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INTRODUCCIÓN 

La idea de esta investigación, nace a raíz de la apertura del Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, debido a las exigencias legales vigentes desde 

hace un año, pero de reciente ejecución por parte de las autoridades del Gobierno. 

Sin embargo la empresa contaba anteriormente con la ayuda de Consultoras, las 

mismas  que efectuaron grandes estudios en riesgos físicos, químicos y 

psicosociales; siendo estos últimos los que serán análisis de este trabajo, ya que 

sus resultados proyectaron de manera preocupante la presencia de fatiga psíquica 

en algunos colaboradores. 

Durante la aparición de la industria, el denominador común ha sido la clase obrera 

que aporta en gran porcentaje la productividad de la misma, esto implica aceptar 

que las industrias o empresas tienen un componente social. Sin embargo, la no 

aceptación del componente social, con lleva la aparición de una serie de riesgos 

psicosociales que, es mínima la preocupación invertida, pero tiene una gran 

repercusión en la salud y bienestar de la personas. 

Hoy en día prácticamente todos los agentes empresariales circunscriben los 

riesgos laborales al ámbito de la salud física, de manera que en la evaluación de 

los puestos de trabajo en las empresas, apenas se tienen en cuenta los factores 

de riesgo psicosocial como la fatiga, que afecta a casi un 90% de empleados al 

cumplir una ardua jornada laboral. Los riesgos laborales se identifican casi 

únicamente con los riesgos físicos, es decir, con todo lo aquello que es «visible».  

Los factores de riesgos psicosociales pasan en cierto modo inadvertidos, lo que 

quizás viene propiciado por la existencia de una legislación poco precisa acerca 

de los mismos y por la subjetividad de los conceptos que rodean al estrés o la 

fatiga, ya que estos «no se ven». 

De tal manera el estudio metodológico  planteado para responder a los objetivos 

propuestos para este tema de investigación se describe como un  estudio  

Transversal porque los datos recogidos se los hace en un solo momento y tiempo, 

no experimental porque solo se observan los acontecimientos del fatiga en el 
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tiempo actual y natural, de tipo descriptivo porque se describen las consecuencias 

del estrés laboral. La técnica a utilizar responden a los objetivos planteados, así 

tenemos la siguiente: 

 Cuestionario de Síntomas Subjetivos de Yoshitake. 

Los resultados obtenidos  de la investigación evidencia que en el departamento de  

de logística en los Auxiliares de Bodega, atraviesa por una situación en la cual 

expresan agotamiento, cansancio, con los cual se está realizando campañas para 

poder mantener su control en ciertas ocasiones, se el colaborador se tornara 

irritable, e incluso incidentes laborales, sin embargo estos resultados no pueden 

ser concretos, pero afectan tanto a nivel interpersonal, organizacional y así mismo 

a los colaboradores del área de logística de la Compañía de Ecuafarmacias & 

Asociados S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El siguiente trabajo trata de analizar el nivel de fatiga que se da en el personal del 

departamento de logística de la empresa Ecuafarmacias. Al estudiar los riesgos 

ergonómicos y psicosociales, nos encontramos  con una referencia constante en 

la fatiga, en sus distintas modalidades (física, mental, emocional, sensorial). Ésta  

se hace presente en el ser humano por la sobrecarga laboral, demanda de 

esfuerzo físico, turnos rotativos y da como desencadenante dificultades laborales, 

lesiones y enfermedades. 

La fatiga es un indicador de que  algo  debe ser atendido en nosotros, bien en las 

condiciones de trabajo o en su organización. Las consecuencias de no hacerlo 

pueden  repercutir en la salud, bienestar y en la de otros; en la capacidad y 

eficiencia productivas; en los costes sociales y económicos. 

 

Consecuencias de la fatiga en los trabajadores del área de bodega 

¿Cuáles son las consecuencias de la fatiga que presentan los trabajadores del 

departamento de bodega de la CIA. ECUAFARMACIAS & ASOCIADAS S.A., de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El siguiente estudio se ha planteado para conocer las diferentes consecuencias 

que trae la fatiga para lo cual la interacción entre los individuos y su medio 

ambiente de trabajo, se determina por una parte, por sus condiciones de trabajo y 

por otra parte, por sus capacidades y necesidades humanas. Los factores 

primordiales, de esta interacción son: la propia tarea, el ambiente laboral, las 

prácticas administrativas y las condiciones de  empleo en general. 

El individuo reacciona con respuestas alteradas de carácter cognoscitivo, 

emocional, fisiológico y de comportamiento, ante los efectos estresantes de los 

factores de riesgo psicosociales inherentes a las condiciones de trabajo. 
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La fatiga laboral, se ha venido convirtiendo en una prioridad de estudio; teniendo 

en cuenta la  creciente demanda del servicio por parte de las empresas. Se resalta 

que los factores de la fatiga laboral, en todas las actividades económicas, están 

presentes y que en cada una de ellas, se deben  manejar de una forma particular, 

por lo cual las condiciones de trabajo y los factores humanos deben estar en 

equilibrio, para que el trabajo cree sentimientos de confianza en sí mismo 

aumentando la motivación,  la capacidad de trabajo y la satisfacción general. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVOS GENERAL 

 Determinar las consecuencias de la fatiga que presentan los trabajadores 

del Área de Bodega de la CÍA. ECUAFARMACIAS Y ASOCIADAS S.A., de 

la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Identificar  síntomas y patologías asociadas a las causas de la fatiga en los 

trabajadores. 

 Describir el nivel de la fatiga que presentan los trabajadores del área de 

Bodega. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las consecuencias de la fatiga que presentan los trabajadores del 

área de bodega? 

¿Qué síntomas y patologías se asocian con las causas de la fatiga? 

¿Cuáles son los diferentes niveles de fatiga que presentan los trabajadores del 

área de bodega? 

¿Qué situaciones de riesgo podría presentarse como consecuencia de la fatiga? 
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I MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES  

El beneficio de identificar los síntomas y patologías asociadas a la fatiga que se 

desencadena de por la sobrecarga de trabajo, laborar más de 12 horas además de 

los turnos rotativos, que se evidencia en los colaboradores del área de Logística 

de la compañía Ecuafarmacias & Asociados S.A., estudios realizados nos 

demuestra de que hubieron antecedentes, sin embargo en la actualidad en la 

compañía es algo que aun no se realiza a cavilada el tratar la fatiga. 

 

Como consecuencia los colaboradores se demuestran irritabilidad, confusión al 

comprender una situación, cansancio, agotamiento tanto mental como físico, 

cumplimiento mediano de funciones, es decir, ejecución de funciones de manera 

ineficiente. 

1.2  CONCEPTO DE TRABAJO  

Según la OIT define al trabajo como el conjunto de actividades humanas, 

remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que 

satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento 

necesarios para los individuos. El empleo es definido como "trabajo efectuado a 

cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos 

en especie)" sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-

asalariado, o independiente-autoempleo). 

El trabajo es la actividad básica para satisfacer las necesidades básicas del ser 

humano, las cuales le permiten alcanzar un estado óptimo de salud, algunos 

estudios en la calidad de los desempleados han afirmado esta aseveración de 

acuerdo a los planteamientos de Vaquero y Ceña, Roma y Van Dijk. las 

particularidades de la actividad laboral y las condiciones ambientales bajo las 

cuales el trabajador debe desarrollar puede influir negativamente  sobre  su  salud,  

 

OIT. Lima: OIT, 2006. 35 p. (Serie: Bibliografías Temáticas Digitales OIT, 1) 

http://white.oit.org.pe/portal/documentos/trabajo_decente_fuentes_oit_final.pdf
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ocasionando síntomas  específicos producto de la exposición a condiciones  que 

no se presentan en misma magnitud a la vid social cotidiana; es por ello que es 

fundamental definir el puesto de trabajo. 

 

1.3 DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

Un diseño adecuado del puesto de trabajo que tenga en cuenta los factores 

tecnológicos, económicos de organización y humanos, es sin duda fundamental 

para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo efectos positivos 

en el trabajo y el bienestar de las personas. Por el contrario, un diseño 

inadecuado, puede conllevar la aparición de riesgos para la salud y la seguridad y 

provocar efectos negativos combinados con otros riesgos ya existentes. Un diseño 

correcto de los puestos de trabajo supone un enfoque global en el que se han de 

tener en cuenta muchos y muy variados factores entre los que cabría destacar los 

espacios, las condiciones ambientales, los distintos elementos o componentes 

requeridos para realizar la tarea (y sus relaciones), las propias características de 

la tarea a realizar, la organización del trabajo y, por supuesto, como factor 

fundamental, las personas involucradas.  

 

En el área de bodega las funciones están definidas como operativas por lo cual se 

han optado como requisitos que las personas que ingresan a laborar midan 1,60 

mientras que las perchas tiene una medida de 1,40; que tengan un peso adecuado 

ya que sin son muy delgados con la actividad se obtendría una pérdida de peso de 

10 libras y que tengan un conocimiento base de experiencia de 6 mese en el área. 

Adicional de los horarios rotativos, y por lo general los horarios son de 10 a 12 

horas, dependiendo del carga de trabajo de dicho día. 

1.4 CONDICIONES DE TRABAJO  

El mejoramiento de las condiciones de trabajo es uno de los principales objetivos 

de la OIT. A pesar que hay aumentos salariales en numerosos países, muchos 
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trabajadores aún ganan muy poco y tienen dificultad para hacer frente a sus 

necesidades básicas. Por otra parte, en algunos países hay una reducción en el 

tiempo dedicado al trabajo, pero también es cierto que este cambio suele venir 

acompañado por una incertidumbre que puede debilitar la seguridad del empleo y 

plantear nuevas dificultades para conjugar el trabajo y la familia. Las condiciones 

de trabajo peligrosas o poco higiénicas tienden a desaparecer en el mundo 

industrializado, pero aún son frecuentes en el mundo en desarrollo. 

Se comprende que la totalidad de los factores exteriores e interiores, influyen en el 

trabajo ya sea en su actividad y resultado, (bajo el concepto de resultado del 

trabajo entendemos no solo el producto exigido por la tarea laboral sino también 

modificaciones del estado y los sentimientos que surgen en el hombre trabajador 

en el transcurso de la actividad laboral. En este sentido también las características 

de la personalidad pueden derivarse del proceso laboral.), Dr Uwe Shaarchmidt y 

Lcda. Rosa de Prado 20111. 

 

1.5 CONCEPTO DE ERGONOMÍA 

“El término ergonomía proviene de las palabras griegas ergon (trabajo) y nomos 

(la ley, norma o doctrina); la primera referencia a la ergonomía aparece recogida 

en el libro del polaco Wojciech Jastrzebowki  titulado Compendio de Ergonomía o 

de la ciencia del trabajo basado en verdades tomadas de la naturaleza, que según 

la traducción de Pacaud comenta para empezar un estudio científico del trabajo y 

elaborar una concepción de la ciencia del trabajo en tanto que disciplina, no 

debemos supeditarla en absoluto a otras disciplinas científicas, para que esta 

ciencia del trabajo, que simultáneamente a nuestras facultades físicas, estéticas, 

racionales y morales. 

 

 

1. Dr Uwe Shaarchmidt y Lcda. Rosa de Prado 2011, Compilado de Libro Psicología del Trabajo, Universidad de 

Guayaquil. 
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Según se expresa en varios libros del tema de origen alemán,  la ergonomía es la 

parte de estudio del trabajo que, con la  utilización de conocimientos anatómicos, 

fisiológicos, psicológicos, sociológicos y técnicos. Desarrolla métodos para la 

determinación de los límites que no deben ser superados por el hombre en las 

distintas actividades laborales. 

Son diversos los autores que proponen un concepto de ergonomía no sin dejar la 

esencia de su significado, por lo que puede afirmar que en realidad, “cada maestro 

con su librito”, y así aparece una definición distinta en cada autor, que no deja de 

ser correcta, bajo su punto de vista y técnicamente, sin embargo se llega a la 

conclusión de que “la ergonomía es la adaptación del medio al hombre”, dejo de 

lado el encasillamiento en el trabajo, porque como se verá en el desarrollo de las 

sucesivas notas, la ergonomía se aplica en todo el entorno del hombre, en el  

trabajo, en el hogar, en el transporte, en el deporte, etc. 

 

1.5.1 FACTORES ERGONÓMICOS. 

Acción, atributo o elemento de la tarea, equipo o ambiente de trabajo, o una 

combinación de los anteriores, que determina un aumento en la probabilidad de 

desarrollar la enfermedad o lesión. En lo que respecta al entorno físico, a las 

exigencias del trabajo y a los factores tecnológicos, un diseño inadecuado del 

entorno y de las actividades propias del puesto puede provocar en el trabajador 

percepciones negativas, estrés psicológico y problemas de salud. Se habla de 

equilibrio cuando se utilizan diferentes aspectos del diseño del trabajo para 

contrarrestar los estresores. Continuando con Smith y Sainfort, cabe afirmar que el 

estrés del trabajo puede tener su origen en: las exigencias del puesto, como una 

carga de trabajo elevada y un ritmo rápido; el escaso contenido del puesto, que 

produzca aburrimiento y falta de sentido; el grado limitado de control sobre el 

trabajo o latitud de toma de decisiones; unas políticas y procedimientos en materia 

de organización que alienen a los trabajadores; un estilo de supervisión que afecte 

a la participación y la socialización; la contaminación ambiental;  factores 

tecnológicos y las condiciones ergonómicas. 
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Smith (1987) y Cooper y Marshall (1976) han examinado las características del 

lugar de trabajo que pueden producir estrés psicológico. Entre ellas figuran la 

carga de trabajo inadecuada,  la fuerte presión, el entorno hostil, la ambigüedad de 

funciones, la falta de tareas estimulantes, la sobrecarga cognitiva, la mala relación 

con los supervisores, la falta de control sobre las tareas o la toma de decisiones, la 

mala relación con otros compañeros y la falta de apoyo social por parte de 

supervisores, compañeros y familiares.  

Smith y Cooper y Marshall han examinado las características del lugar de trabajo 

que pueden producir estrés psicológico. Entre ellas figuran la carga de trabajo 

inadecuada,  la fuerte presión, el entorno hostil, la ambigüedad de funciones, la 

falta de tareas estimulantes, la sobrecarga cognitiva, la mala relación con los 

supervisores, la falta de control sobre las tareas o la toma de decisiones, la mala 

relación con otros compañeros y la falta de apoyo social por parte de supervisores, 

compañeros y familiares.  

Smith y Sainfort han definido cinco elementos del sistema laboral que son 

importantes en el diseño del trabajo y que guardan relación con las causas y el 

control del estrés. Se trata de: 1) la Persona; 2) el entorno físico; 3) las tareas; 4) 

la tecnología; y 5) la organización del trabajo. 

 

1.5.2 ENTORNO FÍSICO DEL TRABAJO 

El entorno físico del trabajo produce exigencias  sensoriales que afectan  a la 

capacidad  del trabajador para ver, oír y tocar adecuadamente, y comprende 

elementos tales como la calidad del aire, la temperatura y la humedad. Cuando las 

condiciones físicas  del trabajo provocan un “ajuste deficiente” con las 

necesidades  y capacidades de los trabajadores, el resultado es la fatiga 

generalizada, fatiga sensorial y frustración del rendimiento. 

 

 

Smith (1987) and Cooper and Marshall (1976) discuss the characteristics of the workplace that can cause psychological stress 
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1.5.3 FACTORES DE TECNOLOGÍA Y DEL PUESTO DE TRABAJO 

Se ha comprobado que diversos aspectos de la tecnología causan  problemas a 

los trabajadores, ya que la dificultad de manejo de tecnología provoca más estrés 

físico y psicológico. 

 

1.5.4 TAREAS 

Una carga de trabajo excesiva o insuficiente produce estrés, al igual que las horas 

extraordinarias no deseadas. Cuando los trabajadores están sometidos a una 

presión de tiempo, por ejemplo para cumplir unos plazos, o la carga de trabajo es 

sistemáticamente alta, entonces el estrés es también elevado. Desde una 

perspectiva ergonómica, las cargas de trabajo deben  establecerse utilizando 

métodos científicos de evolución  del tiempo  y el movimiento (OIT 1986), y nos 

por otros criterios, como la necesidad económica de recuperar la inversión  de 

capital o  la capacidad de tecnología. 

 

1.5.5 FACTORES DE ORGANIZACIÓN 

Entre los cuales encontramos trabajos por turnos rotativos, horas extraordinarias  

y ritmo de trabajo. 

Los estudios de la Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo de los 

EE.UU. (OSHA) sobre factores de riesgo ergonómico han permitido establecer la 

existencia de 5 riesgos que se asocian íntimamente con el desarrollo de 

enfermedades músculo esqueléticas:  

1. Mantener partes del cuerpo en posturas fijas o forzadas por más de dos horas 

durante un turno de trabajo. 

2 La utilización de herramientas que producen vibración por más de dos horas. 

3. El levantamiento manual frecuente o con sobresfuerzo. 

 

Cuestiones relativas a la entrada en vigor del Instrumento de Enmienda a la Constitución de la OIT, 1986. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/259/GB.259_14_4_span.pdf
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Otros elementos también invocados como factores de riesgo incluyen factores 

ambientales (iluminación, ruido, temperatura, humedad, etc.) y psicosociales 

(relaciones interpersonales, conflicto de rol, ambigüedad de rol, etc.)  

 

1.5.5.1 FACTORES HUMANOS: Término usado como sinónimo de ergonomía, 

que se usa - en general - para referirse a la rama que se desarrolló en los EE.UU. 

enfocada en los fenómenos de rendimiento cognitivo de las personas.  

 

1.5.5.2 FUERZA: Cantidad de esfuerzo muscular requerido para desarrollar una 

tarea. Generalmente, a mayor necesidad de fuerza, mayor es el grado de riesgo. 

Un alto uso de fuerza se relaciona con desarrollo de lesiones músculo-tendinosas 

en cuello, hombro, espalda, antebrazo, muñeca y mano.  

 

1.5.5.3 LESIÓN LABORAL: Cualquier daño que sufra un trabajador, ya sea un 

corte, fractura, desgarro, amputación, etc., el cual deriva de un evento relacionado 

al trabajo o a partir de una exposición (aguda o crónica) en el entorno laboral. 

Algunas lesiones que pueden estar relacionadas con el trabajo incluyen:  

 Síndrome del túnel del carpo (STC)  

 Síndrome del manguito de los rotado res  

 Enfermedad de De Quervain  

 Dedo en gatillo  

 Síndrome del túnel del tarso  

 Ciática  

 Epicondilitis  

 Tendinitis  

 Fenómeno de Raynaud  

 Hernia discal intervertebral  
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 Lumbago 

 

1.5.6 LESIONES MÚSCULO-TENDINOSAS (LMT): Término utilizado para 

denominar lesiones que ocurren luego de un período prolongado sobre un 

segmento corporal específico, tal como las lesiones y enfermedades desarrolladas 

en músculos, nervios, tendones, ligamentos, articulaciones, cartílagos y discos 

intervertebrales. Los músculos y articulaciones afectadas sufren tensión y 

esfuerzo, los tendones se inflaman, hay atrapamiento de nervios, o se dificulta el 

flujo sanguíneo. De lo anterior se pueden desarrollar cuadros de tendinitis, 

síndrome del túnel del carpo, epicondilitis (codo de tenista), tenosinovitis, sinovitis, 

tenosinovitis estenosante de los dedos, enfermedad de De Quervian, lumbago, 

lesión del manguito de los rotadores, síndrome de extensión cervical (asociado a 

permanencia prolongada en cuello en flexión), etc.  

 

1.6 GENERALIDADES SOBRE EL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

(IESS) 

De acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Resolución N° C.D.390, 

considera lo siguiente: 

 

 Que, el articulo 236 numeral 5 de la Constitución de la Republica determina 

que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”; y, el numeral 6 dice que: “Toda persona 

rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley”. 

 

 Que el articulo 155 de la Ley de Seguridad Social señala como lineamiento 

de política del Seguro General de Riesgos del Trabajo, la protección al 
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afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos 

derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de 

los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, incluida la 

rehabilitación física y mental y la reinserción laboral. 

 

Articulo 1. 

Naturaleza.- De conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Ley de 

Seguridad Social referente a los lineamientos de política, el Seguro de General de 

Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador, mediante programas de 

prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de los 

daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales u 

ocupacionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral. 

 

1.7 MANEJO MANUAL DE MATERIALES (CONVENIO 127 DE LA OIT): Tareas 

realizadas por personas, incluyendo levante, transporte y movilización de 

materiales, realizadas sin ayuda de elementos mecánicos.  

 

1.7.1 POSTURAS FORZADAS: La postura es la posición que adquiere el cuerpo 

al desarrollar las actividades del trabajo. Una postura forzada está asociada a un 

mayor riesgo de lesión. Se entiende que mientras más se desvía una articulación 

de su posición neutral (natural), mayor será el riesgo.  

 

1.7.2 REPETICIÓN: La repetición es el número de acciones similares realizadas 

durante una tarea. Un trabajador de una bodega puede levantar tres cajas por 

minuto, desde el piso hasta un mesón; un operario de ensamblaje puede hacer 20 

unidades por hora. Los movimientos repetidos se asocian con lesiones y 

disconfort. 



 
 

 

15 
 

Pese a que generalmente ocurre que a medida que aumenta el número de 

repeticiones, aumenta el grado de riesgo, no existe un valor umbral límite, de 

carácter legal, definido para la repetición, que se asocie claramente con el 

desarrollo de lesiones. Pese a esto, los trabajos de Kilbom plantean alguna guía al 

respecto.  

1.7.3 RIESGO: El concepto de riesgo es habitualmente concebido como la 

proporción de individuos "sanos" que contraerán una determinada enfermedad o 

desarrollarán una lesión. Otra acepción, más matemática, alude a la probabilidad 

de sufrir un evento; así, por extensión, representa al número de personas que 

serán afectados por una condición particular. 

Ej.: En una determinada faena la accidentabilidad (es decir, la probabilidad o 

'riesgo' de accidentarse) es de 5%. Si en esa faena hay 230 trabajadores, esto 

implica que en un período anual habrá entre 11 y 12 accidentados.  

 1.7.3.1 RIESGO ERGONÓMICO: Aplicando el concepto de riesgo señalado más 

arriba, el riesgo ergonómico es una expresión matemática referida a la 

probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en 

el trabajo y condicionado por ciertos 'factores de riesgo ergonómico'. 

 El especialista en ergonomía, denominado ergonomista, estudia la relación entre 

el trabajador, el lugar de trabajo y el diseño del puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajador 

Lugar de 
Trabajo 

Diseño del 
puesto 

http://www.ergonomia.cl/bv/kilbom.html
http://www.ergonomia.cl/bv/kilbom.html
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La aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo reporta muchos beneficios 

evidentes. Para el  trabajador, unas condiciones laborales más sanas y seguras; 

para el empleador, el beneficio más patente es el aumento de la productividad. 

 

1.8 RITMO DE TRABAJO 

Se refiere al tiempo necesario para realizar una determinada tarea, que se 

manifiesta en trabajar a una cierta velocidad, la que puede ser constante o 

variable. Uno de los grandes cambios que sufrió el trabajo moderno durante los 

siglos XIX y XX fue la estandarización del tiempo de trabajo. Significó la exigencia 

de una velocidad determinada con anterioridad, suponiendo la existencia de 

trabajadores ideales a los cuales se debe equiparar. Se dejan de considerar las 

diferencias individuales de velocidad en la realización de tareas. Los ritmos 

intensos producen mayor demanda de esfuerzo físico y mental, por lo tanto, fatiga 

y riesgo de accidentes, además de insatisfacción. A la larga, pueden ser 

improductivos.  Además se encuentra clasificado como el ritmo que es marcado  

por una maquina  y el no marcado por un maquina; las tareas que tienen una 

carga cognitiva  o perceptual elevada se prestan mas al sistema de 

autorregulación  que al de ritmo marcado por una maquina. Para reducir  el error  y 

evitar la falta  de productividad, los puestos que deben  asignarse en función de la 

personalidad y las capacidades del trabajador. Los operarios inteligentes, 

perspicaces, creativos y autosuficientes prefieren trabajar en tareas  de ritmo 

autorregulado, no regulado por un maquina. 

Debe animarse  a los trabajadores a que elijan  una capacidad de carga  de 

trabajo  que se la optima  para ellos es una situación dada (Mager 1998) 

Para mantener  un nivel de activación elevado (o el  requerido para realizar la 

tarea), las sesiones  de trabajo  deben interrumpirse  con periodos  de descanso o 

con periodos en los que  se realice otro tipo de trabajo, en donde las velocidades 

máximas de trabajo no son económicas y pueden someter a los trabajadores a 

una tensión excesiva si la situación se mantiene durante mucho tiempo. En la 

siguiente imagen se describe el ritmo de trabajo no marcado por una máquina el 
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cual es el ritmo indicado para las actividades de comercio, base fundamental de 

estudio del presente trabajo de investigación. (Mager, 1998) 

 

La siguiente figura nos muestra las características diferenciales del ritmo de 

trabajo  no marcado, del marcado por una máquina, del auto-regulado (marcado 

por el trabajador) y del marcado por incentivos. 

 Diagrama que presenta el ritmo  de trabajo no marcado por una 

máquina (Mager, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.9.1 Teoría de los dos Factores de Herzberg 

En Herzberg existen dos factores que orientan el comportamiento de las personas: 

1.9.1.1.Factores Higiénicos: son de valor extrínseco, o externo, abarcan las 

condiciones dentro de las cuales las personas desarrollan su trabajo. Los 

principales son: el salario los beneficios sociales, el tipo de supervisión recibida, 

las condiciones físicas y ambientales del trabajo, las relaciones interpersonales 

etc. Son profilácticos y preventivos, evitan la insatisfacción pero no provocan 

satisfacción. 

Magger. 1998., ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
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1.9.1.2 Factores Motivacionales: son de valor intrínseco, o interno, están 

relacionados con el contenido del cargo y la naturaleza de las tareas que el 

hombre ejecuta, están bajo el control del individuo. Estos factores involucran los 

sentimientos de crecimiento individual, de reconocimiento profesional y de 

autorrealización pero dependen del trabajo realizado por la persona. Malos 

resultados pésima motivación y desempeño, apatía generada. Buenos resultados 

excelente motivación y desempeño y empatía y crecimiento generados. 

 

1.9.1.3 Enriquecimiento de tareas: Describe una constante sustitución de tareas 

más simples y elementales del cargo por tareas más complejas, con el fin de 

seguir el crecimiento individual de cada empleado, se le ofrecen condiciones de 

desafió y de satisfacción profesional en el cargo, debe hacerse de acuerdo con 

sus características individuales. Para Herzberg el enriquecimiento de tareas trae 

efectos altamente deseables como aumento de la motivación, falta de ausentismo 

y aumento de la productividad. Para algunos críticos, efectos indeseables, como 

aumento de la ansiedad por el constante enfrentamiento con nuevas tareas, 

aumento del conflicto entre las expectativas personales y los resultados, 

sentimientos de explotación, y reducción de las relaciones interpersonales. 

 

1.9.2 Teoría X y Teoría Y 

Mc Gregor, representante behaviorista, comparo dos estilos opuestos y 

antagónicos de administrar. El estilo x basado en la teoría tradicional 

excesivamente mecanicista, el estilo y basado en las concepciones modernas al 

respecto del comportamiento humano. 

 

1.9.2.1 Teoría X: Se baso en convicciones erróneas como: 

El hombre es indolente y perezoso por naturaleza. No le gusta asumir 

responsabilidad prefiere ser dirigido. Es egocéntrico esta siempre en oposición a 

los objetivos de la organización. Se resiste al cambio. Es dependiente, por ello no 
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posee autocontrol ni autodisciplina Esta teoría refleja un estilo de administración, 

duro rígido y autócrata, se limita a hacer que las personas trabajen dentro de 

ciertos esquemas y estándares previamente planeados en exclusividad con los 

objetivos de la organización. Se basa en una administración de controles externos 

impuestos al individuo. 

Representa el estilo de administración definido por Taylor y Fayol y en diferentes 

estadios con la teoría de Weber. La teoría X lleva a las personas a hacer 

exactamente lo que la organización pide que haga, ya que se da en forma de 

imposición. 

 

1.9.2.2 Teoría Y: Se basa en ideas y premisas actuales, con respecto a la 

naturaleza humana. El hombre promedio no muestra desagrado hacia el trabajo. 

Depende de ciertas condiciones controlables el trabajo puede ser una fuente de 

satisfacción para el individuo. 

Las personas no se resisten por naturaleza, asumen esta actitud como resultado 

de experiencias laborales negativas previas. Las personas tienen motivación 

básica, potencial de desarrollo, capacidad de autocontrol, sobre lo que le es 

confiado. 

El control externo y el castigo no son los únicos medios que lleven a los objetivos 

empresariales. La teoría Y desarrolla un estilo de administración muy abierto y 

extremadamente democrático, a través del cual administrar es un proceso de crear 

oportunidades, liberar potenciales, remover obstáculos e impulsar el crecimiento 

individual. Se basa en valores humanos y sociales. 
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1.10 ANTECEDENTES DE LA JORNADA LABORAL 

A finales del siglo XVIII, era frecuente que un trabajador normal laborara 3000 

horas al año, cerca de 150000 horas a lo largo de su vida (desde su infancia hasta 

la vejez) en condiciones deplorables. Teniendo en cuenta esto,  el trabajo podía 

consumir el 60% de su vida. A medias del siglo XIX, el tiempo de trabajo en 

Europa alcanzaba las 4000 horas anuales, con jornadas de más de 16 horas y 

semanas de hasta 80 horas, no se tenían descanso semanal, y la jubilación era un 

concepto vagamente mencionado, no se tenían vacaciones y muchos menos el 

día de descanso semanal, y la jubilación era un concepto vagamente mencionado. 

La aparición del reloj, a finales del Siglo XVII contribuyó en gran medida a la toma 

de conciencia acerca del tiempo, ya que el tiempo de trabajo no estará dado por la 

naturaleza, por un vínculo personal o por el ritmo propio del oficio. Desde ese 

momento, el  tiempo de trabajo se convierte en un factor clave de la producción, 

que se debe controlar y regimentar.  Desde el Renacimiento y hasta la Revolución 

Industrial, el tiempo de trabajo aumentaba lentamente.  Hombres, mujeres e 

incluso niños, trabajaron durante muchos años, horarios agotadores, con 

descansos limitados para comer y dormir, que sumadas a las precarias 

condiciones de higiene y seguridad y la carencia del salario, dieron lugar al 

conflicto capital-trabajo, siendo la mejora de estas condiciones la mayor lucha del 

movimiento obrero.   

En los años 1810 a 1820, el socialista utópico Robert Owen, pidió al Parlamente la  

limitación de la jornada diaria a 12 horas.  Cuatro décadas después, la opinión 

pública empezó a exigir control de las horas de trabajo. 

Se realizo como medio  para prolongar la jornada y compensar las limitaciones 

físicas de la fuerza del trabajo, comenzó a implantarse en aquella época el 

sistema de turnos para mantener una producción continua las 24 horas del día. El 

proceso continuo de trabajo invitaba a rebasar constantemente la jornada nominal 

de 12 horas. Se generalizo el trabajo nocturno de para niños y mujeres incluidos  y 

el trabajo del fenómeno extraordinario, con el pretexto de de los intersticios entre 

revelos, las bajas y situaciones, las necesidades de puntas de producción, 
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Desde la segunda mitad del siglo XVIII, en diferentes partes del mundo se inicio la 

lucha por obtener una jornada laboral de 8 horas, presentándose las primeras 

movilizaciones  de masas de 1886. En Julio de ese año, se declara el primero de 

Mayo como “Día Internacional del Trabajo”. El primero de Mayo  (1890), es 

celebrado en los países  industrializados bajo la consigna de las 8 horas. En 

Marzo de 1990, la Millerand en Francia, reduce la jornada de 11  a 10 horas. En 

1906, los mineros logran las 8 horas para su gremio, y la ley del 6 Julio de ese año 

oficializa el día de reposo semanal. 

En 1919, nuevamente los británicos, conjuntamente con ferroviarios y 

transportistas exigen un aumento salarial y la reducción de la jornada a 7 horas, 

condiciones que son aceptadas después de 5 semanas de negociación. Posterior 

en España y después de una parálisis del 70% de la industria, el gobierno decreto 

el 3 de Abril de 1919 la jornada máxima de 8 horas. En ese mismo mes, en 

Francia, se instauraban por medio de una ley la jornada de 8 horas y la semana de 

48. 

Durante 60 años el tiempo trabajado sufre algunas reducciones en países como 

EEUU, Canadá, Holanda, Bélgica, Alemania Federal: entre 1800 y 1900 

horas/años. En Francia según cálculos realizados, la jornada laboral disminuyo  a 

razón de 20 minutos por año “algo más de 10 horas en treinta y dos años”. A partir 

de la década de los 80 se produce un triple fenómeno cualitativo que incide en la 

concepción y práctica del tiempo: 

 

 Se estabiliza la duración normal a tiempo completo: 40 horas semanales en 

casi todos los países. 

 Aparecen nuevas modalidades de tiempo de trabajo: trabajo en equipos en 

tunos de  duraciones variables, trabajo de noche o de fin de semana, 

modulación de la duración semanal según el ciclo productivo, horas extras 

habituales y masivas en muchos sectores, trabajo de tiempo parcial.  
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 El denominado tiempo flexible o los horarios específicos (móviles, 

personalizados o a la carta, tele trabajo, etc.).  

 

1.10.1  JORNADA DE TRABAJO  

Tan solo en los Estados Unidos de América cerca del 25% de la población labora 

fuera del horario regular, mientras que en Canadá más de la tercera parte de su 

población trabajadora labora rotando o en turnos nocturnos; en México han sido 

poco estudiados los efectos sobre la salud de los trabajadores (Tovalin, 2005).  

La organización y duración del tiempo que trabaja una persona constituyen 

aspectos muy importantes de su experiencia de la situación laboral. El tiempo 

tiene un valor alto debido a su importancia para el trabajador en el sentido de que 

le permite dormir, relacionarse con la familia y los amigos y participar en los 

acontecimientos de la comunidad puede tener un precio más elevado  que el de la 

jornada normal, tiempo durante el que muchos de los amigos y familiares del 

trabajador están también trabajando o estudiando. El tiempo que dedica el 

trabajador a ir del trabajo a casa y viceversa es un tiempo perdido para su recreo, 

por lo que ha de considerarse como “tiempo gris” como lo indica Knauth y Cols. 

1993 y, por que da como resultado, un “costo” para el trabajador (Mager, 1998). 

Los turnos de trabajos ampliados  pueden producir fatiga, poner en peligro la 

seguridad y la productividad  e incrementar la exposición a peligros químicos. 

 

1.10.2 JORNADA LABORAL EN ECUADOR 

La jornada laboral en el Ecuador corresponde a  40 horas de trabajo en la 

semana, y  ocho horas de trabajo diarias, las horas suplementarias y 

extraordinarias serán percibidas  en caso de cumplirlas. 

La jornada de trabajo puede ser una sola con un pequeño descanso para el 

almuerzo, o dividirse en dos períodos de cuatro horas cada uno con un descanso 

después de las primeras cuatro. 

 



 
 

 

23 
 

1.10.2.1 Horas de trabajo diurna y por semana 

 Jornada diurna normal: 8 horas 

 Semana de trabajo: 40 horas 

 

Según el código del Trabajo, parágrafo 1ero., de las jornadas y descansos: 

 

Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho horas 

diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición 

de la ley en contrario. 

El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y 

solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de 

recuperación, podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración y los 

recargos correspondientes. 

 

Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se 

realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma 

duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un 

veinticinco por ciento. 

 

Art. 50.- Límite de jornada y descanso forzosos.- Las jornadas de trabajo 

obligatorio no pueden exceder de cinco en la semana, o sea de cuarenta horas 

hebdomadarias. 

Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de las 

circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro 

tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y 

trabajadores.  
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1.10.2.2 Costos de horas extras y suplementarias 

 Jornada nocturna*: Salario + 25% 

 Hora suplementaria**: Salario + 50% 

 Hora extraordinaria***: Salario + 100% 

 

1.11 TRASTORNOS BIOLÓGICOS POR EXCEDER EL TURNO LABORAL 

Todo horario que obligue al trabajador  a estar despierto  hasta muy entrada en la 

noche  o durante toda ella  debido a la comprensión de la jornada semanal, a la 

obligación de hacer horas extraordinarias o a un sistema  de turnos  trastornará a 

su reloj biológico  (Monk y Folkard). Estos trastornos pueden evaluarse midiendo 

los “ritmos circadianos” de los trabajadores, que incluyen las fluctuaciones 

regulares que se producen  a lo largo de las 24 horas  en los signos vitales, la 

composición  de la sangre y la orina, el estado de ánimo  y la eficiencia del 

rendimiento como lo índica, Aschoff 1981 (Mager 1998) 

 

1.11.1 TRASTORNOS SOCIALES POR EXCEDER EL TURNO LABORAL 

La Jornada pasada de lo regular a 08h00 no solo afecta al empleado sino también 

su trabajo en el ámbito familiar como padre, cuidador compañero social y pareja, 

lo que como resultado nos da la  falta de armonía  en el matrimonio  y problemas 

con los hijos  (Colligan y Rosa 1990). Además, los intentos el trabajador rectificar, 

o de evitar, esos problemas sociales pueden tener como consecuencia  una 

reducción de tiempo  de sueño, lo que a su vez  reduce la capacidad de atención  

y pone en peligro la seguridad y la productividad. 

Entre los trabajadores rotatorios un alto porcentaje duerme un número de horas 

insuficientes (menor de seis horas diarias) y sufre de alteraciones del sueño.  

 

_________________________________________________________________ 

Colligan y Rosa. 1990., Trastornos sociales y familiares. 
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Partiendo del hecho de que la eficiencia del sueño es menos durante el día que 

durante la noche es lógico que hay que pensar que hay diferencias del curso y 

acumulación de la fatiga entre los trabajadores nocturnos y rotativos que entre los 

trabajadores diurnos fijos (Tovallin, 2005). El hecho de trabajar en un sistema 

rotativo requiere más esfuerzo y tiempo para  recobrarse que el trabajo durante el 

día, lo que implica niveles superiores de fatiga entre los trabajadores rotativos  que 

entre los fijos; esto último debido cortos periodos de descanso entre cada cambio 

de horario y a la perdida de oportunidad para recobrarse de la fatiga causada por 

el trabajo, el cual se ve influenciado por el número de horas de trabajo, cargas 

físicas, mentales, monotonía, condiciones  ambientales, y causas emocionales 

(Tovallin). 

   

1.12 INDUSTRIAS DE ALMACENAMIENTO (OIT) 

Según la OIT en la industria del transporte y el almacenamiento se enfrenta a 

diversos retos en lo que respecta a la salud y la seguridad de los trabajadores. El 

personal dedicado a la carga y la descarga de mercancías, así como al 

almacenamiento, la colocación y la recuperación de materiales corren el riesgo de 

padecer de lesiones músculoesqueléticas, resbalones y caídas debidos a la 

existencia de superficies de trabajo inconsistentes, irregulares o resbaladizas, así 

como de ser golpeados por caída de objetos. Todos los trabajadores (así como la 

población en general) pueden entrar en contacto con sustancias tóxicas en el caso 

de fugas, vertidos e incendios. Puesto que gran parte de las actividades se llevan 

a cabo en el exterior, el personal que presta sus servicios en los sectores del 

transporte y el almacenamiento se ve expuesto a condiciones meteorológicas 

extremas de calor, frío , lluvia, nieve y hielo, que hacen el trabajo más arduo y 

también más peligroso.  

 

 

Tovallin A.H.; (2005)., “Rotacion de turno, Fatiga y transtornos del sueño en un gruido de trabajadores industriales” 
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Las tripulaciones aéreas deben adaptarse a los cambios de la presión 

barométrica. El ruido es un problema constante para los que conducen ciertos 

vehículos y los que trabajan cerca de éstos y otros equipos. 

 

(OIT) 

El levantamiento de paquetes por encima de la altura 

del hombro constituye un riesgo ergonómico. 

 

 

 

Como resumen tenemos que la salud y la seguridad de los trabajadores en la 

industria del transporte y el almacenamiento son aspectos fundamentales, no sólo 

para los propios interesados, sino también para las personas que pueden verse 

afectadas como pasajeros o peatones. Por tanto, su protección es una 

responsabilidad conjunta de las empresas, los trabajadores y sus sindicatos a 

todas las escalas. (Leon J. Warshaw) 

 

1.12.1 LEGISLACIÓN DEL PESO DE LA CARGA MANUAL 

Según la OIT, describe el convenio 127 relativo al peso máximo de la carga que se 

puede ser transportada por un trabajador: 

 

1.12.1.1 ARTÍCULO 1 

A los fines del presente Convenio: 

a. la expresión transporte manual de carga significa todo transporte en que el peso 

de la carga es totalmente  soportado por un trabajador, incluidos el levantamiento 

y la colocación de la carga; 
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b. la expresión transporte manual y habitual de carga significa toda actividad 

dedicada de manera continua o esencial al transporte manual de carga o toda 

actividad que  normalmente incluya, aunque sea de manera discontinua, el 

transporte manual de carga; 

 

1.12.1.2 ARTÍCULO 3. No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte 

manual de carga cuyo peso pueda comprometer su salud o su  seguridad. 

 

1.12.1.3 ARTÍCULO 4. Para la aplicación del principio enunciado en el  artículo  3, 

los Miembros tendrán en cuenta todas las condiciones en que deba ejecutarse el 

trabajo. 

 

1.13 EFECTOS NEGATIVOS DEL TRABAJO. 

Si bien es cierto el trabajo ha tenido un rol protagónico en el desarrollo de la 

humanidad. Según Engels no sólo ha proporcionado los medios de sobrevivencia 

al ser humano, si no que ha moldeado su mano y cerebro y por ello ha marcado 

también su evolución.  Es innegable que los procesos de trabajo han evolucionado 

de tal manera que vivimos, sin lugar a dudas, en una sociedad con grandes 

avances. No obstante lo anterior, las formas en que se han diseñado los sistemas 

de trabajo han soslayado la dimensión humana del mismo y  dada su 

mecanización y automatización  las consecuencias en el bienestar de la fuerza 

laboral han sido  inevitables. 

 

El termino de efectos negativos del trabajo resulta metodológicamente 

esclarecedor y sintetiza la interacción hombre-actividad laboral, ya sea en función 

de sus tareas, los medios de realizarla y el conjunto de condiciones sociales e 

históricas en que se desarrolla (Almirall, 2000). 
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Es necesario establecer las diferentes formas de expresión de los efectos 

negativos del trabajo, sin dejar de reconocer que el trabajo en si es fuente de 

realización personal y de desarrollo armónico de la personalidad, en otras 

palabras existen y bajo una gran necesidad de estudio, los llamados efectos 

positivos del trabajo. Existen tres formas fundamentales de expresión de los 

efectos negativos del trabajo en relación con las llamadas condiciones de trabajo 

(Almirall):  

 El primero es un efecto inmediato, sin mediación psíquica, en forma de pura 

influencia fisiológica en el organismo, generalmente caracteriza al accidente 

de trabajo.  

 El segundo es un efecto físico inmediato, relacionado con una mediación 

psíquica que lo modifica.  

 

 El tercero es un efecto mediado exclusivamente por lo psíquico. 

 

Las condiciones de trabajo se entienden como la totalidad de los factores 

exteriores e interiores del proceso laboral, que influyen en la actividad y el 

resultado del trabajo, bajo el concepto de resultados del trabajo entendemos no 

solo el producto exigido por la tarea sino también modificaciones del estado de 

ánimo  y los sentimientos que surgen en el trabajador en el transcurso de la 

actividad laboral. Una clasificación de las condiciones de trabajo pueden 

expresarse de la siguiente manera  (Almirall, 1980): 

 

1.13.1 Condiciones internas: condiciones personales en forma de premisas de 

rendimiento, físicas (constitución), estado de salud general, capacidad sensorial 

con respecto a la actividad, psíquica (carácter); conocimientos, capacidades, 

habilidades; entrenamiento y experiencia; motivación, satisfacción, insatisfacción y 

estado emocional. 
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1.13.2 condiciones externas: condiciones generales, condiciones 

socioeconómicas, características de relaciones de producción, organización del 

trabajo, tiempo de trabajo (jornada), régimen de pausas, remuneración, factores 

ambientales, relaciones espaciales, ruido y vibraciones, iluminación, microclima, y 

clima socio psicológico. 

 

1.14 PARTICULARIDADES DEL PUESTO CARÁCTER Y CONTENIDO DEL 

TRABAJO: Socio demográfico, específico de la actividad, precisión y tolerancia, 

comunicación y aislamiento social, premisas de rendimiento.Las psíquicas forman 

elementos esenciales de la personalidad definiendo esta como el conjunto de 

todas las características del hombre, relativamente estables y de relevancia social. 

Estas apropiaciones  relativas  de influencias exteriores en forma de 

características individuales constituyen aquellas formas exteriores de expresión de 

la conducta humana, a través de las cuales se reflejan las condiciones externas 

(Almirall 2000) 

Las exigencias laborales resultan de las demandas que impone la tarea  y 

determinan el carácter y contenido de las mismas, el análisis de estas es la piedra 

angular del desarrollo aplicado de la ergonomía cognitiva. Existen varias 

calificaciones de exigencias del trabajo la mas general se refiere a exigencias 

físicas y psíquicas. También existe la clasificación las exigencias absolutas  y 

relativas. Las primeras pueden ser cumplidas a partir del desarrollo de habilidades 

susceptibles de ser adquiridas mediante el entrenamiento y la capacitación. Para 

ello es importante definir a la carga de trabajo la cual se define como la exigencia 

a que está sometido el trabajador tanto en la evolución de la actividad laboral o 

incluso en el ámbito de la experimentación fisiológica o psicológica y se entiende 

como el reflejo subjetivo de la realidad objetiva conformado por la resultante de la 

condiciones  en que se desarrolla la tarea  y las potencialidades, historia, 

capacidades, determinada por la individualidad del que la desempeña. 

Almirall. H.p.,  (2000)., “Ergonomía cognitiva apuntes para su aplicación en trabajo y salud” 
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Los efectos de la carga se expresan generalmente cuando sobrepasan la 

tolerancia y reactividad del trabajador, como una disminución temporal de las 

premisas personales del rendimiento 

Como consecuencia de eso surge la fluctuación y reducción de los rendimientos, 

del nivel de cumplimiento de la tarea y expresándose en un cambio del estado 

emocional y su rendimiento cognitivo. Así los efectos de la carga, en un sentido 

negativo, se hacen conscientes al hombre de forma mediata (inestabilidad del 

rendimiento, disminución de la productividad, errores, fallos) y de forma inmediata 

a partir de la percepción subjetiva imagen auto-elaborada de su estado funcional, 

es por ello que mediante la carga de trabajo se expresan los efectos negativos, 

siendo inexistente la una carga psíquica o físical pura. Los efectos negativos del 

trabajo generalmente se engloban bajo los términos de fatiga y estrés, sin una 

definición unitaria y menos aun con un criterio diferencial  se caracterizan por: Ser 

efectos no deseados en la vida de relación del hombre, manifestarse a partir de 

diferentes niveles de expresión generalmente reconocidos como fisiológicos y 

psicológicos y representan un déficit en el estado funcional y en la percepción 

individual de la reactividad psicofísica. 

 

1.15 CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA JORNADA 

LABORAL 

Hacker y Richter en la década de los 80 desarrollaron un número considerable de 

experiencias que les permitieron elaborar una grupo consistente de criterios para 

la evaluación y diagnostico diferencial de los efectos negativos del trabajo (Hacker 

1995). Se reconocen al menos cuatro tipos de efectos negativos del trabajo: 

Fatiga, Monotonía, Hastío Psíquico (Burnout) y Estrés. 

 

1.15.1 Fatiga: Se entiende por fatiga a una disminución de la capacidad del 

rendimiento psíquico y corporal a causa del desempeño mantenido de una 

actividad laboral y sus consecuencias son: disminución de la capacidad de 
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concentración y del pensamiento así como del estado de ánimo, aumento de la 

irritabilidad y un sentimiento general de cansancio. Surge después de exigencias 

corporales o mentales intensas durante un tiempo largo. El estado de salud 

general y las alteraciones en el régimen de trabajo descanso favorecen mucho su 

surgimiento. Solo se disminuye y eliminan sus manifestaciones con descanso. 

 

1.15.2 Monotonía: Disminuye la reactividad y el rendimiento laboral, perjudica 

gravemente el desarrollo de la personalidad en general deteriorando notablemente 

el clima psicológico en que se desarrolla la actividad. Algunos autores la 

consideran como un tipo de fatiga y se caracteriza por que la situación de trabajo 

es aburrida y uniforme, el tiempo se prolonga subjetivamente, se ejerce la 

actividad sin motivación de forma automática, el volumen de atención se ve 

reducido, aparece el sueño en intervalos de minutos con sobresaltos al darse 

cuenta de la realidad, pueden aparecer durante las fases de somnolencia 

imágenes similares al sueño, hay una disminución de la actividad circulatoria, se 

reduce la presión sanguínea, el tono muscular y el consumo de oxigeno y sus 

efectos cesan cuando el estímulo de la actividad laboral toma interés y se 

enriquece.  

 

1.15.3 Estrés: Se cataloga como el efecto negativo más común; se produce 

cuando existe un desbalance entre la exigencia de la tarea y la capacidad  del 

trabajador  para la solución de dicha exigencia. Existe estrés cuando hay una 

valoración emocional negativa o conflicto entre las exigencias de la tarea, los 

mecanismos  y capacidades del que la debe ejecutar. Algunas características del 

estrés de gran valor práctico para su disminución  son las siguientes: Existe 

siempre una valoración emocional de las circunstancias en que se realiza la tarea 

y está presente mientras dure el conflicto. 
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1.15.4 Hastío psíquico o burnout: Es un estado de alertamiento que se 

caracteriza por el sentimiento de exaltación de enfado y desgano con aumento de 

actividad psicofisiológica condicionada afectivamente. Se caracteriza y diferencia 

del estrés por las siguientes manifestaciones: Es típico en profesiones con 

interrelación  o comunicación frecuente con personas urgidas de atención directa y 

continuada, existe cansancio emocional, despersonalización e inadecuación 

personal o profesional que puede verse encubierta por una relación de 

omnipotencia.  

1.15.5 Condiciones externas del ambiente laboral: Factores físicos 

ambientales, ruido, vibraciones, iluminación, radiaciones, sustancias químicas en 

el ambiente de trabajo, clima socio psicológico, características especiales del 

puesto de trabajo, exigencias de tiempos y movimientos, características socio 

geográficas de la tarea, aislamiento y desarraigo. 

 

1.16 CARÁCTER Y CONTENIDO DEL TRABAJO, LAS EXIGENCIAS  FÍSICAS 

Y MENTALES 

Para el estudio de la carga de trabajo  y sus efectos negativos se han establecido 

determinadas dificultades teóricas, metodológicas y prácticas que pueden ser 

sintetizadas en tres aspectos: Complejidad del objeto de estudio, ausencia de una 

teoría totalmente estructurada, sobre los mecanismos de acción del esfuerzo 

mental y sus numerosas direcciones en la investigación concreta y deficiente 

enfoque metodológico en la mayoría de las investigaciones empíricas del tema. 

En una detallada monografía sobre el tema el autor recorrió 40 años de 

producción científica sobre el tema al tratar sobre los factores responsables de la 

aparición de la carga a corto plazo, y existe consenso para citar como 

fundamentales los factores psicológicos, y dentro de éstos se destacan el nivel de 

habilidad del operador, experiencia y aptitud, su actitud y motivación hacia el 

trabajo así como las características de personalidad, Almirall (1987). A esto 
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debemos agregar la posible influencia del sexo, edad, el tipo  de sistema nervioso, 

predisposición hereditaria, etc., que también puede particularizar el esfuerzo. 

1.17 CARGA DE TRABAJO 

1.17.1 Definición de carga de trabajo  

La carga es el resultado de la interacción entre los requerimientos de la tarea; las 

circunstancias bajo las que se desarrolla y las capacidades, conductas y 

percepciones del trabajador (Águila, 2006). Las exigencias de la tarea (objetivos, 

duración, estructura, recursos) conforman la carga de trabajo impuesta y esta 

puede verse modificada en mayor o menor medida, por una serie de variables 

incidentales, así como la respuesta del operador está sujeta no sólo a las 

exigencias impuestas sino también a las propias percepciones y expectativas 

sobre su conducta. Para dar respuesta a lo que se espera de ella la persona ha de 

realizar un esfuerzo tanto físico como mental, el feedback de los resultados 

obtenidos permite a la persona adoptar diferentes estrategias o realizar el esfuerzo 

necesario para corregir sus propios errores (Águila, 2006). 

 

1.18 MÉTODO PARA LEVANTAR UNA CARGA 

Como norma general, es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a una 

altura comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta forma 

disminuye la tensión en la zona lumbar. Si las cargas que se van a manipular se 

encuentran en el suelo o cerca del mismo, se utilizarán las técnicas de manejo de 

cargas que permitan utilizar los músculos de las piernas más que los de la 

espalda. 

 Para levantar una carga se pueden seguir los siguientes pasos: 

No todas las cargas se pueden manipular siguiendo estas instrucciones. Hay 

situaciones (como, por ejemplo, manipulación de barriles, manipulación de 

enfermos, etc. que tienen sus técnicas específicas). 
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1.18.1. Planificar el levantamiento 

Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Siempre que sea posible se deberán 

utilizar ayudas mecánicas. 

Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles 

riesgos de la carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales 

corrosivos etc. 

 

 

 

 

 

Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando 

especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles 

puntos peligrosos, etc. Probar a alzar primero un lado, ya que no siempre el 

tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. 

Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben 

adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver por 

medio de la utilización de ayudas mecánicas. 

Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, 

retirando los materiales que entorpezcan el paso. 

Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. 

1.18. 2. Colocar los pies 

Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el 

levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del 

movimiento. 
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1.18.3. Adoptar la postura de levantamiento 

Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y mantener 

el mentón metido. No flexionar demasiado las rodillas. 

No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

 

 

 

 

 

 

1.18.4. Agarre firme 

Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. El 

mejor tipo de agarre sería un agarre en gancho, pero también puede depender de 

las preferencias individuales, lo importante es que sea seguro. Cuando sea 

necesario cambiar el agarre, hacerlo suavemente o apoyando la carga, ya que 

incrementa los riesgos. 
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1.18.5. Levantamiento suave 

Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda 

derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.6. Evitar giros 

Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la 

posición adecuada. 
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1.18.7 Carga pegada al cuerpo 

Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 

1.18.8. Depositar la carga 

Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo la 

altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar 

el agarre.  

  

 

 

 

Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. 

Realizar levantamientos espaciados. 

1.19 CLASIFICACIÓN DE CARGA DE TRABAJO 

Se clasifica de forma general en tres categorías: subcarga, carga adecuada y 

sobrecarga; la cual es el resultado de las relaciones entre las exigencias de la 

tarea y los recursos o las capacidades mentales. 
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1.19.1 Función cerebral en la carga de trabajo 

Las investigaciones sobre el cerebro y el comportamiento han identificado las 

condiciones en las que se tiene un buen rendimiento y aquellas otras en las que el 

rendimiento se deteriora. Esa relación en forma de U invertida entre la carga de 

trabajo y la capacidad cerebral es un principio biológico fundamental que tiene 

numerosas aplicaciones en la vida laboral. El nivel óptimo de funcionamiento 

mental se sitúa en el punto medio de una escala que va desde unas exigencias de 

trabajo muy bajas a otras muy altas. Dentro de esa zona media el grado de 

exigencia es “el justo”, y entonces el cerebro humano funciona de manera 

eficiente. La ubicación de esa zona óptima  varía según las personas, pero lo 

decisivo es que hay mucha gente que se pasa toda la vida fuera de esa zona 

óptima que les podría ofrecer oportunidades para desarrollar plenamente sus 

posibilidades (Mager, 1998).  

Debe establecerse una distinción entre sobrecarga cuantitativa, que significa 

demasiada cantidad de trabajo en un período de tiempo determinado, y subcarga 

cualitativa, que significa que las tareas son demasiado repetitivas y carecen de 

variedad y dificultad. 

 

1.20 CARGA MENTAL DE TRABAJO 

1.20.1 Definiciones de la carga mental del trabajo 

El desempeño del trabajo exige un estado de atención y de concentración; es por 

ello que podemos definir a la carga mental como la cantidad del esfuerzo liberado 

que debemos realizar para conseguir un resultado correcto mientras que la fatiga 

es el estado funcional de significación protectora, transitoria y reversible, expresión 

de una respuesta de índole homeostática, a través de la cual se impone de 

manera ineludible la necesidad de cesar o, cuando menos, reducir la magnitud del 

esfuerzo o la potencia del trabajo que se está efectuado según Barney 
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El enfoque de la interacción exigencias-recursos se desarrolló dentro del contexto 

de las teorías de adaptación o no adaptación entre personalidad y entorno, que 

tratan de explicar las reacciones que distinguen a unos individuos de otros ante 

condiciones y exigencias idénticas en el plano físico y psicosocial. Así, este 

enfoque puede explicar las diferencias individuales en los patrones de reacciones 

subjetivas ante determinadas exigencias y condiciones de carga, por ejemplo, en 

términos de fatiga, monotonía, aversión afectiva, agotamiento o enfermedad. 

Existen algunas características comunes en ambas conceptualizaciones: aspectos 

conocidos de la tarea, es decir, los requisitos y exigencias que las tareas imponen 

a los trabajadores, que podrían utilizarse para predecir el resultado de la misma, 

aspectos mentales de Carga Mental de Trabajo se conceptualizan en términos del 

procesamiento de la información. El procesamiento de la información incluye 

aspectos cognitivos, volitivos o de motivación y emocionales ya que las personas 

siempre evalúan las exigencias que tienen que cumplir y autorregulan su esfuerzo 

para llevarlas a cabo; el procesamiento de la información íntegra los procesos y 

estados mentales; es una característica multidimensional de los requisitos de la 

tarea la cual tiene un impacto multidimensional que determinará, al menos, el 

comportamiento, bienestar subjetivo y percibido a corto plazo y los procesos psico-

fisiológicos, ofreciendo con ello un equilibrio por lo tanto debe considerarse al 

realizar un análisis de tareas. La siguiente imagen muestra los tipos y 

consecuencias de la carga mental de trabajo. 

 

1.21  FATIGA 

1.21.1 Antecedentes de la fatiga 

El inicio de los estudios sobre fatiga, data de la época de la I Guerra Mundial, y 

más concretamente en Inglaterra. Se buscaba el incremento de producción de las 

fábricas de armamento, de ahí que se hicieran estudios de cómo se potencia o 

cómo se frena el rendimiento. Por eso se introdujeron los primeros estudios de la 

fatiga, al investigar sobre los motivos de la reducción del rendimiento.  
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Realmente, los primeros casos clínicos eran descritos en el siglo XIX, pero no 

despertaron interés hasta mediados de 1980 cuando se hablaba de un posible 

origen vírico de la enfermedad de la fatiga. 

 

La fatiga no llegó a considerarse como enfermedad hasta 1988 en que el Centro 

de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC en Bethesda-Estados Unidos) 

establece y publica los criterios para el diagnóstico de la enfermedad ya conocida 

como fatiga crónica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la 

enfermedad en 1989 como Síndrome de fatiga Crónica (CFS).  

En 1991 (Uehata) surgió un documento que hablaba de una patología denominada 

Karoshi o “muerte por sobrecarga de trabajo”. Lo definían como una incapacidad 

permanente o muerte acarreadas por el empeoramiento de la hipertensión arterial 

o arteriosclerosis dando lugar a enfermedades de los vasos sanguíneos, del 

cerebro o del corazón. El Karoshi se refiere a la muerte por exceso de trabajo. Los 

sistemas de producción, el control de calidad, y el elevado nivel de rendimiento 

trajo más muertes de empleados por fatiga laboral. Fue Japón el primer país 

donde se reconoció legalmente la muerte por fatiga laboral, después de las 

demandas de un grupo de abogados que negociaron las indemnizaciones. 

 

La fatiga laboral es difícil incluirla como enfermedad, pues no se puede medir, o 

ver en principio, y porque de forma habitual no se incluye entre los estudios de 

riesgos laborales. Muchos especialistas desconocen su existencia, y puede 

tardarse largo tiempo en ser diagnosticada. 

 

1.21.2 Definición de fatiga 

Todos sentimos en ocasiones fatiga. Forma parte de nuestra condición. 

Percibimos el  cansancio, generalmente después de un sobreesfuerzo o tensión 

sostenida. Bajo este término  se etiquetan estados de diferente intensidad (desde 

muy ligera hasta el agotamiento total) y no es fácil dar con una definición única y 
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aceptable para todos.  Podríamos decir que se manifiesta como una sensación de 

debilidad y agotamiento acompañada de molestias, incluso dolor e incapacidad 

para relajarnos. 

 

Según la OIT la palabra “fatiga” se utiliza para indicar diferentes condiciones que 

causan, todas ellas, una disminución de la resistencia y de la capacidad de 

trabajo. 

 

En las personas que padecen de fatiga se observan los siguientes síntomas: 

mayor emotividad psíquica (comportamiento antisocial, incompatibilidad), 

tendencia a la depresión (ansiedad sin motivación) y falta de energía con pérdida 

de iniciativa. Estos efectos psíquicos suelen ir acompañados por un malestar 

inespecífico y general mente se manifiestan como síntomas psicosomáticos: 

dolores de cabeza, vértigo, alteraciones funcionales cardíacas y respiratorias, 

pérdida de apetito, trastornos digestivos, insomnio, etc. 

 

La fatiga, del latín fatigare: fatim = con exceso y agere = hacer, es una patología 

que afecta a un 5-20% de la población y las mujeres tiene el doble de riesgo de 

padecerla (Sharpe). 

 

Existen varias definiciones de fatiga pero la mayoría coinciden en los siguientes 

aspectos (Åhsberg). 

Es una reducción de la capacidad o potencia fisiológica de un tejido u órgano en 

un momento dado. Es un estado físico de alteración de la homeostasis debida al 

trabajo que provoca una disminución de la capacidad productiva y de la eficiencia, 

y que se manifiesta por cansancio, disminución de la motivación y somnolencia. 

 

1.21.3 Fatiga en tiempos actuales 

El aumento de la competencia entre las empresas, en todos los ámbitos de la 

industria y la globalización han traído como consecuencia una competencia cada 

vez más fuerte. En este marco solo sobrevivirán aquellas empresas que logren 
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satisfacer a sus clientes, en todo lo que estos requieran y la única forma de 

lograrlo es: Incrementando la calidad y la productividad de la empresa. Para 

alcanzar dichos objetivos se tiene que tomar en cuenta el factor más importante de 

la organización y no es referente al equipo más moderno ni a las filosofías más 

efectivas de producción, nos referimos al factor humano. Por dicha razón la 

industria ha volteado su vista hacia una rama de la ingeniería llamada 

“Ergonomía”, la cual tienen el objetivo de adaptar y mejorar las condiciones de 

trabajo al hombre en el aspecto físico, como el psíquico y el social (Rodríguez, 

2006). 

 

El trabajo es la actividad fundamental para satisfacer las necesidades básicas del 

ser humano, las cuales le permiten alcanzar un estado óptimo de salud, algunos 

estudios en la calidad de los desempleados han afirmado esta aseveración. De 

acuerdo a los planteamientos de Vaquero y Ceña, Roma y Van Dijk., las 

particularidades de la actividad laboral y las condiciones ambientales bajo las 

cuales el trabajador debe desarrollarlas puede influir negativamente sobre su 

salud, ocasionando síntomas específicos  producto de la exposición a condiciones 

que no se presentan en misma magnitud a la vida social cotidiana (Quevedo, 

2005). 

En el contexto laboral, los trabajadores en el afán competitivo por ocupar los 

primeros lugares en productividad pueden desarrollar estrés y fatiga, fenómenos 

que ponen en peligro su salud ya que esta alude a muchos procesos diferentes y 

se caracteriza por sus elevados aspectos subjetivos y psicosomáticos, su dificultad 

reparadora, su tendencia para hacerse crónica y sus implicaciones a todos los 

niveles profesionales (Almirall y Anna, 2000).  

 

1.21.4 Características que se encuentran en común en los diferentes tipos de 

fatiga 

Generalmente se traduce en una disminución de la capacidad de respuesta o de 

acción de la persona.     
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Es un fenómeno multicausal, aunque se pueda encontrar que en su origen pese 

más un factor concreto.     

Afecta al organismo como un todo (físico y psíquico) y en grado diverso, dado  que 

se percibe de manera personal.  

Las dificultades surgen cuando se mantiene independientemente de esta 

necesidad de adaptación o cuando no nos resulta posible recuperamos 

adecuadamente de ella. Entonces hablamos de fatiga crónica. De ahí la 

importancia que adquiere para la prevención de los efectos negativos el diseño 

adecuado de condiciones, espacios y herramientas y, en general la adaptación del 

trabajo a la persona, así como la escucha del propio cuerpo. 

 

1.22 FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA FATIGA LABORAL 

La fatiga laboral es un fenómeno inherente al proceso salud-enfermedad, al que 

contribuyen factores de diversa índole. Los factores provenientes del trabajo y las 

condiciones en que éste se desarrolla, lo mismo que las formas de emplear las 

capacidades físicas y psíquicas del trabajador, tienen una gran influencia sobre el 

cuerpo y la mente, de tal manera que determinan los modos de fatigarse. Según la 

opinión de algunos autores, pueden presentarse diversas formas de fatiga como 

consecuencia del trabajo: 

 

1.22.1 Fatiga normal o fisiológica 

Es aquella que aparece después de un esfuerzo acorde con las capacidades del 

organismo. En este caso la fatiga es reversible, es decir, desaparece con el 

reposo. 

 

1.22.2 Fatiga patológica 

Aparece cuando el trabajo es excesivo de tal manera que provoca alteraciones 

que no ceden fácilmente con el descanso. Sylvia Bermann (5) cita la clasificación 

de fatiga de Missenard, así: 
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1.22.3 fatiga aguda 

Es la que ocurre después de un trabajo intenso o prolongado pero que es 

eliminada mediante el reposo. 

 

1.22.4 Fatiga crónica o surmenage 

Es la que persiste en gran parte después de un descanso reparador. Puede llegar 

a un estado de fatiga crónica no reversible y acumular tanta ansiedad que lleve el 

riesgo de un desenlace fatal como el infarto del miocardio. Douglas (6) menciona 

también el esforzamiento como un estado avanzado de fatiga en el cual se 

presenta malestar general, anorexia, alteraciones renales como proteinuria o 

albuminuria acompañada de hematuria y cilindruria, trastornos del aparato 

circulatorio y muerte por insuficiencia cardíaca. Batarrita y otros (7) clasifican la 

fatiga en: 

1.22.4.1 Fatiga psíquica 

Considerada como un fenómeno no reversible, por lo que se convierte en un 

proceso crónico que está relacionado con cuadros de patología mental. Aparece 

como resultado de la ejecución de tareas repetitivas, parcelarias y monótonas, de 

la coerción de jerarquías autoritarias, inadecuada retribución por el trabajo, etc. 

 

1.22.4.2 Fatiga física 

Esta puede afectar todo el organismo y llegar a representar un síntoma de 

enfermedad. Se le denomina fatiga física  general que se define según 

Christensen, citado por Astrand y Rodahl (8), como: ''Un estado de homeóstasis 

perturbada debido al trabajo y al ambiente laboral". Puede identificarse por 

síntomas subjetivos y objetivos que reflejan un desequilibrio que va desde una 

ligera sensación de cansancio, hasta un agotamiento completo, ocurrido cuando la 
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carga media de trabajo supera del 30% al 40% de la potencia aerobia máxima del 

individuo, y sin duda alguna cuando la carga excede el 50% de la potencia aerobia 

máxima. 

La fatiga física localizada, se puede dar a nivel sensorial o a nivel muscular. Se 

hace referencia especialmente a la fatiga visual, a la fatiga auditiva y a la fatiga 

muscular, por ser las que con mayor frecuencia se presentan en el trabajo. Arriaga 

(2), cuando trata la fatiga muscular, distingue dos tipos de esfuerzos musculares: 

Estáticos y dinámicos. Estos se pueden dar separadamente en trabajos diferentes 

o simultáneamente como en el caso de las posturas en las que además de los 

músculos que desarrollan una actividad, entran en función otros que realizan el 

papel de contención o de apoyo y se mantienen en contracción estática, 

apareciendo en ellos la fatiga. 

Las exigencias físicas de trabajo que sobrepasen las capacidades del individuo 

(sobrecarga de trabajo), pueden llevar a la situación de fatiga muscular. Si ésta se 

mantiene durante un tiempo,  puede afectar no sólo a los músculos directamente 

implicados en la realización del trabajo, sino también a aquellos otros que no han 

intervenido en el trabajo e incluso al propio sistema nervioso. De esta manera, 

pasaríamos de una situación de fatiga normal , con un deterioro pasajero de la 

capacidad de trabajo de determinadas partes del cuerpo, que es fácilmente 

reversible mediante la introducción de descansos; a una situación de fatiga crónica 

o patológica , difícilmente reversible y que supone graves repercusiones de 

carácter general para el cuerpo humano. La siguiente figura representa el efecto 

acumulativo de las causas cotidianas de fatiga: 
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El incremento de la frecuencia o la reducción del tiempo de los ciclos de trabajo, 

genera síntomas de fatiga, dolor y tensión muscular. Más aún, el trabajo repetitivo 

puede causar daño directo a los tendones, al 

someterlos a constantes contracciones y 

elongaciones, así como también, incrementar 

la probabilidad de la fatiga de los tejidos, al 

reducir las posibilidades de recuperación. Los 

episodios repetidos de este tipo de trastornos 

pueden producir inflamación de los tejidos 

blandos y reducción de la movilidad articular. 

Si la sobrecarga del trabajo afecta a nervios, 

los síntomas pueden estar acompañados de pérdida de sensibilidad táctil y 

sensación de adormecimiento de las extremidades. En caso de exposiciones 

prolongadas a trabajo repetitivo, las personas pueden desarrollar trastornos 

músculo-esqueléticos con incapacidad irreversible. Un claro ejemplo de ello es el 

síndrome del túnel carpiano, característico de aquellas actividades en las que se 

realizan movimientos repetitivos durante una parte importante de la jornada 

laboral. Es el caso de los usuarios de pantallas de visualización de datos. 
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1.22.4.2.1 Síndrome de túnel carpiano  

Este síndrome se produce cuando el nervio mediano -uno de los principales 

nervios de la muñeca- no funciona correctamente o por causa de la presión 

producida por movimientos repentinos de los dedos o por la flexión reiterada de la 

muñeca, o ambas circunstancias a la vez. 

 

1.23 FATIGA NERVIOSA 

Los psicólogos y psiquiatras de la Escuela Francesa de Le Guillan, han 

identificado y agrupado los trastornos de la fatiga nerviosa así: Síndrome subjetivo 

común de la fatiga nerviosa; Trastornos del humor y del carácter; Trastornos 

somáticos y viscerales; Trastornos del sueño. 

El trabajador nocturno presenta a  veces un síndrome muy parecido al  síndrome 

subjetivo común de la fatiga nerviosa, que se da en  mecanógrafas, telefonistas, 

ejecutivos, etc. y en profesiones donde a  veces la carga mental es excesiva  y el 

surmenage se produce por la  ruptura del sincronismo entre el ritmo personal y el 

ritmo de la necesidad  por el trabajo de la empresa.   

1.24 SÍNTOMAS COMUNES DE LA FATIGA  

1.24.1 Astenia física: se manifiesta como una sensación de laxitud y  

abatimiento.   

1.24.2  Astenia psíquica: produce dificultad de hacer esfuerzos      intelectuales, 

con sensación de cabeza vacía, faltas, errores, etc.   

 1.24.3 Trastornos del sueño y del carácter: se manifiestan por  hiperestesia 

emocional, irritabilidad con intolerancia a las pequeñas  agresiones del medio 

que conlleva alteración de las relaciones  entre los compañeros de trabajo y la 

familia.  
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1.24.4 Dificultades del trabajo y de la vida ordinaria: agravan la  situación 

pudiendo aparecer manifestaciones de ansiedad con  descargas ansiosas y 

sintomatología de tipo vegetativo (calambres, vértigos, etc.). 

 

1.25 Consecuencia de la fatiga laboral 

Bajo la condición de realizar estudios en grupos de trabajadores, Desoille y otros 

opinan que se pueden llegar a la fatiga que ellos califican como profesional. Se 

requiere observar ciertos trastornos con una frecuencia anormalmente elevada, 

numerosos accidentes y un ausentismo excesivo. Es necesario además hacer un 

estudio de las condiciones de trabajo y del ambiente laboral. 

Otros, asumen que la fatiga laboral es un fenómeno psicomático con dos 

vertientes definidas: un estado del organismo que se percibe desde las instancias 

sensoriales perceptivas y una experiencia que vivencia e interpreta la situación 

desde una instancia cognitiva. Desde el enfoque biológico equivale a una 

perturbación del equilibrio interno con fases de alarma, resistencia y claudicación 

(Escalante, 1987). La fatiga laboral o industrial es difícil de reparar, tiende hacerse 

crónica  e implica todos los niveles profesionales. 

La fatiga ha sido mencionada con frecuencia como factor responsable de la 

producción de lesiones, aunque su relación clara pocas veces se ha establecido, 

Grimaldi-Simonds (1996) refieren que en la actualidad en muchas ocasiones no se 

debería asociar la fatiga industrial con el esfuerzo muscular ya en la industria 

moderna, esta definición puede resultar justificada cuando posterior a realizar un 

trabajo físico de esfuerzo se presenta la fatiga la cual desaparece totalmente al ser 

uno invitado a participar en un juego de recreación u otra actividad agradable. 

Otra complicación de la fatiga industrial es la incapacidad para detectar su 

presencia, ya que hasta la actualidad la naturaleza de la fatiga industrial sigue 

siendo un misterio; algunas veces la relación entre la presencia de fatiga asociada 

a lesiones ha sido claramente comprobable como es el caso de los turnos largos 
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de trabajo, descanso insuficiente, entre otros; Mc Farland citado en el texto de 

Simond-Grimaldi (1996) menciona que la relación entre fatiga y lesión está 

claramente comprobada mediante estudios en pilotos de líneas aéreas 

comerciales, ya que afirma que si un piloto está excesivamente fatigado, la 

frecuencia de errores personales aumentará. 

Dentro de las causas de la fatiga laboral, intervienen diversos factores como: 

factores físicos, factores sociológicos, factores psicológicos; dentro de los cuales 

los factores desencadenantes se encuentran el Maquinismo y Automatización en 

la Industria, Monotonía y rutina en el trabajo, Carga de trabajo en esfuerzos 

mentales, la cual está relacionada con la aparición de arritmias y otras 

alteraciones cardiacas, hipertensión arterial, trastornos digestivos, mal estado 

general, depresión, etc.; los cuales son síntomas de lo que se llega a llamar estrés 

(Por Ejemplo: el estrés de la Gerencia) (Fatiga Laboral, 2007). 

Dentro de las consecuencias de la Fatiga se encuentran la disminución de la 

capacidad de trabajo, el favorecimiento de la aparición de enfermedades, 

accidentes, estrés; la cual se manifiesta a través de  diversos síntomas, dentro de 

las cuales se encuentran los síntomas objetivos caracterizados por: Disminución 

de la capacidad de trabajo y del rendimiento, aumento del número de errores, 

aspecto descuidado en el vestir, en su arreglo personal, palidez, variaciones de 

peso, alteraciones de la menstruación en la mujer, etc.; Manifestaciones 

fisiológicas en donde el deterioro es más fácil objetivar en la actividad muscular 

que en la mental; mediante un ergógrafo se observa que el músculo pierde 

progresivamente su capacidad funcional hasta la detención completa de la 

actividad, el paciente manifiesta sensaciones subjetivas como la sensación de 

dolor y pesadez del músculo o de los músculos; en cuanto a la fatiga mental o 

psíquica podría ser que la disminución de oxígeno pudiera repercutir sobre el 

cerebro, pero en realidad intervienen otros factores de naturaleza distinta; 

Trastornos sensoriales como fatiga visual y auditiva y disminución del estado de 

vigilancia (Fatiga Laboral, 2007). 
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1.26 FASES DE LA FATIGA LABORAL  

En los efectos de la fatiga se distinguen tres fases evolutivas: 

 

1.26.1 Incubación o alarma  

En esta fase pueden aparecer paradójicamente dos situaciones con 

manifestaciones contrarias: o bien la persona se encuentra irascible, nervioso, 

irritable, impaciente; o bien se muestra abatido y pasivo. En cualquiera de los 

casos, esta situación va acompañada de:  

 

 Intolerancia al ruido 

 Intolerancia a la agitación 

 Intolerancia al desorden 

 Disminución de la capacidad de trabajo 

 Sensación de cansancio general 

 Alteraciones en el sueño 

 

1.26.2 Febrilidad  

 Los síntomas anteriores se agravan y persisten y, además, aparecen otros:  

  Descenso del nivel de confianza en sí mismo 

  Estado de Actividad excesivo 

  Aumento de la fatiga 

  Insomnio 

  Alteraciones de la sexualidad 

  Alteraciones del carácter 

  Aparición de tics 

  Los ojos se vuelven brillantes, febriles 

  En ocasiones, aparecen enfermedades de tipo somático: úlceras gástricas,  

 hipertensión arterial, coronaria… 
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1.26.3.  Apatía  

Se produce un estado de decaimiento físico y psíquico, desinterés por el entorno 

y, a veces, serios problemas médicos La pauta más habitual de descanso que 

realizamos a diario es el sueño. No obstante, a lo largo del día necesitamos parar 

de cuando en cuando.   

  

La identificación de los síntomas o indicadores de fatiga es muy importante para 

darle al cuerpo el reposo que demanda y prevenir así que la fatiga sea mayor y, 

por tanto, la recuperación más difícil. 

Habitualmente decimos esas señales de aviso y, aún cuando las estamos 

percibiendo, nos mantenemos en la actividad por diversas consideraciones que 

aplazan el atender ese 

requerimiento. En 

ocasiones, la fatiga llega a 

hacerse crónica y es 

entonces cuando 

evoluciona hacia la 

enfermedad o la lesión. 

 
 
 
1.26.4 Fatiga crítica 
 
La fatiga critica es donde las aptitudes psico-físicas de la persona disminuyen o se 

alteran, hasta tal punto que en el caso de estar trabajando en presencia de un 

riesgo, sería totalmente vulnerable al accidente; esto precede este del proceso 

acumulativo de la fatiga (Fatiga Laboral 2007) 
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1.26.5 Aspectos fisiopatológicos de la fatiga 
 
La fatiga fisiológica o normal desaparece en forma más o menos rápida, según su 

intensidad, después de un período de 

descanso, pero aquella que se deja 

progresar se hace crónica para llegar al 

agotamiento y llevar a la enfermedad. 

 

Simonson, citado por Astrand encontró 

cambios electromielográficos en el 

músculo fatigado paralelamente con el 

comienzo de una sensación de fatiga 

localizada con dolor e incapacidad del 

individuo para continuar con sus 

labores. Este músculo contraído 

disminuye el flujo sanguíneo, con 

cambios en la presión venosa muscular 

que disminuye desde 100 mm de Hg de 

presión en reposo hasta 20 mm Hg en el ejercicio limitando la disminución del 

retorno venoso cardíaco seguido de una disminución de la presión sanguínea 

arterial que llevan al desmayo. A la vez limita no solo la eliminación de 

metabólicos y el calor, sino también la provisión de oxígeno, dejando que se 

acumule ácido láctico y/o hidrogeniones sanguíneos, los cuales interfieren 

negativamente en el mecanismo ATP-ADP de las fibras musculares con la 

consecuente reducción de las reservas musculares de glucógeno. De que se 

acumule o no ácido láctico en sangre depende de la forma de consumo de 

energía; las diferentes reacciones químicas para obtener esta energía se pueden 

dar en presencia de oxígeno (aerobia) o no (anaerobia). Este último es el 

responsable de la acumulación del ácido láctico. La fatiga general puede incluir la 

local muscular, visual o auditiva, además de las diferentes variaciones de otros 

elementos de la sangre dependiendo de la intensidad y duración del trabajo, entre 
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los cuales tenemos el Ph sanguíneo que al disminuir afecta el tejido muscular, la 

respiración y otras funciones; se da una reducción de glucógeno hepático, 

hipoglicemia y deshidratación; ésta última explica en parte la hemoconcentración 

al haber salida de líquido intersticial con la vasodilatación periférica cutánea 

facilitando la pérdida de calor por radiación. Esta hemoconcentración favorece la 

capacidad de transporte de 02 y de C02. Según Fox y Astrand  la presión arterial 

diferencial o de punto puede aumentar durante el ejercicio en 20-30 mm Hg en 

relación con los valores de reposo; lo mismo la frecuencia cardíaca y respiratoria 

que está directamente relacionada con el entrenamiento.  

Durante el trabajo la temperatura de la piel prácticamente no aumenta, pero la 

rectal se puede elevar a 39.52C. La hipertermia es una respuesta fisiológica al 

ejercicio intenso. 

 

Los efectos físicos y orgánicos de la deshidratación al disminuir el volumen 

sanguíneo deterioran el flujo sanguíneo cutáneo y la sudoración, cuando se 

activan los mecanismos de defensa contra la hipovolemia. Se puede presentar 

proteinuria de esfuerzo en individuos sanos, básicamente se trata de albuminuria 

que se acompaña de hematuria y cilindruria. Son muy pocos los trastornos 

gastrointestinales que se presentan como resultado de la actividad física. El 

ejercicio máximo condiciona frecuentemente la disminución de la excitabilidad 

cortical, la alteración de la actividad refleja condicionada, así como el aumento del 

límite de sensibilidad visual, auditiva y táctil; por el contrario el trabajo submáximo 

mejora los anteriores. Según Flórez se puede hablar de una "fatiga cortical", esto 

es fatiga de la actividad intelectual consciente, y ''fatiga subcortical" de los centros 

de la base (formación reticular e hipotálamo), que son los centros reguladores 

motores y del sistema nervioso vegetativo, cuyos síntomas son: pérdida de la 

fuerza física, con disminución de la actividad psicofisiológica, trastornos sexuales 

(impotencia y frigidez), lo mismo que manifestaciones psicosomáticas tales como 

cefaleas, dolores de riñones, trastornos intestinales, etc. 
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Cuando las condiciones psicológicas, sociológicas, ambientales y fisiológicas que 

provocan fatiga, se prolongan mucho tiempo, se da la fatiga crónica y el desgaste, 

apareciendo la apatía, malestar general y desorganización sensorial (ver figura 2), 

y cuando la acción neuroendocrina del estrés es segura y prolongada surge la 

fatiga con todos sus efectos psicofisiológicos. El desequilibrio de la regulación 

nerviosa ocasionado por el estado de fatiga, contribuye para el desequilibrio del 

organismo, desarrollándose un círculo vicioso de fatiga insuperable entre el cuerpo 

y los centros nerviosos que se desgastan mutuamente y escapan del control de la 

voluntad. 
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II.  METODOLOGÍA 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación tiene un estudio de tipo descriptivo puesto que  

caracteriza consecuencias de la fatiga sobre la conducta del personal,   

presentada en sus funciones. 

El diseño de investigación es cuantitativo. Es una investigación No Experimental 

porque no existe manipulación de los sujetos de estudio, y se van a observar los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

Es Transversal descriptivo, porque los datos serán obtenidos durante de la 

investigación, siendo recolectados en un solo momento, con el propósito de 

describir las consecuencias que dan por la fatiga, en este caso; colaboradores del 

área de bodega. 

 

 

2.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 

Se  realizó un análisis de puesto de trabajo a través de la aplicación del modelo de 

Cuestionario de Síntomas Subjetivos de Fatiga de Yoshitake. 

 

 

2.2.1 CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS SUBJETIVOS DE FATIGA DE 
YOSHITAKE 
 

Para la realización de este se considero la Prueba de patrones subjetivos de fatiga 

de Yos- hitake: Esta prueba fue construida en el año 1967 y desde esa fecha se 

aplica para adelantar estudios de fatiga. Este cuestionario de síntomas subjetivos 

de fatiga de Yoshitake evalúa tres campos: a) Síntomas Generales de la Fatiga 

(somnolencia y monotonía), b) Fatiga Mental (dificultad en la concentración 

mental) y c) Fatiga Física (proyección del deterioro físico). 

 
Por lo regular, los estudios de fatiga laboral han centrado su atención en distintas 

condiciones que, casi en su totalidad derivan del proceso de trabajo, para el cual 
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dependen el tipo y cantidad de condiciones con las que interactúa el trabajador. La 

generación de fatiga  a partir de estas condiciones no sólo obedece a la cualidad y 

cantidad de éstas, si no también y de forma muy importante-, de la posibilidad que 

tenga el trabajador para controlarlas. Aquellas condiciones que sobrepasen la 

posibilidad de control por parte del trabajador se transformaran en riesgos y 

estresores, exigencias o demandas psicológicas, es decir en elementos que 

potencialmente pueden generar una respuesta al estrés en el trabajador (Karasek, 

1990). 

 

Cuando el sujeto se percibe con capacidad de respuesta adecuada al 

requerimiento ambiental, la consecuencia final es de aprendizaje y crecimiento. 

Sin embargo, cuando el sujeto valora que, su capacidad de respuestas es limitada, 

el estrés adquiere un nivel negativo, y debe mantenerse y, de mantenerse por 

mucho tiempo, tendera hacia la cronicidad, con consecuencias negativas para la 

salud. 

 

La relación entre el nivel de fatiga  y la valoración que el sujeto hace de su entorno 

está íntimamente relacionada, de manera que al aumentar el nivel de fatiga se 

modifica la interpretación que el sujeto haga de lose estresores externos, quien a 

su vez pondrá en acción más resistencia como una forma de protección. La 

interacción entre las demandas psicológicas y el control en el trabajo determina el 

impacto sobre el trabajador; así, a mayor exigencia y menor control, habrá más 

deterioro, mientras que conforme aumente el control o disminuya la exigencia el 

impacto será menor (Karasek, 1990). 

 

Este modelo fue diseñado para el estudio del estrés y condiciones derivadas de él, 

entre las que se encuentra el cansancio (exhaustion). En este sentido se 

encontrará una estrecha relación entre el nivel de cansancio y el nivel de demanda 

psicológica-control. El modelo de Theorell y Karasek define una relación 

antagónica entre las exigencias laborales y la capacidad para controlarlas, en 

síntesis: Impacto o daño=Exigencia/Control. 
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Actualmente se reconocen más los efectos de los factores psicosociales del 

trabajo en la salud, situación que se ha agudizado por los cambios científico-

técnicos y económico-sociales en el ámbito laboral. En estas destacan las 

alteraciones tempranas, tales como los Efectos Negativos de Tipo Psicológico, 

que se manifiestan como disturbios en el comportamiento psicofísico, procesos 

cognoscitivos, personalidad, estados de ánimo, capacidades y habilidades del 

individuo; los cuales son indicadores de un desbalance en el estado funcional del 

individuo que puede propiciar fallas, accidentes y enfermedades; uno de ellos es la 

fatiga, cuya definición y medición es controversial. Según Yoshitake (1978), el 

concepto de fatiga es un efecto común a todas las actividades que requieren 

esfuerzo y tensión y aparece cuando la cantidad de esfuerzo que se requiere 

excede la posibilidad de respuesta del individuo, las cuales se traducen en una 

serie de disfunciones físicas y psíquicas, acompañadas de una percepción 

subjetiva de fatiga y una disminución del rendimiento. A partir de este concepto el 

comité para la investigación de la Fatiga industrial, de la Asociación de Salud 

Industrial del Japón en 1954 desarrollo la Prueba de síntomas subjetivos de fatiga 

(PSSF);  la cual consta de 30 reactivos que exploran la presencia de síntomas que 

originalmente fueron clasificados en tres grupos físicos, mentales y 

neurosensoriales. Saito, Kogi y Kishigawi, en 1970 sometieron a validez factorial el 

instrumento obteniendo tres factores: somnolencia y pesadez, proyección de 

malestar físico y dificultad para concentrarse (Yoshitake, 1978). 

 

Yoshitake en 1978 relacionó el primer factor con trabajo indiferenciado, el segundo 

con trabajo físico y el tercero con trabajo mental; adicionalmente propuso la 

calificación de la prueba a través del porcentaje de propuestas afirmativas (Saito, 

1970). 

 

La Prueba para medir fatiga al inicio y al final de la jornada laboral, empleada para 

el estudio de los efectos negativos del trabajo. Consta de 30 preguntas, las cuales 
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exploran síntomas generales de fatiga, fatiga mental y fatiga física, están 

caracterizadas de la siguiente manera: 

 

2.2.1.1 Síntomas generales de fatiga: pesadez en la cabeza, cansancio 

en el cuerpo, torpeza, somnolencia y deseos de acostarse. 

2.2.1.2 Fatiga mental: es caracterizada por la dificultad para pensar, 

nerviosismo, problemas de atención, ansiedad e intranquilidad  

2.2.1.3 Fatiga Física: Dolor de cabeza, dolores en el cuerpo, y cansancio 

físico general. 

 

Estos síntomas son agrupados en tres factores: aburrimiento-monotonía; 

incapacidad para la concentración y proyección del deterioro. 

 
Estos síntomas son agrupados en tres factores: aburrimiento-monotonía, 

incapacidad para la concentración, y proyección del deterioro. 

 

De acuerdo al investigador Almirall (1982) validó por criterios la prueba de 

síntomas subjetivos de fatiga en la población cubana resultando los tres criterios 

validados para su aplicación en la población. Esta prueba ha sido aplicada en 

Cuba, México, Venezuela y Brasil; la misma fue aplicada a periodistas, 

controladores de tránsito aéreo, trabajadores siderúrgicos, y refresqueros; también 

ah sido estudiado en pacientes con cáncer, síndrome de fatiga crónica, síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida y mujeres en periodo de postparto, etc. 
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MODELO CUESTIONARIO SÍNTOMAS SUBJETIVO DE FATIGA DE 

YOSHITAKE 
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2.3 POBLACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

El estudio se lo realizara al departamento de Logística en el área de bodega  con 

una población de 20 personas. 

 

Se aplicaro la técnica para fundamentar el siguiente estudio; Cuestionario de 

Síntomas Subjetivos de Yoshitake; cabe recalcar que la prueba se permitió 

realizar ab 20 personas ya que por políticas de la empresa permitieron el numero 

de colaboradores antes indicado. 

 

Para la ejecución de las técnicas, se les explico lo necesario como el tiempo en 

que debían finalizar, el motivo de la pruebas a realizarse eran confidencial y que la 

información era para un estudio;  se adecuo un lugar en donde responderían los 

cuestionarios,  molestias o distracciones, así finalizar de manera sencilla y honesta 

a cada uno de las preguntas. 

Como resultado se obtuvo colaboración de todos los participantes y finalizaron sin 

ninguna novedad. 

 

2.4 CARACTERÍSTICA DE LA ORGANIZACIÓN O COMUNIDAD QUE SE 

ESTUDIA 

 

La muestra representa el área de bodega; las personas a las que se realizo las 

evaluaciones se encontraban inmersas de turnos de mañana, tarde y noche, las 

funciones que realizan se podría nombrar las siguientes, que  empieza por el 

perchar los productos realizando la debida clasificación de los cajas que ingresan, 

a continuación de la revisión de los productos se  realiza la clasificación productos 

de acuerdos a los que necesitan refrigeración, los que nos pueden estar 

expuestos al calor y la humedad y otros que deben estar en lugares estériles, 

además de los productos de consumo; la muestra a las que se le aplico las 

técnicas es de 20 personas, por motivos de que este estudio está por retomarse 

no se permitió ejecutar con la muestra antes indicada. 
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2.5 VARIABLES 
 
 
2.5.1 Conceptualización 
 
 
Fatiga Laboral: Es una reducción de la capacidad o potencia fisiológica de un 

tejido u órgano en un momento dado. Es un estado físico de alteración de la 

homeostasis debida al trabajo que provoca una disminución de la capacidad 

productiva y de la eficiencia, y que se manifiesta por cansancio, disminución de la 

motivación y somnolencia. 

 
 
2.5.2 Operacionalización. 
 
 
FATIGA LABORAL 
 

DIMENSIONES 

FATIGA LABORAL FATIGA PSÍQUICA 

INDICADORES INDICADORES 
Turnos 

de 
trabajo 

Enfermedades 
profesionales 

Sobrecarga 
de trabajo 

Agotamiento Desmotivación Sobrecarga 
mental 
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III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
3.1 CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS SUBJETIVOS DE FATIGA DE YOSHITAKE 
 
De acuerdo al cuestionario aplicado que fue realizado por acuerdo a los 20 

empleados se pudo obtener los siguientes resultados, sin considerar los horarios 

en los que ingresaron, ya que las personas que realizaron las pruebas están 

inmersas de turnos de la mañana, de la tarde y noche: 

 

 
SI 

NO 
Total 

Empleados 

Síntomas Generales de fatiga 12 8 20 

Fatiga Mental 15 5 20 

Fatiga física 11 9 20 
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Tabla:1 

N° SÍNTOMAS GENERALES DE FATIGA SI NO 

1 ¿Siento pesadez en la cabeza? 1 1 

2 ¿Siento el cuerpo cansado? 1  

3 ¿Tiene cansancio en las piernas? 4 1 

4 ¿Tiene deseos de bostezar?  1 

5 ¿Siente la cabeza aturdida, atontada? 1  

6 ¿Esta somnoliento? 1 3 

7 ¿Siente la vista cansada? 2  

8 ¿Siente rigidez o torpeza en los movimientos? 1  

9 ¿Se siente inseguro o poco firme al estar de pie? 1 2 

10 ¿Tiene deseos de acostarse?   

TOTAL 12 8 

 

 

 

Gráfico: 1 
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Tabla: 2 

N° FATIGA MENTAL SI NO 

11 ¿Siente dificultad para pensar? 1  

12 ¿Está cansado de hablar? 2 
1 

13 ¿Está nervioso?  1 

14 ¿Se siente incapaz de fijar la atención? 4  

15 ¿Se siente incapaz de ponerle atención a las cosas? 2  

16 ¿Se le olvidan fácilmente las cosas?  3 

17 ¿Le falta confianza en sí mismo? 1  

18 ¿Se siente ansioso?   

19 ¿Le cuesta trabajo mantener el cuerpo en buena postura? 5  

20 ¿Se le agotó la paciencia?   

TOTAL 15 5 

 

Gráfico: 2  
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Tabla: 3 

N° FATIGA FÍSICA SI NO 

21 ¿Tiene dolor de cabeza? 1 1 

22 ¿Siente los hombros entumecidos? 3  

23 ¿Tiene dolor de espalda? 1 1 

24 ¿Siente opresión al respirar?  2 

25 ¿Tiene sed? 1  

26 ¿Tiene la voz ronca?  1 

27 ¿Se siente mareado?  2 

28 ¿Le tiemblan los párpados? 1 1 

29 ¿Tiene temblor en las piernas o en los brazos? 4  

30 ¿Se siente mal?  1 

TOTAL 11 9 

 

 

Gráfico: 3 
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3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS DE 

SUBJETIVOS DE YOSHITAKE 

 

La técnica se aplico a colaboradores del Área de Logística, los mismos que 

laboran aproximadamente 12 horas, sin embargo cuando se está en promoción o 

fechas festivas los horarios de trabajos se extienden. 

 

Los resultados que arrojo el Cuestionario de Síntomas Subjetivos de Yoshitake 

nos indica que el 75% de los muestra presentan Fatiga Mental, entre ellos los 

factores que más se identifica son la “¿Se siente incapaz de fijar la atención?” y 

“¿Le cuesta trabajo mantener el cuerpo en buena postura?” 

 

Entre sus funciones esta el realizar la clasificación, revisión del producto, los 

mismo que deben ser perchados por orden alfabético, tipo de laboratorio, tipo de 

medicamento, posterior  se realiza según la clasificación según: refrigerantes, lejos 

de la humedad, inflamables, productos de consumo, etc.  

 

Posterior se debe realizar la revisión de los productos su estado: Fecha de 

vencimiento, numero de lote,  estado del producto, posterior de su revisión y 

perchar; luego se realiza el despacho de los productos, se debe de coordinar con 

el pedido (documento, factura) los productos a enviar, es decir se realiza el 

proceso a la inversa de acuerdo al tipo de producto, la percha y finalmente se los 

embala para el envío. 

  

 A diferencia de que se obtuvo que el 55% de la muestra presentan  Fatiga Física, 

se puede presenciar que los participantes hicieron hincapié en los siguientes 

factores: “¿Siente los hombros entumecidos?” y “¿Tiene temblor en las piernas o 

en los brazos?”, como se lo pronuncio en un principio los colaboradores laboran 

mas o aproximadamente 12 horas, la mayoría su turno lo realizan de pie, el 

perchar, el movilizar su herramienta (uña hidráulica, montacargas) en la cual 

tienen que realizar la entrega o ubicar los productos. 
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Así mismo presentan lesión en algunos de sus músculos por la actividad física, 

agilidad de sus funciones, sin embargo esto se pudo evidenciar por estudios que 

se realizaron en años anteriores 

 

3.3 ANÁLISIS GLOBAL DE LA TÉCNICA UTILIZADA 

La  fatiga se puede evidenciar en los colaboradores de la compañía 

Ecuafarmacias y Asociados S.A., los factores ergonómicos, ambientales y 

psicosociales, se puedo identificar mediante la técnica aplicada Cuestionario de 

Síntomas de Subjetivos de Yoshitake. 

 

El estudio y escritos revisados presentan diferentes concepciones acerca de la 

naturaleza de la fatiga, de manera que existen diversos conceptos a nivel psíquico 

y fisiológico, a nivel general y localizado, como fenómeno transitorio o 

permanente; se le enfoca además como proceso o como estado, el mismo que va 

ganando territorio en la compañía; por lo que en el área de Logística en los 

Auxiliares de Bodega se presenta que los casos de fatiga están creciendo muy 

rápido, dando como resultado, ausentismo, rotación de personal, agotamiento, 

accidentes e incidentes de trabajo. La fatiga va más allá  del simple cansancio ya 

que no sólo se relaciona con el nivel de agotamiento percibido, sino con la manera 

en que este nivel puede afectar la salud del trabajador y la productividad de la 

organización.  

La fatiga da como resultado una disminución de la capacidad de respuesta o de 

acción de la persona; se trata de un fenómeno multicausal, ya que también afecta 

al organismo como un todo, es decir físico-psíquico y en grado diverso; ésta se 

percibe de manera personal, lo cual hace que se encuentren diferencias 

interpersonales e intrapersonales en cuanto a las formas en que se expresa y la 

intensidad en que se siente ya que muchos que la padecen de los síntomas 

(irritabilidad, cansancio, sueño al comienzo de su jornada) pero casi nadie puede 

comprender a que se debe y de qué manera se puede catalogar este malestar 

“físico” que muchas de las veces les impide comprender las funciones, lo que sus 
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compañeros les comunican, encontrar una solución para los diferentes 

inconveniente e incluso llevarlos a sufrir accidentes e incidentes laborales. 

 

 La fatiga provocada por el trabajo es una manifestación (general o local) de la 

tensión que éste produce, y dependiendo del nivel en que se manifiesta, puede ser 

que se elimine mediante un descanso adecuado, una  buena alimentación, y 

control del desarrollo de los síntomas ya sea que se representen de manera física 

o psíquica. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Mediante este trabajo se comprobó  que los colaboradores de la compañía 

Ecuafarmacias & Asociados del área de logística, padecen de fatiga, así se 

encontró que los participantes se encuentran dentro del nivel de fatiga mental y 

física se permitió identificar síntomas de fatiga la cual se debe a la sobrecarga de 

trabajo, movimientos repetitivos, además de extenderse su jornada laboral, que es 

mas de 12 horas, ya que este incide en los aspectos psicosociales del trabajador 

al no poder culminar sus labores a tiempo, dando como resultado accidentes 

laborales. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el Cuestionario de Síntomas 

Subjetivos de Yoshitake se presento un nivel alto de Fatiga Física, y algunos de 

los participantes coincidieron dos opciones“¿Siente los hombros entumecidos?” y 

“¿Tiene temblor en las piernas o en los brazos?”, que nos evidencia el nivel de 

fatiga critica, y por ende las aptitudes psico-físicas de la persona disminuyen o se 

alteran, hasta tal punto que en el caso de estar trabajando en presencia de un 

riesgo, sería totalmente vulnerable al accidente 
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V. RECOMENDACIONES 
 
El estudio nos demuestra que dentro de sus causas se pueden mencionar la falta 

de adaptación a los horarios y turnos de trabajo, así como la falta de descanso, ya 

que algunas veces las exigencias del trabajo además que por la premura del 

tiempo, los días festivos, el reemplazar los horarios a los compañeros que se 

ausentan, muy en algunas ocasiones se desobedecen las normativas establecidas 

sobre seguridad e higiene en el trabajo, por este motivo se realizó en meses del 

año pasado con una campañas (SSO) para su conocimiento de cómo realizar su 

descansos, alimentación, además de chequeo médicos los que comprendías 

realizarse exámenes médicos, radiografías y tratamientos en cuanto a los 

resultado de los chequeos médicos, adicional se realizo campaña de identificación  

con la compañía y sus funciones dependiendo del departamento al que 

pertenezcan, y finalmente se encuentra en el diseño y reestructuración del 

reglamento de Seguridad e Higiene Industrial 2012 en cual será entregado a los 

colaboradores y a los futuros trabajadores. (Anexo N°9) 

Antes de que las personas ingresen a laborar en la empresa, se revisa si su perfil 

se ajusta con los requisitos, como su experiencia que conozcan de las funciones 

de Bodega, sin embargo el manejo de medicamentos es algo más complejo, su 

clasificación, ubicación de cada uno de los mismo, por lo que se debería realizar 

capacitación, y adaptación a las funciones, conocimiento del direccionamiento de 

los productos, uso del sistema de devoluciones y despacho de productos; por 

motivo de tipo ergonómico, posturas, cargas y descargas de las cajas. 

 
Las condiciones laborales  en las que deben desarrollar sus funciones deben tener 

cuidado con las cajas, la mercadería que se debe clasificar y que en algunos de 

los casos es frágil, refrigerantes, etc.,  y se debe tener más cuidado; el manejo de 

sus herramientas (uña hidráulica, montacargas) ya sea desplazándolos con la 

mercadería que se debe de buscar, bajar y movilizar para posterior ser 

despachada, y ser entregada en los puntos. 
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Incluir en los programas de Salud Ocupacional campañas preventivas de acuerdo 

a la época del año en donde algunas enfermedades se agudizan debido a las 

condiciones climáticas existentes, ya que por lo horarios de ingresos de los 

Auxiliares empieza a las 05h00, lo que se desea con esto es que ejecuten un 

conducta de auto cuidado en el trabajador mostrándole las consecuencias de no 

mantener un estado de salud óptimo, y cómo influye en la realización de sus 

labores relacionadas con el medio ambiente exterior; situación que debe de ser 

una labor constante y permanente con el objetivo de sembrar una adecuada 

cultura organizacional en la empresa. 

 

Realizar campañas de asesoramiento en cuanto a horarios anormales o 

prolongados que pueden desencadenar, es decir, que tengan concomiendo que 

esto se puede somatizar dando como resultado principios de ritmo circadiano e 

higiene del sueño, que el cuerpo necesita recuperar, neurofisiologicamente esto es 

importante tanto para recuperar y mantener su físico como para su estado mental 

(psíquico). 

 

En el aspecto Social y Laboral se deben hacer un reajuste de los horarios, crear 

una tiempo de descanso de  o reducir las jornadas de trabajo a través de la 

redistribución y la eliminación de tareas que no generan valor, coordinando 

horarios de atención para devoluciones o novedades que se presenten a última 

hora, con el fin de que puedan crearse una cronograma de atención y el 

cumplimiento de su funciones sin tener que pasar las horas reglamentarias. 

 

De acuerdo al programa de la Organización Mundial de Salud (OIT) para el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo de 1984, algunas acciones concretas 

para la prevención de la fatiga y la mejora de la satisfacción en el que trabajo que 

deberían merecer la atención  a nivel de las propias organizaciones empresariales, 

su directivos, sus mandos y los mismos trabajadores, las cuales son las 

siguientes: 
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 PLANEAR la prevención y ergonomía como partes estructurales de la 

organización. 

 POSIBILITAR el enriquecimiento de las tareas según las motivaciones 

personales. 

 FAVORECER la rotación de los puestos y tareas fatigantes. 

 POSIBILITAR la máxima autonomía temporal, corporal y espacial del 

trabajador. 

 MEJORAMIENTO de las condiciones ambientales de trabajo. 

 POSIBILITAR la auto-organiazación de las pausas y los descansos fijados 

ya que una misma relación de trabajo-descanso, la eficacia y el rendimiento 

aumenta con la auto disposición y el número de las pausas, aunque sea de 

una duración menor. 

 AMPLIAR la formación de técnicos y directivos en materia psicosociales y 

humanistas. 

 FACILITAR los procedimientos de reducción de fatiga a todos los niveles 

especialmente en la propia cúspide de organizacional. 
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ANEXO N°1  
 

CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS SUBJETIVOS DE FATIGA DE YOSHITAKE 

EECCUUAAFFAAMMAACCIIAASS  &&  AASSOOCCIIAADDOOSS::  ÁÁRREEAA  DDEE  BBOODDEEGGAA  
 
FECHA: ______________   EDAD: _________     SEXO: ________    ESTADO 
CIVIL: __________          
 N° DE HIJOS: ________   ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO: __________________ 
 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO CON LO QUE 
SIENTE USTED AHORA 

 

N° PREGUNTA SI NO 
1 ¿Siento pesadez en la cabeza?     

2 ¿Siento el cuerpo cansado?     

3 ¿Tiene cansancio en las piernas?     

4 ¿Tiene deseos de bostezar?     

5 ¿Siente la cabeza aturdida, atontada?     

6 ¿Esta somnoliento?     

7 ¿Siente la vista cansada?     

8 ¿Siente rigidez o torpeza en los movimientos?     

9 ¿Se siente inseguro o poco firme al estar de pie?     

10 ¿Tiene deseos de acostarse?     

11 ¿Siente dificultad para pensar?     

12 ¿Está cansado de hablar?     

13 ¿Está nervioso?     

14 ¿Se siente incapaz de fijar la atención?     

15 ¿Se siente incapaz de ponerle atención a las cosas?     

16 ¿Se le olvidan fácilmente las cosas?     

17 ¿Le falta confianza en sí mismo?     

18 ¿Se siente ansioso?     

19 ¿Le cuesta trabajo mantener el cuerpo en buena postura?     

20 ¿Se le agotó la paciencia?     

21 ¿Tiene dolor de cabeza?     

22 ¿Siente los hombros entumecidos?      

23 ¿Tiene dolor de espalda?   

24 ¿Siente opresión al respirar?   

25 ¿Tiene sed?   

26 ¿Tiene la voz ronca?   

27 ¿Se siente mareado?   

28 ¿Le tiemblan los párpados?   

29 ¿Tiene temblor en las piernas o en los brazos?   

30 ¿Se siente mal?   

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

Síntomas Generales  

Fatiga Mental  

Fatiga física  
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ANEXO N° 2 
1RA. JORNADA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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ANEXO N°2.1 
1RA. JORNADA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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ANEXO N° 3 
DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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ANEXO N° 4 
DÍA DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO) 
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ANEXO N° 5 
2DA JORNADA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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ANEXO N° 6 
BOLETÍN SSO - DICIEMBRE 2012 
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ANEXO N° 6.1 
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ANEXO N° 7 
BOLETÍN SSO OCTUBRE: ¿SABES QUÉ ES ERGONOMÍA? 
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ANEXO N° 8 
SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN LOGÍSTICA GUAYAQUIL 
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ANEXO N° 9 
DISEÑO Y REESTRUCTURACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE 
SEGURIDAD DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las imágenes fueron aportadas por nuestro aviso o información realizada día a día 
de los eventos, campañas, o sucesos que se dan dentro de la compañía 
 “Informa-t” 
 


