

 

RESPUESTAS EN PORCENTAJES DE CADA NIVEL DE EXPOSICIÓN 

PSICOSOCIAL  MÉTODO ISTAS  

 

 
DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 

 
VERDE  AMARILLO  ROJO 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 
 12% 52% 36% 

TRABAJO ACTIVO 
 

8% 36% 56% 

INSEGURIDAD 
 

4% 36% 60% 

APOYO SOCIAL 
 4% 8% 88% 

DOBLE PRESENCIA 
 4% 40% 56% 

ESTIMA 
 12% 12% 76% 

 

 

❑ Verde:      nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 
❑ Amarillo:  nivel de exposición psicosocial intermedio. 
❑ Rojo:        nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud. 
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ANÁLISIS GLOBAL DE LOS RESULTADOS  

 
 

1. Los resultados de los tests aplicados (Maslach e Istas) nos revelan que las 

enfermeras de la Clínica Alborada de Guayaquil presentan las siguientes 

consecuencias psicofisiológicas:  

 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 
PORCENTAJE 

ALTO 

Falta de Realización Personal  96% 

Demanda de Apoyo Social y Calidad 

de Liderazgo 

88% 

Carencia de Estima 76% 

Nivel de Desgaste Emocional  40% 

Alta Inseguridad o Inestabilidad 

Laboral 

60% 

Despersonalización  44% 

Demanda de Trabajo Activo y 

Posibilidades de Desarrollo 

56% 

Doble Presencia 56% 

Exigencias Psicológicas 52% 

 

 

2. Con las evaluaciones y la observación directa, estamos confirmando los 

efectos negativos y el nivel alto de exigencia del trabajo rotativo en la salud 

ocupacional de las enfermeras de la Clínica Alborada de Guayaquil. 

 

 

3. Los resultados están indicando que la hipótesis “El trabajo rotativo genera 

consecuencias psicofisiológicas en la salud ocupacional en las enfermeras 

de la Clínica Alborada de Guayaquil” es totalmente verificable y 

demostrable.  

. 
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CONCLUSIONES 

 

En el  desarrollo de la investigación hemos corroborado que el sistema de trabajo 

rotativo tiene una gran demanda emocional y física, que exige al trabajador 

nocturno adaptación a un nuevo modo de vida.  

 

Hemos determinado entre las consecuencias psicofisiológicas del trabajo rotativo 

en el personal de enfermeras de la Clínica Alborada de Guayaquil falta de:  

 

 

• Realización personal en el trabajo, estima, apoyo social y calidad de 

liderazgo. 

 

• Se encontró niveles considerables de desgaste emocional, 

despersonalización, doble presencia, demanda de trabajo activo, 

inseguridad e inestabilidad laboral  y posibilidades de desarrollo. 

 

La ausencia de bienestar en las enfermeras no es exclusiva responsabilidad de la 

Organización, es complicado mantener un buen nivel de adaptación y esto 

depende de las características personológicas de cada una de ellas para cuidar 

de sí misma.  

 

Los resultados del análisis,  observación y test aplicados al personal confirman 

que la demanda de trabajo rotativo requiere  un nivel de exigencia superior a lo 

acostumbrado.  

Como se puede observar en el análisis global de las técnicas utilizadas hemos 

alcanzado los objetivos  y confirmado la hipótesis de la tesis.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere intervención inmediata en el grupo de trabajo, tanto para el bienestar 

de la Organización como para su equipo de trabajo y así alcanzar una buena                        

calidad de servicio y competitividad dentro del mercado.  

Participación por parte de la Organización para mejorar el ambiente de trabajo y el 

trato al personal.  

Mantener un descanso apropiado para evitar deterioros en la salud y no bajar el 

rendimiento laboral (falta de concentración, somnolencia). 

 

Evitar doblar los turnos. Tener presente que no beneficia a nadie (bajo 

rendimiento y concentración, deterioro en la salud).  

 

Capacitar constantemente al personal rotativo por medio de supervisión, uso de la 

cartelera para educarlos en su cuidado personal, etc.  

Monitorear periódicamente  el estado del trabajador rotativo  con el fin de 

disminuir el estrés laboral, mejorar la concentración y la motivación.  

Las enfermedades laborales se pueden prevenir con educación, capacitación, 

iniciativa y  sobre todo con la decisión del trabajador. 

 

La ausencia de bienestar en el trabajador se puede cambiar con motivación y 

reconocimiento, esto depende de la Organización y la administración de su 

recurso humano.  

La selección del personal rotativo debe tener por exigencia del puesto las 

competencias de: Trabajo bajo presión,  alta demanda emocional y  niveles 

superiores de adaptabilidad.  
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ANEXOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

GUÍA DE OBSERVACIÓN AL PERSONAL DE ENFERMERAS CLÍNICA 

ALBORADA:  

 

1. Conductual cuando desempeña sus funciones laborales: 

 

Relajado: ______: ______: ______: ______: ______: ______: Tenso  

                       5             4            3            2              1             0 

 

 

Concentrado: ______: ______: ______: ______: ______: _____: Desconcentrado 

                       5             4            3            2              1             0 

 

 

Cortés: ______: ______: ______: ______: ______: ______: Descortés  

             5             4            3            2              1             0 

 

 

Despierto: ______: ______: ______: ______: ______: _____: Somnolencia 

                5             4            3            2              1             0 

 

 

Responsable: ______: ______: ______: ______: ______: ______: Irresponsable 

                       5             4            3            2              1             0 

 

 

Cansado: ______: ______: ______: ______: ______: _____: Descansado 

                       5             4            3            2              1             0 

 



Mercedes García Vera 
PSICOLOGIA INDUSTRIAL 

 

MEDICION DE DESGASTE PROFESIONAL 
Escala de Maslach 

Síndrome del cansancio emocional, Despersonalización, Realización Personal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ME SIENTO EMOCIONALMENTE AGOTADO POR MI TRABAJO. 
 
0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

 

2.  ME SIENTO CANSADO AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO. 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

 

3. ME SIENTO FATIGADO CUANDO ME LEVANTO POR LA MAÑANA Y TENGO QUE IR A TRABAJAR. 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

4. COMPRENDO FÁCILMENTE COMO SE SIENTEN LOS PACIENTES / CLIENTES. 
 
0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 
sentimientos en él. Tiene que saber que no existen respuestas mejores o peores y que el 
propósito de este cuestionario es obtener una medición del desgaste profesional en sus 
funciones actuales. Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales 
y en ningún caso accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de 
las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. 

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese 
sentimiento, poniendo una cruz en la casilla correspondiente y número que considere 
más adecuado. 

 



Mercedes García Vera 
PSICOLOGIA INDUSTRIAL 

 

5. TRATO A ALGUNOS PACIENTES / CLIENTES COMO SI FUERAN OBJETOS IMPERSONALES 

 

0)  Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

 

6. TRABAJAR TODO EL DÍA CON MUCHA GENTE ES UN ESFUERZO. 
 
0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

 

7. TRATO MUY EFICAZMENTE LOS PROBLEMAS DE LOS PACIENTES / CLIENTES 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

 

 

8. ME SIENTO "QUEMADO" POR MI TRABAJO 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

 

 

9. CREO QUE INFLUYO POSITIVAMENTE CON MI TRABAJO EN LA VIDA DE LAS PERSONAS 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

10. ME HE VUELTO MÁS INSENSIBLE CON LA GENTE DESDE QUE EJERZO ESTA PROFESIÓN / TAREA. 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 
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11. ME PREOCUPA EL HECHO DE QUE ESTE TRABAJO ME ENDUREZCA EMOCIONALMENTE 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

12. ME SIENTO MUY ACTIVO. 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

13. ME SIENTO FRUSTRADO EN MI TRABAJO 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

14. CREO QUE ESTOY TRABAJANDO DEMASIADO. 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

15. REALMENTE NO ME PREOCUPA LO QUE LE OCURRE A MIS PACIENTES / CLIENTES 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

16. TRABAJAR DIRECTAMENTE CON PERSONAS ME PRODUCE ESTRÉS. 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 
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17. PUEDO CREAR FÁCILMENTE UNA ATMÓSFERA RELAJADA CON MIS PACIENTES / CLIENTES 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

18. ME SIENTO ESTIMULADO DESPUÉS DE TRABAJAR CON MIS PACIENTES / CLIENTES 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

 

19. HE CONSEGUIDO MUCHAS COSAS ÚTILES EN MI PROFESIÓN / TAREA 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

 

20. . ME SIENTO ACABADO 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

 

 

21. EN MI TRABAJO TRATO LOS PROBLEMAS EMOCIONALES CON MUCHA CALMA 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 

 

 

22. SIENTO QUE LOS PACIENTES / CLIENTES ME CULPAN POR ALGUNO DE SUS PROBLEMAS 

 

0) Nunca                                                                         3) Unas pocas veces al mes o menos 

1) Pocas veces al año o menos                                      4) Una vez a la semana 

2) Una vez al mes o menos                                            5)  Pocas veces a la semana 

                                                                                    6)  Todos los días 

 



 

MÉTODO ISTAS 

Test de Riesgo Psicosocial (Método ISTAS Versión 2010)  Centro de Referencia 

de Organización del Trabajo y Salud. Instituto Sindical de Ambiente, Trabajo y 

Salud. Manual del método CoPsoQ-istas21 (versión 1.5) para la evaluación y 

prevención de los riesgos psicosociales para empresas con 25 o más 

trabajadores y trabajadoras.  

El objetivo de esta medición es identificar y medir todas aquellas condiciones de 

trabajo relacionadas con la organización del trabajo que pueden representar un 

riesgo para la salud.  

La versión corta Método ISTAS se utilizó en las enfermeras, evalúa 6 factores: 

exigencias psicológicas, trabajo activo y posibilidades de desarrollo, apoyo social 

y calidad de liderazgo, Inseguridad, doble presencia y estima. 

Exigencias Psicosociales: Son las exigencias laborales respecto a los sentidos, se 

dan cuando el trabajo requiere mucha concentración, mirar con detalle, atención 

constante y precisión.  Estas exigencias del trabajo afectan tanto a los 

sentimientos negativos como a los positivos, pero en la práctica se trata de 

reacciones y opiniones negativas que el trabajador esconde a los usuarios, 

clientes o proveedores, a los superiores o compañeros.  

Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo: Son aquellas fuentes de 

oportunidades de desarrollo de las habilidades y conocimientos de cada persona.  

Apoyo Social y Calidad de Liderazgo: Consiste en recibir el tipo de ayuda que se 

necesita para realizar la tarea y se refiere tanto a los compañeros de trabajo como 

a los superiores.  La falta o pobreza de apoyo social es una de las dimensiones 

fundamentales en relación con los riesgos psicosociales.  

El liderazgo es el papel de la dirección y la importancia de la calidad de dirección 

para asegurar la salud y bienestar de los trabajadores.  Los mandos han de tener 

habilidades suficientes para gestionar equipos humanos de forma saludable y 

eficaz, asignar correctamente el trabajo, planificarlo con coherencia, resolver 

adecuadamente los conflictos.  



Inseguridad: Esta dimensión va más allá de la inseguridad contractual para incluir 

la inseguridad sobre otras condiciones de trabajo, cambios de jornada y horario 

de trabajo, salario y forma de pago, movilidad funcional.  

Doble Presencia: Son exigencias importantes en el ámbito doméstico familiar (ser 

responsable principal y ocuparse de la mayor parte de las tareas familiares y 

domésticas) e inexistencia de cantidad de tiempo a disposición y de margen de 

autonomía sobre la ordenación del tiempo implica graves problemas de 

conciliación de las necesidades derivadas del ámbito doméstico- familiar con las 

del ámbito laboral.  

Estima: Se refiere al respeto y reconocimiento, al apoyo adecuado y al trato justo.  

Cuando estas dimensiones se inclinan al nivel de riesgo intermedio y/o 

desfavorable se debe considerar que en la organización se está viviendo una 

situación de riesgo para la salud de los trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAREMO METODO ISTAS 

 

  

EQUIVALENCIAS BAREMO 

APARTADO 
DIMENSION 
PSICOSOCIAL VERDE AMARILLO ROJO 

1 Exigencias Psicológicas De 0 a 7 De 8 a 10 
De 11 a 
24 

2 

Trabajo activo y 
posibilidades de desarrollo 
(influencia, desarrollo de 
habilidades control sobre los 
tiempos 

De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 
Apoyo Social y Calidad de 
Liderazgo 

De 40 a 
29 De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble Presencia De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 
De 16 a 
13 De 12 a 11 De 10 a 0 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

Versión media para empresas de 25 y más trabajadores/as 
Adaptación para el estado español del Cuestionario Psicosocial 

de Copenhagen, CoPsoQ (Versión 1.5, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

I. EN PRIMER LUGAR, NOS INTERESAN ALGUNOS DATOS SOBRE TI Y EL TRABAJO DOMÉSTICO-FAMILIAR 
1. Eres: 
Mujer                                                      Hombre 
 

2. ¿Qué edad tienes?: 
 
1  Menos de 26 años 
2  Entre 26 y 35 años 
3  Entre 36 y 45 años 
4  Entre 46 y 55 años 
5  Más de 55 años 

3. ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?: 
4               Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de tareas familiares y domésticas 

3               Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 

2               Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas 

1               Sólo hago tareas muy puntuales 

0               No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 

4. Contesta a las siguientes preguntas sobre los problemas para compaginar las tareas 
doméstico-familiares y el empleo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de las preguntas. 
 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que realizas se 
quedan sin hacer? 

4 3 2 1 0 

b) ¿Cuándo estás en la empresa piensas en las tareas domésticas y 
familiares? 

4 3 2 1 0 

c) ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa y en 
casa a la vez? 

4 3 2 1 0 

 

II. LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TRATAN DE TU SALUD Y BIENESTAR PERSONAL. 

5. En general, dirías que tu salud es: 
 
4            Excelente 

3            Muy buena 

2            Buena 

1            Regular 

0            Mala 

 

 

La respuesta al cuestionario que tienes en tus manos servirá para realizar la Evaluación de Riesgos Psicosociales. Su 
objetivo es identificar y medir todas aquellas condiciones de trabajo relacionadas con la organización del trabajo que 
pueden representar un riesgo para la salud. Los resultados colectivos del cuestionario nos servirán para mejorarlas.  
Se trata de un cuestionario CONFIDENCIAL y ANÓNIMO. Toda la información será utilizada exclusivamente para los 
fines descritos. 
Su contestación es INDIVIDUAL. Por ello, te pedimos que respondas sinceramente a cada una de las preguntas sin 
previa consulta ni debate con nadie y que sigas las instrucciones de cada pregunta para contestar. 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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6. Por favor, di si te parece CIERTA O FALSA cada una de las siguientes frases. Responde a todas 
las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 

 
Totalmente 

cierta 
Bastante 

cierta 

No lo sé Bastante 
falsa 

Totalmente 
falsa 

a) Me pongo enfermo/a más fácilmente que otras personas 0 1 2 3 4 

b) Estoy tan sana/o como cualquiera 4 3 2 1 0 

c) Creo que mi salud va a empeorar 0 1 2 3 4 

d) Mi salud es excelente 4 3 2 1 0 

 

7. Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO 
SEMANAS. Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una 
de ellas 

Durante las últimas cuatro semanas, Siempre Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) ¿Has estado muy nervioso/a? 0 1 2 3 4 5 

b) ¿Te has sentido tan bajo/a de moral que nada podía 
animarte? 

0 1 2 3 4 5 

c) ¿Te has sentido calmada/o y tranquila/o? 5 4 3 2 1 0 

d) ¿Te has sentido desanimado/a y triste? 0 1 2 3 4 5 

e) ¿Te has sentido feliz? 5 4 3 2 1 0 

f) ¿Te has sentido llena/o de vitalidad? 5 4 3 2 1 0 

g) ¿Has tenido mucha energía? 5 4 3 2 1 0 

h) ¿Te has sentido agotado/a? 0 1 2 3 4 5 

i) ¿Te has sentido cansada/o? 0 1 2 3 4 5 

 

8. ¿DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS con qué frecuencia has tenido los siguientes 
problemas? Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de 
ellas. 
 
Durante las últimas cuatro semanas, Siempre Muchas 

veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) No he tenido ánimos para estar con gente 4 3 2 1 0 

b) No he podido dormir bien 4 3 2 1 0 

c) He estado irritable 4 3 2 1 0 

d) Me he sentido agobiado/a 4 3 2 1 0 

e) ¿Has sentido opresión o dolor en el pecho? 4 3 2 1 0 

f) ¿Te ha faltado el aire? 4 3 2 1 0 

g) ¿Has sentido tensión en los músculos? 4 3 2 1 0 

h) ¿Has tenido dolor de cabeza? 4 3 2 1 0 

i) ¿Has tenido problemas para concentrarte? 4 3 2 1 0 

j) ¿Te ha costado tomar decisiones? 4 3 2 1 0 

k) ¿Has tenido dificultades para acordarte de las cosas? 4 3 2 1 0 

l) ¿Has tenido dificultades para pensar de forma clara? 4 3 2 1 0 
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III. LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TRATAN DE TU EMPLEO ACTUAL Y TUS CONDICIONES DE TRABAJO. 

9. ¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo? 
1            No 
2            Generalmente de nivel superior 
3            Generalmente de nivel inferior 
4            Generalmente del mismo nivel 
5            Tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo nivel 
6            No lo sé 

10. En el último año, ¿la dirección o tus superiores te han consultado sobre cómo mejorar la forma de 
producir o realizar el servicio? 
0             Siempre 
1             Muchas veces 
2             Algunas veces 
3             Sólo alguna vez 
4             Nunca 

11. En tu día a día, ¿tus superiores te permiten decidir cómo realizas tu trabajo (métodos, orden de las 
tareas…etc)? 
0             Siempre 
1             Muchas veces 
2             Algunas veces 
3             Sólo alguna vez 
4             Nunca 

12. ¿El trabajo que realizas corresponde con la categoría o grupo profesional que tienes reconocido 
salarialmente? 
1              Sí 
2              No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al que tengo  
3              No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al que tengo asignado  
4              No lo sé 

13. Desde que entraste en la Clínica, ¿has ascendido de categoría o grupo profesional? 
      Sí                                         No 

 
14. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la Clínica? 

 

15. ¿Cuál es tu horario de trabajo? 
1            Jornada partida (mañana y tarde) 
2            Turno fijo de mañana 
3            Turno fijo de tarde 
4            Turno fijo de noche 
5            Turnos rotatorios excepto el de noche 
6            Turnos rotatorios con el de noche 

16. ¿Qué días de la semana trabajas? 
1            De lunes a viernes 

2            De lunes a sábado 

3            Sólo fines de semana o festivos 

4            De lunes a viernes y, excepcionalmente, sábados, domingos y festivos 

5            Tanto entre semana como fines de semana y festivos 

17. ¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y salida? 
1            No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de entrada y salida 

2            Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos 

3            Tengo hasta 30 minutos de margen 

4            Tengo más de media hora y hasta una hora de margen 

5            Tengo más de una hora de margen 

18. ¿Con qué frecuencia te cambian la hora que tienes establecida de entrada y salida? 
0            Siempre 

1            Muchas veces 

2            Algunas veces 

3            Sólo alguna vez 

4            Nunca 
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19. ¿Con qué frecuencia te cambian los días de la semana que tienes establecido trabajar? 
0            Siempre 
1            Muchas veces 
2            Algunas veces 
3            Sólo alguna vez 
4            Nunca 

20. Indica cuántas horas trabajaste la semana pasada 
1            30 horas o menos 
2            De 31 a 35 horas 
3            De 36 a 40 horas 
4            De 41 a 45 horas 
5            Más de 45 horas 

21. Tu salario es 
1           Fijo 
2           Una parte fija y otra variable 
3           Todo variable (a destajo, a comisión) 

22. ¿Tu trabajo está bien pagado? 
 
        Sí                No 
 
 

IV. LAS PREGUNTAS A CONTINUACIÓN TRATAN DE LOS CONTENIDOS Y EXIGENCIAS DE TU TRABAJO ACTUAL. 

23. Estas preguntas tratan sobre la cantidad de trabajo que tienes con relación al tiempo del que 
dispones. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 
 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) ¿Tienes que trabajar muy rápido? 4 3 2 1 0 

b) ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el 
trabajo? 

4 3 2 1 0 

c) ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 0 1 2 3 4 

d) ¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo? 0 1 2 3 4 

 

24. Estas preguntas tratan sobre las exigencias cualitativas de tu trabajo actual. Por favor, elige UNA 
SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) ¿Tu trabajo requiere memorizar muchas cosas? 4 3 2 1 0 

b) ¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones de forma 
rápida? 

4 3 2 1 0 

c) ¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones difíciles? 4 3 2 1 0 

d) ¿Tu trabajo requiere que te calles tu opinión? 4 3 2 1 0 

e) ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? 4 3 2 1 0 

f) ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 4 3 2 1 0 

g) ¿Tu trabajo, en general, es desgastador 
emocionalmente? 

4 3 2 1 0 

h) ¿Se producen en tu trabajo momentos o situaciones 
desgastadoras emocionalmente? 

4 3 2 1 0 
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25. Estas preguntas tratan sobre el margen de autonomía que tienes en el trabajo actual. Por favor, 
elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) ¿Tienes mucha influencia sobre las decisiones que 
afectan a tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

b) ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te 
asigna? 

4 3 2 1 0 

c) ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso? 4 3 2 1 0 

d) ¿Puedes coger las vacaciones más o menos cuando tú 
quieres? 

4 3 2 1 0 

e) ¿Puedes dejar tu trabajo para charlar con un compañero 
o compañera? 

4 3 2 1 0 

f) Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar 
tu puesto de trabajo al menos una hora sin tener que pedir 
un permiso especial? 

4 3 2 1 0 

g) ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan 
tareas? 

4 3 2 1 0 

h) ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las 
tareas? 

4 3 2 1 0 

 

26. Estas preguntas tratan sobre el contenido de tu trabajo, las posibilidades de desarrollo profesional 
y la integración en la empresa actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 
 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 4 3 2 1 0 

b) ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 4 3 2 1 0 

c) ¿La realización de tu trabajo permite que apliques tus 
habilidades y conocimientos? 

4 3 2 1 0 

d) ¿Las tareas que haces te parecen importantes? 4 3 2 1 0 

e) ¿Te sientes comprometido con tu profesión? 4 3 2 1 0 

f) ¿Tienen sentido tus tareas? 4 3 2 1 0 

g) ¿Tu trabajo es variado? 4 3 2 1 0 

h) ¿Tu trabajo requiere manejar muchos conocimientos? 4 3 2 1 0 

i) ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas? 4 3 2 1 0 

j) ¿Te gustaría quedarte en la empresa en la que estás para 
el resto de tu vida laboral? 

4 3 2 1 0 

k) ¿Sientes que los problemas de tu empresa son también 
tuyos? 

4 3 2 1 0 

l) ¿Sientes que tu empresa tiene una gran importancia para 
ti? 

4 3 2 1 0 

 

27. Queremos saber hasta qué punto te preocupan posibles cambios en tus condiciones de trabajo 
actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

En estos momentos , ¿estás preocupado/a ... Muy 
preocupado 

Bastante 
preocupado 

Más o 
menos 

preocupado 

Poco 
preocupado 

Nada 
preocupado 

a) por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de 
que te quedaras en paro? 

4 3 2 1 0 

b) por si te cambian de tareas contra tu voluntad? 4 3 2 1 0 

c) por si te cambian el horario (turno, días de la semana, 
horas de entrada y salida) contra tu voluntad? 

4 3 2 1 0 

d) por si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te 
lo bajen, que introduzcan el salario variable, que te paguen 
en especies, etc.)? 

4 3 2 1 0 
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28. Estas preguntas tratan del grado de definición de tus tareas y de los conflictos que puede 
suponer la realización de tu trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de 
ellas. 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes 
en tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

b) ¿Haces cosas en el trabajo que son aceptadas por 
algunas personas y no por otras? 

4 3 2 1 0 

c) ¿Tu trabajo tiene objetivos claros? 4 3 2 1 0 

d) ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu 
responsabilidad? 

4 3 2 1 0 

e) ¿Se te exigen cosas contradictorias en el trabajo? 4 3 2 1 0 

f) ¿Sabes exactamente qué se espera de ti en el trabajo? 4 3 2 1 0 

g) ¿Tienes que hacer tareas que tú crees que deberían 
hacerse de otra manera? 

4 3 2 1 0 

h) ¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación 
de los cambios que pueden afectar a tu futuro? 

4 3 2 1 0 

i) ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar 
bien tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

j) ¿Tienes que realizar tareas que te parecen innecesarias? 4 3 2 1 0 

 

29. Las siguientes preguntas tratan de situaciones en las que necesitas ayuda o apoyo en el trabajo 
actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o 
compañeros? 

4 3 2 1 0 

b) Tus compañeros o compañeras ¿están dispuestos a 
escuchar tus problemas en el trabajo? 

4 3 2 1 0 

c) ¿Hablas con tus compañeros o compañeras sobre cómo 
llevas a cabo tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

d) ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata 
superior? 

4 3 2 1 0 

e) ¿Tu inmediata/o superior está dispuesto a escuchar tus 
problemas en el trabajo? 

4 3 2 1 0 

f) ¿Hablas con tu superior sobre cómo llevas a cabo tu 
trabajo? 

4 3 2 1 0 

 
 
30. Las siguientes preguntas tratan de la relación con los compañeros y/o compañeras de trabajo 
actualmente. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus 
compañeros/as ? 

0 1 2 3 4 

b) ¿Puedes hablar con tus compañeros o compañeras 
mientras estás trabajando? 

4 3 2 1 0 

c) ¿Hay un buen ambiente entre tú y tus compañeros/as de 
trabajo? 

4 3 2 1 0 

d) Entre compañeras/os ¿os ayudáis en el trabajo? 4 3 2 1 0 

e) En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo? 4 3 2 1 0 
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31. Las siguientes preguntas tratan de la relación con tus jefes inmediatos en el trabajo actual. Por 
favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

¿Tus actuales jefes inmediatos... Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) se aseguran de que cada uno de los trabajadores/as 
tiene buenas oportunidades de desarrollo profesional? 

4 3 2 1 0 

b) planifican bien el trabajo? 4 3 2 1 0 

c) resuelven bien los conflictos? 4 3 2 1 0 

d) se comunican bien con los trabajadores y trabajadoras? 4 3 2 1 0 

 

32. En relación con tu trabajo actual, ¿estás satisfecho/a con ... 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) tus perspectivas laborales? 4 3 2 1 0 

b) las condiciones ambientales de trabajo (ruido, espacio, 
ventilación, temperatura, iluminación…)? 

4 3 2 1 0 

c) el grado en el que se emplean tus capacidades? 4 3 2 1 0 

d) tu trabajo, tomándolo todo en consideración? 4 3 2 1 0 

 

33. Por favor, di si te parece CIERTA O FALSA cada una de las siguientes frases. Por favor, responde 
a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco 4 3 2 1 0 

b) En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo 
necesario 

4 3 2 1 0 

c) En mi trabajo me tratan injustamente 0 1 2 3 4 

d) Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, 
el reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece 
adecuado 

4 3 2 1 0 

 

Usa este espacio para hacer los comentarios que creas convenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 
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La definición de trabajo por turnos 

Hay muchos calendarios de trabajo y esto se conoce como el trabajo por 

turnos. El trabajo por turnos supone el trabajo fuera de las horas normales del 

día; es decir, fuera de las horas de 7 de la mañana a 6 en la tarde, el período 

durante del cual muchas personas trabajan un turno de 7 u 8 horas. Los 

trabajadores por turnos pueden trabajar por la tarde, en la mitad de la noche, 

trabajar horas extras o días muy largos. También pueden trabajar algunas 

veces en horario normal. Muchos trabajadores por turnos tienen calendarios 

que rotan (rotating shifts), lo que supone cambios de las horas de trabajo de la 

mañana a la tarde o del día a la noche. Estos cambios podrían ocurrir en días 

diferentes de una semana o de un mes. Los policías y los bomberos, por 

ejemplo, a menudo tienen calendarios de trabajo que rotan. Otros trabajadores 

pueden trabajar un turno "permanente" y trabajar solamente por la noche o por 

la tarde. Los camareros, por ejemplo, podrían trabajar sólo el turno de la tarde. 

En comparación, los vigilantes de la noche podrían trabajar solamente el turno 

de la noche.  

Motivos de la sociedad y del empleador para exigir el trabajo por turnos  

Hay varias razones para el trabajo por turnos. Una razón importante es que 

ahora, como consecuencia de la tecnología moderna, es posible hacer muchas 

actividades en cualquiera hora del día o de la noche. Esta sociedad que 

funciona 24 horas de día requiere que se provean los servicios fundamentales 



todo el tiempo. Los servicios críticos incluyen la seguridad pública, como la 

protección de policía y bomberos; la defensa militar; la asistencia médica; el 

transporte; y las empresas de servicios públicos, como la energía eléctrica, el 

agua, y el teléfono. Otras industrias deben funcionar 24 horas al día porque el 

proceso de producción es mucho mayor de 8 horas y debe operar 

continuamente. Muchos productos químicos requieren de esos procesos. 

También, a menudo, las industrias manufactureras tienen maquinarias 

costosas que necesitan operar continuamente para ser lucrativas.  

Debido a que varias ocupaciones e industrias operan todo el día y toda la 

noche, otros servicios han ampliado sus horas para la conveniencia de los 

trabajadores que laboran en esos turnos. (También han ampliado el acceso 

para las personas que simplemente prefieren la conveniencia de esos horarios 

ampliados). Algunos ejemplos obvios son las tiendas de comestibles, las 

gasolineras y los restaurantes que están abiertos 24 horas al día, siete días a la 

semana. El mercado de trabajo para los nuevos trabajadores por turnos se ha 

ampliado debido a que en las últimas décadas han aumentado los servicios 

que operan con horario extendido.  

Número de trabajadores por turnos  

Los cálculos aproximados del número de trabajadores por turnos varían de 

acuerdo con el tipo de trabajo por turnos. La Agencia de Estadísticas de 

Trabajo (BLS) informa que aproximadamente el cinco por ciento de los adultos 

estadounidenses trabajan por la tarde. Los trabajadores permanentes de la 

noche y los trabajadores con calendarios irregulares constituyen otro cuatro por 

ciento. Además, otro cuatro por ciento tienen calendarios de trabajo que rotan. 

Todos juntos ascienden a aproximadamente 15.5 millones de personas. 

En casi cualquier ocupación o industria hay algunas personas que hacen el 

trabajo por turnos. Una revisión rápida de las listas de la Agencia de 

Estadísticas de Trabajo muestra que aproximadamente entre el 2 y el 10 por 

ciento de los trabajadores de casi cualquier ocupación trabajan los turnos de la 

tarde, de la noche o tienen calendarios que rotan. Entre la policía y los 

bomberos, estos tipos de calendarios se presentan más a menudo. Más de la 

mitad de ellos trabajan por la tarde y por la noche y aproximadamente un 

cuarto de ellos cambian de turno periódicamente. Muchos trabajadores de 

transporte y de empresas de servicio público (aproximadamente un quinto de 

ellos) también trabajan por turnos. Los camioneros que cubren largas 

distancias recorren a menudo más millas por la tarde o por la noche.  

Recientemente se ha hecho necesario que se entreguen muchos materiales 

"justo a tiempo" o justo antes de que sean utilizados en la industria. Por 

ejemplo, de esta manera se entregan las partes para la manufactura de 



automóviles. Esta práctica ha forzado a que más camioneros viajen a todas 

horas y hagan viajes de última hora para entregar los productos a tiempo.  

Las personas que trabajan los turnos  

Si consideramos solamente las ocupaciones de tiempo completo, los hombres 

trabajan más turnos nocturnos y calendarios que rotan y las mujeres trabajan 

más turnos de la tarde y hacen más trabajo de medio tiempo. Sin embargo, el 

número de mujeres que trabajan por turnos de tiempo completo está muy cerca 

del número de hombres que lo hacen. Estos números están cambiando 

rápidamente debido a que más mujeres están entrando al mercado laboral de 

tiempo completo. Las personas jóvenes trabajan por turnos más que las 

personas mayores. Los estadounidenses de origen africano trabajan por turnos 

más que los estadounidenses de origen caucásico. Las personas solteras 

trabajan por turnos más que las personas casadas. Entre las parejas casadas, 

en las que cada persona tiene un trabajo, aproximadamente de un cuarto a un 

tercio de estas parejas tienen por lo menos un cónyuge que trabaja por turnos. 

Las madres solteras trabajan por turnos más frecuentemente que las madres 

casadas.  

Motivos que tienen los empleados para trabajar por turnos  

Hay algunos trabajadores que prefieren no trabajar de día, pero la mayoría no 

quiere trabajar por turnos. Los motivos de los empleados que escogen el 

trabajo por turnos incluyen un mejor salario, más tiempo libre durante el día 

para cuidar a los niños, más horas de día para la recreación y más tiempo para 

estudiar. Algunos trabajadores prefieren el turno de noche porque es más 

tranquilo y porque hay menos supervisores. Sin embargo, usualmente los 

trabajadores dicen que no escogieron el trabajo por turnos. Lo hacen porque el 

trabajo lo requiere o porque no hay ningún otro trabajo disponible. 

El trabajo por turnos y sus efectos en la salud y en la seguridad 

Ya mencionamos algunos aspectos positivos sobre el trabajo por turnos. 

Gracias a los trabajadores por turnos, nuestra sociedad funciona las 24 horas 

del día. Para el trabajador, el trabajo por turnos puede significar un pago extra 

o más tiempo libre durante el día. También mencionamos que los calendarios 

del trabajo por turnos exigen mucho y probablemente causan estrés y 

cansancio. Aquí hacemos un resumen de los efectos que tiene el trabajo por 

turnos en la salud, seguridad o capacidad de hacer el trabajo en las personas. 

Algunos de estos efectos ocurren muy pronto después de comenzar el trabajo 

por turnos. Hablamos de esto en la sección Efectos inmediatos. Los efectos en 

la salud aparecen después de mayor tiempo. Hablamos de la salud en la 

sección que se llama Efectos prolongados para la salud.  



Efectos inmediatos 

El sueño: Poco después de empezar con el trabajo de turnos, se notan 

cambios en el sueño. Usualmente los trabajadores de noche duermen menos. 

Los trabajadores de turnos que trabajan por la tarde duermen más y los que 

trabajan de día duermen un número promedio de horas. Los trabajadores del 

turno de la noche tienen que dormir durante el día, cuando los ritmos 

circadianos los hacen sentir más despiertos. El sueño de día es usualmente 

más corto que el sueño de noche, a veces dos o tres horas más corto. 

También, el sueño de día es más ligero que el sueño de noche. Los que 

duermen durante el día a menudo dicen que no duermen tan profundamente de 

día que durante la noche. Como el sueño de día es más ligero, la persona se 

despierta más fácilmente por el ruido. Así es más difícil dormir. Como hay más 

actividad durante el día, hay más ruido que puede despertar al trabajador de 

turnos que está durmiendo. Los que trabajan permanentemente de noche y los 

que tienen calendarios que rotan no duermen tan bien cuando trabajan de 

noche. Sin embargo, los que tienen calendarios que rotan son lo que menos 

duermen de todos. 

Con la pérdida de sueño, uno se puede dormir fácilmente en momentos 

inapropiados. Esta condición puede impedir que un trabajador haga su trabajo 

de una manera segura y eficaz. El cansancio puede afectar al desempeño en el 

trabajo y en la vida. El manejar cuando el trabajador sale de o llega al trabajo 

es especialmente preocupante. El cansancio afecta nuestra capacidad de 

concentración o de prestar atención y manejar requiere que se preste atención 

constantemente. Si alguien está cansado, es más fácil que tenga un accidente. 

Algunos trabajos, como el operar maquinaria peligrosa, también requieren que 

se preste atención constantemente. El cansancio puede ser riesgoso en varios 

trabajos. Este riesgo no es solamente cuestión de dormirse completamente. 

Después de una pérdida de sueño, es posible tener períodos breves de sueño 

que duran varios segundos. Muchas personas no se dan cuenta de que se 

durmieron por poco tiempo. Si pasa algo peligroso, el trabajador u otra persona 

se puede lesionar.  

Ritmo circadiano, desempeño y seguridad 

El ritmo circadiano es un ritmo principal del cuerpo con altos y bajos regulares 

durante las 24 horas del día. Muchos sistemas en el cuerpo están muy activos 

durante ciertos períodos del día y no están activos durante otros períodos. En 

general, la mayor parte de la actividad ocurre al final de la tarde o principios de 

la noche. Por ejemplo, la capacidad del cuerpo de producir energía de la 

comida (metabolismo) está en el punto más alto al final de la tarde o principios 

de la noche. El período de menor actividad ocurre normalmente a mitad de la 

noche cuando la mayoría de las personas están durmiendo. Esta es una de las 



razones por la cuales la gente se siente más activa y despierta entre las 4 y las 

6 por la tarde y más cansada entre las 4 y las 6 de la mañana. 

Hay también diferencias personales en los ritmos circadianos. Algunas 

personas se sienten más activas y despiertas por la mañana. Estas personas 

normalmente se acuestan temprano. Otras personas prefieren la noche y se 

sienten mejor o más activas por la tarde o por la noche. Estas personas tienden 

a acostarse tarde. Los pescadores que empiezan a pescar antes del amanecer, 

en general, se sienten mejor por la mañana. Los músicos que tocan por la 

noche se sienten mejor por la noche. Sin embargo, la mayoría de las personas 

está entre estos dos extremos. 

El ritmo interno circadiano afecta cuán despierta se siente una persona, lo que 

afecta el desempeño. Las personas trabajan mejor cuando la sensación de 

estar alerta y la actividad interna del cuerpo están altas y peor cuando la 

sensación de alerta y la actividad interna del cuerpo están bajas. En una 

situación normal, cuando se trabaja de día y se duerme por la noche, uno 

trabaja cuando el ritmo circadiano está alto y duerme cuando está bajo. En 

general, este calendario es mejor para el desempeño en el trabajo, lo que 

quiere decir que es mejor para la seguridad. Cuando el desempeño del 

trabajador no es bueno, es más probable que cometa errores que puedan 

causar accidentes o lesiones. 

Cuando una persona trabaja de noche, trabaja cuando el ritmo circadiano está 

bajo y duerme cuando está alto. Seguir ese calendario significa que una 

persona debe tratar de quedarse despierta mientras el ritmo circadiano está 

bajo. En general, la noche no es el mejor período para un buen desempeño. 

Estar en el punto bajo afecta a la actividad física y la capacidad de 

concentración. Si un trabajador ha perdido sueño, el cansancio podría 

combinarse con el punto bajo circadiano y producir un efecto doble que puede 

afectar la capacidad para desempeñar el trabajo. Un mal desempeño puede 

afectar la productividad y la seguridad. Los estudios de errores y accidentes en 

diferentes períodos del día indican que hay un riesgo aumentado por la noche 

cuando el ritmo circadiano está bajo y se ha perdido sueño.  

Efectos en la vida social y familiar 

La mayoría de los eventos sociales y familiares tienen lugar por la noche o 

durante los fines de semana. Como los trabajadores de turno trabajan por la 

noche o durante el fin de semana, o duermen durante el día, faltan a menudo a 

las actividades sociales o familiares. Cuando se les pregunta a los trabajadores 

por turnos sobre problemas con el calendario de trabajo, dicen normalmente 

que el problema principal es que extrañan a la familia y a los amigos. La 

mayoría de los trabajadores por turnos dicen que el sueño es un problema, 



pero prefieren perder un poco de sueño para ver a otras personas, 

especialmente a los hijos o a la esposa. 

La cantidad de tiempo que un trabajador por turnos pasa con la familia y los 

amigos depende de su calendario de trabajo. Depende también de las 

actividades sociales y de qué tan flexibles son estas actividades. El trabajo por 

turnos no afecta mucho las actividades que no tienen un calendario estricto, 

como la jardinería, carpintería o el arreglo de autos. Pero los trabajadores por 

turnos faltan a menudo a actividades con calendarios estrictos, como clubes o 

la participación en equipos deportivos. El calendario de trabajo también puede 

causar problemas con el cuidado de los niños o las visitas a la escuela de los 

niños. 

Un calendario de trabajo por turnos afecta al trabajador y también a toda su 

familia. Por ejemplo, los niños que juegan tienen que estar callados durante el 

día mientras el trabajador duerme.  

Efectos prolongados en la salud 

Es posible que un calendario que exige mucho tenga efectos en la salud a 

largo plazo. Sin embargo, es difícil realizar investigaciones sobre la salud de 

trabajadores. Un trabajador podría cambiar su trabajo si piensa que éste lo 

hace enfermar. Un trabajador por turnos puede conseguir un trabajo de día por 

esta razón. Esta situación se llama el efecto del trabajador sano o el efecto del 

sobreviviente. Los trabajadores que siguen con su trabajo son los que lo 

pueden aguantar ese ritmo. Como los trabajadores dejan su trabajo, es más 

difícil demostrar una relación entre los factores de trabajo y la mala salud. Por 

eso, los investigadores pueden investigar solamente a los trabajadores sanos. 

Por eso, no es muy evidente si un calendario de trabajo puede ser la verdadera 

causa de problemas de salud. Pero los que dejan el trabajo por turnos dicen a 

menudo que la razón principal son los problemas de salud. Además, un 

calendario estresante puede combinarse con otros factores y perjudicar la 

salud. Si una persona tiene otros factores estresantes en la vida, como un mal 

matrimonio o un ser querido con una enfermedad crónica, ese calendario 

puede empeorar la situación. Si un trabajador tiene malos hábitos de salud, 

como tomar demasiado alcohol o fumar, es más difícil afrontar el estrés del 

calendario de trabajo. 

Problemas digestivos: Algunas investigaciones indican que los trabajadores por 

turnos tienen más problemas del estomago, estreñimiento y úlceras 

estomacales que los trabajadores de día. Otras investigaciones no respaldan 

estas conclusiones. Hay un problema si se puede hacer investigaciones 

solamente de trabajadores sanos. Los problemas digestivos pueden ser más 



comunes entre los trabajadores por turnos porque la digestión sigue un ritmo 

circadiano. En general, las personas comen en horas regulares del día. 

También, eliminan excrementos en horas regulares del día. Como las horas de 

trabajo y sueño cambian frecuentemente, el trabajo por turnos puede afectar 

los hábitos del comer y de la digestión. No es sorprendente que esto pueda 

causar náuseas y otros problemas estomacales. Sin embargo, la falta de una 

buena nutrición podría también ser la causa de problemas digestivos. Por 

ejemplo, a veces durante el trabajo de noche la única comida disponible es la 

comida basura (junk food) de los distribuidores automáticos. 

Enfermedades del corazón: Se ha notado la presencia de más enfermedades 

del corazón entre los trabajadores por turnos que entre los trabajadores de día. 

Por ejemplo, investigadores en Suecia han estudiado por algunos años los 

trabajadores en una papelera de una pequeña población. Este estudio es 

significativo porque la papelera era el único empleador en el pueblo. Así los 

empleados no podían fácilmente dejar de trabajar los turnos. La mayoría de 

ellos habían trabajado por turnos durante la mayor parte de sus vidas. Los 

investigadores observaron que cuanto más tiempo las personas trabajaban por 

turnos tanto más existía la probabilidad de que contrajeran enfermedades del 

corazón. Sin embargo, no es evidente la forma en que el calendario de trabajo 

afecta al corazón. 

Es difícil decir exactamente cómo el calendario de trabajo se combina con otros 

factores que causan enfermedades del corazón. Antes hablamos de las 

características de varios calendarios de trabajo que podrían causar estrés y 

cansancio. Por ahora, sólo podemos adivinar cuál combinación de 

características tiene el impacto más grande en la salud. Cambiar 

constantemente de un calendario de día a uno de noche podría ser uno de 

estos factores estresantes. Otros factores podrían incluir las horas largas de 

trabajo, un gran volumen de trabajo y calendarios irregulares. 

Cómo mejorar el trabajo por turnos al interior de la organización  

Planear el calendario de trabajo 

Hay pocas leyes que regulan las horas o los calendarios de trabajo en los 

EE.UU. El gobierno federal estableció un límite diario de 10 horas para los 

camioneros. Hay también normas federales que regulan las horas de vuelo y 

descanso para los pilotos de aerolíneas comerciales. Otras leyes estatales 

establecen normas para el pago de horas extras y para los niños que trabajan. 

Aparte de estas normas, la ley no ofrece muchas recomendaciones para 

planear un calendario de trabajo para reducir el estrés o el cansancio. Sin 

embargo, las investigaciones indican que los calendarios pueden mejorarse. 

Los que están anticuados o mal diseñados podrían ser peligrosos porque la 



nueva tecnología puede cambiar las exigencias físicas y sicológicas. Un 

calendario bien diseñado puede mejorar la salud y la seguridad, la satisfacción 

del trabajador y la productividad. Por eso, un buen calendario es una ventaja 

para la organización y el trabajador. 

Cambiar un calendario no es fácil y se debe hacer con cuidado. Diseñar un 

calendario tiene un impacto grande e inmediato en todos los trabajadores. 

Todos deben respetar al calendario, sino podrían perder sus trabajos. Además, 

las horas de trabajo determinan cómo se organiza la vida fuera del trabajo. 

Cuando se cambia un calendario, hay que considerar muchos aspectos de la 

vida del trabajo y fuera de él. Se recomienda que al principio, los cambios sean 

temporales y que sean evaluados minuciosamente. Los beneficios del cambio 

deben ser mayores que los posibles aspectos negativos. Si el cambio mejora el 

ambiente de trabajo, se puede adoptar permanentemente. Como un cambio es 

complejo, sería una buena idea consultar con un especialista en ergonomía o 

factores humanos sobre el diseño y evaluación del calendario. 

Abajo se enumeran las opciones que la organización puede considerar para 

mejorar un calendario de trabajo por turnos. Estas opciones deben 

considerarse como sugerencias y no como normas, porque todavía hay 

limitaciones en el conocimiento y las investigaciones sobre este tema. 

Acuérdense de que deben considerarse todos los aspectos cuando se cambia 

un calendario de trabajo. Algunas de las sugerencias siguientes podrían ser 

útiles para una situación de trabajo y para otras no. 

Considere alternativas al turno permanente (que no rota) de noche: La mayoría 

de los trabajadores nunca se acostumbran al turno de noche, porque vuelven al 

calendario de día durante sus días libres. También, algunos que trabajan turnos 

permanentes de noche pierden contacto con la gerencia y otros trabajadores 

en la organización. Es posible que se sientan aislados o diferentes de otros 

trabajadores, lo que podría hacer que la comunicación sea difícil. Si es posible, 

considere rotar el turno de noche, pero tome medidas para aligerar la carga de 

una rotación semanal. Abajo se enumeran sugerencias para aligerar la 

rotación. Sin embargo, reconocemos que un turno de noche permanente es a 

veces la única opción, como en el caso de un guardia de noche. 

Procure que los turnos de noche consecutivos sean mínimos: Algunos 

investigadores sugieren que se debe trabajar solamente entre 2 y 4 noches 

consecutivas antes de tomar un día de descanso. Así se limita la pérdida de 

sueño y no se afecta demasiado el ritmo circadiano. 

Evite los cambios de turnos muy rápidos: Evite descansar solamente entre 7 y 

10 horas antes de rotar al nuevo turno. Por ejemplo, no cambie del turno de la 

mañana al turno de noche en el mismo día de la semana. Un cambio tan rápido 



hace difícil descansar antes de regresar al trabajo. Al regresar al trabajo 

después de un cambio rápido, la mayoría de los trabajadores están muy 

cansados. Se recomienda que un trabajador descanse por lo menos durante 24 

horas antes de rotar al próximo turno. Algunos investigadores sugieren que se 

descanse 48 horas mínimo entre los turnos. 

Planee tomar algunos fines de semana libres: Si se requiere que alguien 

trabaje 7 días por semana, tome uno o dos fines de semana libres por mes. La 

pérdida de contacto con los amigos y la familia es un gran problema para los 

trabajadores por turnos. Los fines de semana son mejores para reunirse con la 

familia y amigos que trabajan de día. 

Evite trabajar varios días consecutivos y luego tomarse "mini vacaciones" de 4 

a 7 días. Trabajar algunos días consecutivos y después descansar algunos 

días puede ser muy agotador. Por ejemplo, algunos calendarios requieren que 

se trabaje entre 10 y 14 días y después se tomen entre 5 y 7 días libres. Las 

"mini vacaciones" frecuentes les gustan a algunos trabajadores, especialmente 

a los más jóvenes. Sin embargo, es más difícil para los trabajadores de mayor 

edad recuperarse durante una "mini vacación" antes de volver a un periodo 

largo de trabajo. La mala recuperación por el cansancio podría ocasionar 

accidentes y perjudicar la salud. Se debe trabajar un período largo cuando no 

hay otra opción, como cuando hay que viajar distancias largas (por ejemplo, en 

la minería o la exploración petrolera). 

Procure que los turnos largos y las horas extras sean mínimos: Las horas 

extras aumentan el cansancio. Hay menos tiempo durante el día para 

descansar. Si se usan turnos de 12 horas, no se debe trabajar más de dos o 

tres turnos consecutivos. Dos turnos consecutivos son mejor para los turnos de 

noche. Uno o dos días libres deben seguir a estos turnos de noche. 

Considere variar la duración de los turnos: Trate de adaptar la duración del 

turno a la carga de trabajo. Por la noche es especialmente difícil hacer el 

trabajo que es exigente física o sicológicamente o el trabajo que es monótono o 

aburrido. Tal vez podrían acortarse los turnos de noche. Si es posible, el 

trabajo exigente debe hacerse durante los turnos cortos y el trabajo ligero debe 

hacerse durante los turnos largos. 

Examine las horas de empezar y terminar el trabajo: Las horas flexibles de 

empezar o terminar el trabajo ("flextime") podrían ser útiles para los 

trabajadores que tienen niños pequeños o los que viven muy lejos del trabajo. 

Considere empezar un turno fuera de las horas pico. Los turnos de la mañana 

no deben empezar muy temprano (entre los 5 y los 6), para no cortar 

demasiado el sueño de la noche. 



Procure que los horarios de trabajo sean regulares y previsibles: Los 

trabajadores deben saber los horarios de trabajo con suficiente tiempo de 

anticipación para poder planificar el descanso, el cuidado de los niños y el 

contacto con la familia y los amigos. Los estudios de los accidentes de trenes 

han demostrado que los horarios de trabajo irregulares contribuyeron a los 

accidentes por causa de la pérdida del sueño y la fatiga. 

Revise los hábitos durante el día de trabajo: Es posible que los descansos para 

el almuerzo o para tomar café no sean suficientes para recuperarse de la 

fatiga. Por ejemplo, las personas que reparten las barajas en los casinos 

descansan entre 10 y 15 minutos cada hora porque sus trabajos requieren de 

mucha concentración. Si no pueden concentrarse bien es más fácil que alguien 

les haga trampas durante el juego y el casino pierda dinero. En los trabajos que 

requieren trabajo físico con movimientos repetitivos, parece que los descansos 

breves cada hora son mejores para recuperarse de la fatiga de los músculos.  

La distribución del volumen del trabajo 

En algunos trabajos, es posible programar los trabajos pesados o que exigen 

mucho durante el tiempo en que los trabajadores están más alertas o en el 

punto máximo de desempeño. Mencionamos antes que las horas de la tarde o 

temprano en la noche son horas de puntos máximos de desempeño. Si es 

posible, evite hacer el trabajo más pesado o peligroso en plena noche o muy 

temprano por la mañana. Durante estas horas, los ritmos circadianos están 

bajos y los trabajadores están más cansados. Hay que evitar hacer el trabajo 

pesado o peligroso especialmente si el trabajador está terminando un turno de 

12 horas temprano por la mañana. La fatiga extra por las horas largas de 

trabajo podría combinarse con el cansancio de la mañana y aumentar el riesgo 

de accidentes.  

Las condiciones en el lugar de trabajo 

Las malas condiciones en el lugar de trabajo hacen aumentar el estrés del 

trabajo por turnos. Una luz adecuada, aire limpio, buena calefacción o aire 

condicionado y poco ruido ayudan a evitar añadir una carga adicional al 

trabajador por turnos. Es también posible que estos trabajadores sean más 

sensibles a las sustancias tóxicas porque los cambios en los ritmos circadianos 

hacen que el cuerpo esté más sensible a exposiciones tóxicas durante ciertas 

horas del día. Los trabajadores deben también tener acceso a comida caliente 

y nutritiva durante los turnos de noche. Si no hay ninguna cafetería, pueden 

calentar la comida en un horno de microondas.  

 


