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RESUMEN 
 
 

La organización del tiempo de trabajo es un aspecto muy importante para la mayoría de 
las empresas con el fin de que día a día se mejore la eficacia productiva. Por otro lado, 
los distintos tipos de horarios afectan diferencialmente a la salud, el rendimiento laboral 
y las relaciones socio familiares de los trabajadores. 

 

Existe una tendencia general, fundamentalmente en el sector industrial y de servicios, a 
que constantemente se trabaje sin parar, es decir que hay la necesidad de rentabilizar 
los equipos de producción y la creciente demanda de servicios durante las 24 horas del 
día. 

 

En este trabajo se presenta un estudio a ser realizado sobre población industrial 
sometida a sistemas de trabajo a turnos a fin de valorar la influencia del mismo sobre 
su rendimiento en el trabajo. 

 

Este estudio se realizará en la Planta de detergentes “Guayas” durante el periodo 
comprendido entre julio 2012 a enero de 2013 y está centrado en aproximadamente 
150 hombres que trabajan a nivel operativo en la elaboración de detergentes Deja, 
Omo y Surf.  

 

En línea con estos antecedentes, el presente estudio cualitativo tratará de aportar 
evidencia empírica sobre algunas de las consideraciones presentadas en esta 
introducción. Por medio del método inductivo descriptivo se tomará una muestra 
representativa de trabajadores para estudiar diversas variables relativas a la 
organización del tiempo de trabajo (tipo de jornada laboral, tipo de turno y horario de 
trabajo semanal) por un lado. Por otro lado se analizará la variable relativa al 
rendimiento laboral. 

 

Principalmente se pretende Evaluar el estado del rendimiento laboral actual de los 
trabajadores de la Planta de detergentes “Guayas” en Guayaquil que trabajan en 
horarios rotativos, Analizar la influencia del horario de trabajo en el rendimiento laboral, 
descubrir las causas por las que se trabajan en turnos rotativos y descubrir las 
consecuencias laborales de trabajar a turnos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tanto el trabajo a turnos como el trabajo nocturno tienen una serie de consecuencias 
directas y negativas para la salud del trabajador.  Además de los riesgos que se 
derivan de cada tipo de trabajo los trabajadores que se someten a turnos rotativos de 
trabajo, sufren un incremento significativo en los riesgos para su salud y seguridad 
laboral. 

 

El desempeño de la actividad laboral sometida a turnos y con horario nocturno, en 
primer lugar aumenta los riesgos laborales de forma que un riesgo considerado leve en 
un trabajo realizado en horario diurno, al considerarlo en un  horario nocturno o 
desarrollado por una persona que se encuentra sometida a turnos, puede llegar a ser 
evaluado como grave. 

 

Por otra parte, el trabajo nocturno o a turnos influye en el bienestar de las personas, en 
aspectos de su salud tanto a nivel físico como social, especialmente cuando el trabajo 
se realiza de forma continuada. Pero, además, el trabajo a turnos y nocturnos tiene 
repercusiones psicológicas, sociales, familiares y principalmente en lo que se centra 
este estudio: laborales. 

 

Los trabajadores que trabajan en turnos rotativos y en el turno de noche, efectivamente 
padecen una serie de repercusiones físicas, es decir, una pérdida en la calidad de vida 
de las personas expuestas. 
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen los turnos de trabajo en el rendimiento laboral de los operarios de la 
planta Guayas Unilever Andina Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil? 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La investigación a realizar es conveniente puesto que servirá para descubrir y analizar 
la influencia que tienen los turnos de trabajo en el rendimiento laboral. Esto ayudará a 
descubrir si realmente afecta negativamente en el trabajo el tener que rotar o trabajar 
en jornadas nocturnas y de esa manera los trabajadores de la planta de detergentes 
“Guayas” de Unilever Andina Ecuador S.A. puedan tener una vida digna no sólo a nivel 
laboral sino familiar, y de salud también.  

 

Este estudio metodológico posee además relevancia social porque hoy en día hay 
muchos operarios que se someten a este tipo de trabajos por cualquier tipo de 
necesidad, entonces es fundamental determinar el efecto de esto en el rendimiento 
laboral de ellos. 

 

Es práctica esta investigación puesto que ayudará a resolver algunas de las causas 
que afectan su trabajo y rendimiento de los operarios. 

 

En conclusión, este proyecto de tesis sin duda es de mucha importancia para el 
desarrollo laboral, salud ocupacional y sobre todo bienestar integral no sólo de los 
trabajadores sino de toda la empresa en general. 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia de los turnos de trabajo en el rendimiento laboral de los 
operarios de la planta Guayas Unilever Andina Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Describir los aspectos que intervienen en el trabajo a turnos de los operarios que 
trabajan en la planta Guayas de Unilever Andina Ecuador S.A. en la ciudad de 
Guayaquil. 
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 Describir las consecuencias en el rendimiento laboral que generan los turnos de 
trabajo en los operarios que trabajan en la planta Guayas de Unilever Andina 
Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil. 
 

 Establecer soluciones y recomendaciones ante las consecuencias en el 
rendimiento laboral que generan los turnos de trabajo en los operarios que 
trabajan en la planta Guayas de Unilever Andina Ecuador S.A. en la ciudad de 
Guayaquil. 
 

 
PREMISAS Y/O IDEAS A DEFENDER:  

Este estudio explorará el efecto del sistema de trabajo a turnos y su influencia en el 
rendimiento laboral de los operarios que trabajan en la planta Guayas de la compañía 
Unilever Andina Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 
 
1.1 TRABAJO A TURNOS (TURNICIDAD): 
 
El sistema de trabajo por turnos nació asociado a procesos productivos cuya tecnología 
imponía continuidad en el tiempo. No obstante, esta modalidad de organización laboral 
se ha difundido por motivos económicos hacia distintas actividades productivas. 
 
Los motivos más importantes que se han identificado tras este fenómeno serían: 
necesidad económica de intensificación del uso de la maquinaria y las instalaciones 
productivas, frente al rápido cambio tecnológico que tiene como consecuencia una alta 
obsolescencia de los bienes de capital; la automatización de los procesos productivos; 
tendencia a la reducción del tiempo de trabajo o de la jornada laboral habitual; cambios 
en la importancia relativa de varios sectores económicos; creciente concentración de 
empresas, y el creciente grado de urbanización que incentiva tanto la prestación de 
servicios como la producción y el consumo de bienes en horarios no habituales. 
 
La introducción de turnos de trabajo aparece así como una consecuencia de algunas 
características propias del desarrollo económico de las últimas décadas del siglo XX, 
en que las empresas se habrían visto incentivadas a acelerar el grado de utilización del 
capital productivo. 
 
 Se entiende por trabajo un factor de producción remunerado por el salario, y más 
detalladamente la actividad por la que la persona desarrolla sus capacidades físicas e 
intelectuales para, a cambio de un sueldo, poder satisfacer sus necesidades y llevar 
una vida digna. 
 
El trabajo es necesario para la persona. Esta actividad se desarrolla hoy en día, 
mayoritariamente con la ayuda de una tecnología (máquinas, herramientas, 
instalaciones, productos, etc.) que, de no ser controlada correctamente, puede afectar 
a la integridad física y psíquica del trabajador en forma de accidentes o enfermedades. 
 
Las largas jornadas de trabajo (de hasta 16 horas) se han reducido actualmente hasta 
las 8 horas debido a la tecnificación y a las reivindicaciones laborales. La vida laboral 
está cambiando cada vez a mayor velocidad. El mundo del trabajo ha ido 
evolucionando con rapidez en respuesta a las necesidades empresariales y a las 
nuevas tecnologías. En respuesta a la mundialización y a las presiones económicas, 
las empresas han procurado introducir una mayor flexibilidad a fin de poder responder 
rápidamente a las exigencias de producción en momentos de máxima demanda, sin 
dejar de tener controlados los costes laborales. Una de las fórmulas utilizadas ha 
consistido en introducir nuevas prácticas de trabajo, como la producción “Justo a 
tiempo” (La filosofía que enmarca la producción justo a tiempo es producir únicamente 
las cantidades necesarias de producto y en el momento que lo requieran los clientes). 
 
Los aspectos relacionados con el cambiante mundo del trabajo son: cambios en las 
características de las empresas, el cambio de los métodos de gestión, cambios en su 
funcionamiento y los sectores de empleo, cambios en los horarios de trabajo, cambios 
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en la organización del trabajo, cambios en la composición de la población activa, con 
un mayor porcentaje de trabajadores de más edad y de mujeres. 
 
Todos estos aspectos pueden influir en la seguridad y la salud en el trabajo. Pueden 
afectar al tipo y la naturaleza de los riesgos existentes en el mismo y la forma en que 
se deben gestionar. Por ejemplo, en algunos ámbitos laborales se ha observado un 
aumento de las exigencias sobre los trabajadores, lo cual incluye una intensificación del 
trabajo por un lado y, por otro, la exigencia de que los trabajadores sean más flexibles y 
aprendan rápidamente a desempeñar nuevas tareas. 
 
 
1.1.1. Concepto y requisitos del trabajo a turnos. 
 

Al hablar de ordenación del tiempo de trabajo podemos referirnos a tres conceptos 
diferentes. El primero es la jornada en su aspecto cuantitativo o de duración, entendida 
como la cantidad máxima de tiempo de prestación de servicios que el trabajador se 
compromete a realizar frente al empresario, medido en módulos temporales. Existen 
otros dos conceptos que se refieren al aspecto cualitativo de la jornada, la distribución 
de esa jornada máxima a lo largo de las diferentes unidades temporales, y el horario 
como fijación de los parámetros temporales diarios de entrada o salida del trabajo. 

 

El trabajo a turnos se relaciona con el tiempo de trabajo en su aspecto cualitativo, ya 
que viene a ser una forma de fijar el horario para la realización de la jornada, o lo que 
es lo mismo, la auténtica especialidad del trabajo a turnos es la adscripción sucesiva de 
los trabajadores a los diferentes horarios que rigen simultáneamente en una empresa 
para el desempeño del puesto mismo de trabajo. 

 

En torno al concepto de trabajo a turnos existen definiciones que suelen derivarse de 
las diversas acepciones o apreciaciones que las personas tienen del término turno.  

 

En una primera acepción turno equivale a horario, es decir, las diversas franjas horarias 
en que puede ser dividida una jornada diaria. De esta forma se habla de turno de 
mañana, turno de tarde y turno de noche, en relación con las partes en que suelen 
dividir las veinticuatro horas. 

 

Se define como trabajo por turnos al método de organización del trabajo en el cual la 
cuadrilla, grupo, o equipo de colaboradores se sucede en los mismos puestos de 
trabajo para realizar la misma labor; trabajando cada cuadrilla, grupo o equipo cierto 
tiempo o "turno" con el fin de que la empresa pueda mantener la actividad durante 
mayor tiempo que el fijado por jornada o cada trabajador. 

 

Cabe resaltar en el trabajo a turnos la teoría de sistemas (también conocida con el 
nombre de teoría general de sistemas, abreviado con la sigla TGS), la cual consiste en 
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un enfoque multidisciplinario que hace foco en las particularidades comunes a diversas 
entidades y fue introducida en el siglo XX por Ludwig von Bertalanffy 

 

Entre los principios de la teoría de sistemas, se pueden mencionar la utilización de los 
mismos conceptos para describir los rasgos principales de sistemas diferentes, la 
búsqueda de leyes generales que facilitan la comprensión de la dinámica de cualquier 
sistema y la formalización de las descripciones de la realidad. En conclusión, puede 
resaltarse que posee un carácter dinámico, multidimensional y multidisciplinario. 

 

Hay dos tipos de sistemas: abiertos y cerrados. Un sistema se considera abierto 
cuando se relaciona permanentemente con su medio ambiente, intercambiando 
energía, materia e información. En cambio, es cerrado si esta interacción es mínima, ya 
que se vale de su propia reserva de recursos; como consecuencia de esta falta de 
comunicación, sus componentes no sufren modificación alguna. Por ello puede decirse 
que toda la modalidad de Turnos de trabajo entra en el concepto de un sistema abierto  

 

Los sistemas a los que pertenecen las células, las plantas, los insectos, el hombre 
mismo, son abiertos; presentan una constante tendencia hacia la evolución y presentan 
un orden estructural. Los cerrados, por el contrario, no establecen un orden o 
diferenciación de sus elementos; por consiguiente, distribuyen de manera uniforme la 
energía. 

Las propiedades de un sistema abierto son: 

 Totalidad: un sistema es un todo comprendido por sus componentes y sus 
propiedades, una organización en la que el comportamiento y la expresión de 
cada uno repercute y es afectada por los demás. Este tipo de sistema es mucho 
más que la mera suma de cada una de sus partes. 
 

 Objetivo: aunque un sistema haya sido concebido de manera disfuncional, 
siempre tiene un objetivo en común y tiende a la supervivencia, lucha por no 
desintegrarse, por perjudicial que parezca dicho grupo para algunos de sus 
integrantes. 
 

 Equifinalidad: el mismo resultado puede obtenerse a partir de condiciones 
diferentes, así como el mismo origen puede llevar a finales diversos, porque el 
punto clave es la naturaleza de la organización y la interacción que se dé entre 
sus componentes. 
 

 Protección y crecimiento: en los sistemas coexisten una fuerza que hace que el 
sistema mantenga su estado anterior y otra que provoca cambios en el mismo, 
lo cual asegura a la vez la estabilidad y la adaptación a situaciones nuevas. 
 

 Equipotencialidad: asociada a la frase “el pasado no existe y el futuro es 
impredecible”, define que un mismo comienzo puede llevar a resultados 
diferentes, que al extinguirse un componente, otro puede tomar su lugar. 

http://definicion.de/evolucion
http://definicion.de/propiedad
http://definicion.de/teoria-de-sistemas/
http://definicion.de/supervivencia
http://definicion.de/condicion
http://definicion.de/teoria-de-sistemas/
http://definicion.de/estabilidad
http://definicion.de/extincion
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1.1.2. Modalidades de trabajo a turnos. 

Las principales formas de trabajo por turno son: 

 
 Trabajos por turnos discontinuos: La empresa funciona menos de 24 horas al 

día, con una pausa diaria y habitualmente una pausa de fin de semana (este 
sistema consiste en generalmente dos turnos de trabajo y se denomina "de dos 
turnos"). 
 

 

 Trabajo por turno semi-continuo: La empresa funciona las 24 horas del día, es 
decir, sin pausa diaria, pero con pausas en los fines de semana. 
 

 Trabajo por turno continuo: La empresa funciona las 24 horas del día los siete 
días de la semana, (sin pausa diaria ni de fin de semana, ni tampoco los días 
festivos o no laborables), en ellos las cuadrillas, grupos o equipos de trabajo, se 
pueden asignar turnos según los siguientes criterios: 

o Turnos fijos (o permanentes): Cada persona perteneciente a un equipo 
que está permanentemente asignado a un turno dado (es de uso común 
en el sistema discontinuo o de dos turnos). 

o Rotación o alternancia de dos turnos: Cada colaborador pretende a un 
equipo que alterna dos turnos de trabajo o hace una rotación entre los 
turnos de la mañana, de la tarde y de la noche (se utiliza en las tres 
formas de trabajo) 

 

En este caso existen dos variantes: 

 

 Frecuencia de rotación: Los equipos pueden cambiar de turno cada semana 
(es el más utilizado), o en intervalos más cortos o más largos. 

 

 Extensión del ciclo de rotación: Es decir, el período para que un colaborador 
regrese al mismo punto y reanude la secuencia de días de trabajo  

 
y descanso a lo largo de varias semanas; depende en un sistema de turnos continuos, 
de la frecuencia de la rotación y el número de equipos. 

 

Sin embargo, existen formas de variar el trabajo por turnos, como ser en el sistema de 
dos turnos; se puede crear un turno nocturno y otro diurno separado entre sí o dos 
turnos diurnos, es decir, uno a la mañana, seguido de uno a la tarde. 

 
Así, la información disponible permite afirmar que: 
 

 El trabajo por turnos es en general significativo, sobre todo en el sector 
industrial, pero también en otros sectores de la economía. 
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 La tendencia en la segunda mitad de este siglo es un aumento del uso de turnos 
de trabajo junto con el crecimiento económico. 

 Las grandes empresas son aquellas que más recurren al trabajo por turnos, 
particularmente las que son intensivas en capital. 
 

 Los sectores de actividad económica con mayor incidencia de trabajo por turno 
son coincidentes en los distintos países. 
 

 La extensión del trabajo por turnos responde de manera creciente a razones 
económicas más que a necesidades de tipo estrictamente tecnológico (procesos 
continuos). 
 

Según recomendaciones de la OIT, muchas legislaciones europeas y latinoamericanas 
establecen que el horario de trabajo por día debe ser de ocho horas. Sin embargo en 
varios casos como en minas o industrias alejadas de centros urbanos y de difícil 
acceso se han autorizado jornadas de doce horas para los turnos diurnos como 
rotatorios. De esta manera también las empresas ahorran, al menos, los pagos de 
traslados, imposiciones para salud, comidas, y gastos de alojamientos de dos turnos. 

 

1.1.3. Los turnos más usados. 

 

Los turnos laborales son necesarios para mantener el trabajo en forma continuada. 
Existen varias formas de distribuir el trabajo en las 24 horas. La forma aprobada 
internacionalmente por la mayor parte de los países desarrollados y aceptados por la 
OIT es de ocho horas para cada turno diario. 

 

La partida y terminación de estos turnos se mueven dentro de escasa variación. La 
distribución más frecuente y la utilizada en Unilever Andina Ecuador S.A. es: 

 

7:00 – 15:00: Turno de mañana 

15:00 – 23:00: Turno de tarde 

23:00 – 7:00: Turno de noche  

 

Esta distribución de ocho horas puede tener muchas variantes. Por ejemplo: 

 Puede ser una forma fija de trabajo para cada trabajador si la empresa trabaja 
de lunes a viernes o sábado de manera que se respeten siempre los descansos 
semanales y los feriados y la empresa pueda cerrar mientras los trabajadores 
toman sus vacaciones anuales. 
 

 Puede ser una forma rotatoria de diversa duración. Hay turnos de rotación rápida 
cada tres a cuatro días, con un día o doce horas de intervalo entre cada 
secuencia. También los turnos de ocho horas pueden disponerse en rotación 
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semanal o rotaciones largas. Por ejemplo: 8x7, en que ocho es el número de 
horas trabajadas y el siete es el número de días. 
 

 Otra variación por ejemplo, es que cada uno realice por 6 a 7 días, sólo 
mañanas de trabajo o solo tardes, o solo noches y así a cada trabajador le van 
quedando acumulados sus días libres. 

 

Cuadro 1.1. Ejemplos de turnos de trabajo 

  

 

1.1.4. Factores que intervienen en el trabajo a turnos. 

 

La evolución de la actividad laboral ha traído consigo una mejora de la calidad de vida 
con los trabajadores, pero además es también responsable de la aparición de una serie 
de efectos negativos en la salud de éstos. 

 

La relación entre trabajo y salud puede abordarse desde distintos ámbitos. Desde la 
perspectiva psicosocial los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en el 
transcurso de la jornada laboral tiene su origen en el terreno de la organización del 
trabajo, y aunque sus consecuencias no son tan evidentes como las de los accidentes 
del trabajo y las enfermedades profesionales, no por ello son menos reales. Estos se 
manifiestan a través de problemas como absentismo, defectos de calidad, estrés, 
ansiedad, entre otros. 

 

Aunque el concepto de factores de riesgo psicosocial es ambiguo y puede abarcar 
diversos y distintos aspectos se lo puede definir como “aquellas condiciones que se 
encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas 
con la organización, el contenido del trabajo y la relación de la tarea, y que se prestan 
con capacidad para afectar tanto al desarrollo del trabajo como a la salud física 
/psíquica o social del trabajador. 
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La evaluación de los  riesgos laborales debe contemplar la evaluación del trabajo a 
turnos, especialmente cuando incluye el trabajo nocturno:   

Esta evaluación del tiempo de trabajo a turnos y nocturno deberá considerar los 
siguientes factores:  

 

 El tipo de turnos.  

 La carga horaria  de trabajo (diaria, semanal, etc.). 

 La relación entre la carga horaria del trabajo nocturno realizado, respecto al 
diurno (diaria, semanal, mensual,...). 

 La distribución de los días de descanso.  

 La hora de entrada y la de salida. 

 Las características de las pausas (reglamentarias, de proceso, opcionales, etc.). 

 Periodicidad de los ciclos: rápida (ej. cada dos ó tres días), lenta (ej. cada mes), 
mixta (alternando las anteriores). 

 El sentido de las rotaciones, mañana, tarde, noche o inverso.  

 La regularidad y tamaño del ciclo principal (el que más se repite).  

 Los contenidos del trabajo respecto a las anteriores variables. 

 

En el caso del trabajo a turnos, los cambios del ritmo biológico no coinciden 
necesariamente con las exigencias correspondientes del entorno. En estos casos el 
organismo puede “acelerarse”, con lo que se produce una activación en un momento 
en el que el trabajador necesita dormir (por ejemplo, durante el día tras un turno 
nocturno), y en correspondencia se produce una desactivación durante la noche, 
cuando es posible que el trabajador tenga que trabajar y estar bien despierto. 

 

Se añade a ello otra nueva complicación, ya que las personas que trabajan a turnos 
suelen vivir en un entorno social que no está pensado para atender a sus necesidades. 
Por último, aunque no menos importante, hay que señalar que los trabajadores por 
turnos han de adaptarse muchas veces a cambios regulares o irregulares en las 
exigencias del entorno, como es el caso de los turnos rotatorios. 

 

En resumen, las exigencias psicosociales del lugar de trabajo moderno son con 
frecuencia distintas de las necesidades y capacidades de los trabajadores, lo que 
produce estrés y problemas de salud. 

 

1.1.5. Rotación  

Se define como el número de trabajadores que salen y vuelven a entrar, en relación 
con el total de una empresa, sector, nivel jerárquico, departamento o puesto. 
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De acuerdo con Idalberto Chiavenato, la expresión de rotación de personal se utiliza 
para unir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras 
palabras, el intercambio de personas entre la organización y el ambiente está definido 
por el volumen de personas que ingresan y que salen de la organización. 

 

1.1.6. Calendarios de trabajo  

 
Un calendario de trabajo, se considera como la programación de las jornadas de 
trabajo, horas por turno y la rotación de éstos. Se ha observado que para la misma 
ocupación se pueden usar  diferentes variantes de calendarios, aún dentro de la misma 
empresa. 
 
Las empresas que requieren varios turnos o jornadas de trabajo, dividen las 24 horas 
del día bien en dos o en tres turnos. El turno matutino o primer turno como se le conoce 
normalmente comienza entre las 5 y las 8 de la mañana y termina entre las 2 y las 6 de 
la tarde. El turno vespertino o segundo turno, comienza entre las 2 y las 6 de la tarde y 
termina aproximadamente entre las 10 de la noche y dos de la mañana. El turno 
nocturno o tercer turno cubre las horas restantes que van entre las 10 de la noche y 
dos de la mañana  terminando entre las 5 y las 8 de la mañana 

 
Cuadro 1.2. Calendarios de trabajo 

 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
El horario permanente o sea sin rotación trae ventajas y desventajas principalmente 
para aquellos que trabajan de noche. Mucho se ha hablado de los cambios en el Ritmo 
Circadiano, y demás consecuencias, si bien es cierto que el cuerpo se adapta a esas 
condiciones después de un período largo aminorando las consecuencias fisiológicas, 
estudios han demostrado que el individuo no se adapta del todo a los turnos nocturnos, 
sufriendo periódicamente cansancio y fatiga, esto se debe primordialmente a que el 
individuo en sus días de descanso, por lo regular se adapta al  turno diurno para 
convivir con amigos y familiares.  
 
 
Con los turnos que rotan la situación es parecida puesto que nunca llegan a adaptarse 
a los cambios completamente. Estos se utilizan principalmente pensando en que son 
más justos para todos, al permitirles las mismas oportunidades. 
 
 



 

13 

 

Además de que si son permanentes o  no, se deben observar otras condiciones tales 
como: 
 

• La duración del turno  
• Cuántos turnos se trabajan antes de un día libre  
• Cuántos días de descanso hay en el fin de semana  
• Cuántas horas extras hay en caso de existir.  
• Cuánto tiempo de descanso hay entre los turnos  
• Cuánto tiempo de descanso se toma durante un turno  

 
 
Aún y cuando es sabido que la jornada de trabajo es de 8 horas por 16 de descanso, 
algunas empresas han optado por variar esta proporción. Algunas empresas llevan  el 
sistema de 12 horas de trabajo por 12 de descanso, esto trae ventajas tanto para la 
empresa como para el trabajador, puesto que cuentan con menos personal, reduce el 
número de entradas a la planta, menos tiempo perdido, mejora relaciones familiares al 
tener más días de descanso, más oportunidades de trabajo adicional, pero las 
consecuencias pueden ser mayor fatiga, reducción de la productividad, menor 
seguridad y por consecuencia mayor posibilidad de accidentes. Etc. 
 
1.1.7. Turnos en la noche 
 

Hay estudios que demuestran que trabajar (de forma permanente, o rotatoria) en turno 
de noche tiene consecuencias adversas sobre la salud de las personas, especialmente 
si el trabajador tiene este turno durante mucho tiempo. 

 
El organismo de los seres humanos está preparado para trabajar de día y descansar de 
noche. Por este motivo, durante la noche disminuyen las aptitudes físicas y 
mentales de las personas, y mantenerse despiertos y realizando una actividad que 
requiera concentración supone un mayor esfuerzo del que necesitarían durante el día 
para hacer lo mismo. Este “desgaste extra” tiene un efecto acumulativo y puede 
originar afecciones como hipertensión e hipercolesterolemia, lo que a su vez 
incrementa el riesgo de sufrir cardiopatías. 
 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que un trabajador envejecerá 
prematuramente cinco años por cada 15 años que permanezca en horario de trabajo 
nocturno. Aunque los problemas de salud no se empiecen a manifestar hasta después 
de cinco o 10 años de trabajo nocturno, la disminución del rendimiento del trabajador a 
consecuencia de la fatiga acumulada por la inadaptación al horario, es mucho más fácil 
de detectar. 

 
Las personas están más alerta y rinden más entre las ocho de la mañana y las seis de 
la tarde. Fuera de este horario, sobre todo si se sobrepasan las ocho horas de trabajo, 
es más fácil cometer errores y, por lo tanto, los accidentes laborales son mucho más 
frecuentes y graves. La siniestralidad se incrementa en relación con el ritmo y la carga 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipertension
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipercolesterolemia
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de trabajo y, además, también aumenta la posibilidad de tener un accidente al regresar 
el trabajador a su casa tras la jornada laboral. 
 
El horario de trabajo no sólo afecta a la cantidad y calidad del sueño, también tiene 
repercusiones sobre la conducta alimentaria del individuo. Para mantener una buena 
salud es necesario llevar una dieta equilibrada, que aporte los nutrientes esenciales 
para el correcto funcionamiento del organismo, pero, además, es conveniente que los 
alimentos se repartan en varias tomas a lo largo del día, al menos tres y, a ser posible, 
que se trate de comida caliente. El trabajo nocturno también desestabiliza los hábitos 
alimentarios y, con frecuencia, los trabajadores que hacen este turno ingieren comidas 
rápidas que no tienen la calidad suficiente.  
 
 
1.1.8. Disposiciones legales respecto a los turnos de trabajo 
 
Las leyes establecidas en el Código el trabajo ecuatoriano disponen lo siguiente acerca 
de los turnos de trabajo: 
Art. 40. Concepto- Jornada de trabajo es el tiempo que el trabajador está a disposición 
del empleador o de su representante, realizando las actividades estipuladas en el 
contrato o dispuesto a realizarlas en cuanto se le ordene ejecutarlas y se le proporcione 
las condiciones y medios para ello. 
 
El tiempo que el trabajador invierte en trasladarse desde su domicilio hasta el lugar del 
trabajo y viceversa no forma parte de la jornada de trabajo 
 
Se considerará como jornada el tiempo en que el trabajador no realice actividad alguna 
porque el empleador no le proporciona los útiles, instrumentos y materiales para la 
ejecución del trabajo en condiciones adecuadas para que sea realizado o, por cualquier 
otro motivo, imputable al empleador. 
 
Art. 41. La jornada de trabajo se clasifica en jornada ordinaria y jornada extraordinaria. 
La jornada ordinaria a, su vez, se subdivide en jornada ordinaria común y jornada 
ordinaria especial y la jornada extraordinaria se subdivide por las causas y por el 
tiempo de su duración. 
 
Art.  51.- Trabajo por turnos.- Cuando el trabajo de la empresa no pudiera interrumpirse 
y fuera continúo de modo permanente, se establecerá el trabajo por turnos, en los que 
un trabajador, una trabajadora o un grupo de ellos remplazarán a otros: 
 
1.- En los turnos diarios se alternarán los trabajadores o trabajadoras de manera que 
un día o una semana los que trabajen en jornada diurna en el día o semana siguiente 
trabaje jornada nocturna y así alternadamente.       
 
2- En lo turnos semanales los trabajadores o trabajadoras e alternarán de manera que 
los que en una semana trabajen sábados y/o domingos en la siguiente descansen esos 
días y así sucesivamente. 
 

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/introduccion-2202
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Solamente cuando los trabajos en la empresa sean necesarios ocasionalmente 
después de la jornada ordinaria o en los días de descanso obligatorio, el empleador 
podrá acogerse  a la jornada suplementaria con los mismos trabajadores.  
 
En el reglamento interno de trabajo de Unilever Andina Ecuador S.A. se establece: 
 
Art. 18.- La jornada de trabajo será de acuerdo a la naturaleza de la actividad industrial 
y comercial, en las actividades administrativas serán jornadas de ocho horas efectivas 
de trabajo diarias, con interrupción después de las primeras cuatro horas de hasta 60 
minutos para el almuerzo. En las actividades de producción, la jornada será de ocho 
horas diarias efectivas de trabajo en turnos diurnos, vespertinos y nocturnos, de 
acuerdo a los cronogramas de actividad que proyecten.- 
El descanso del denominado almuerzo o cena, que no excederá más de sesenta 
minutos, será de cuenta del trabajador, por lo que dicho tiempo no se imputará al 
tiempo de trabajo.- 
 
Sin perjuicio de lo preceptuado en los párrafos precedentes, se establece como 
reglamentación de carácter especial lo siguiente: 
 
La empresa en caso de que en determinados períodos se vea en la necesidad de 
reducir o suspender la jornada de trabajo, podrá modificar el horario de trabajo 
exclusivamente para efectos de recuperar la jornada no laborada hasta compensar las 
jornadas ordinarias reducidas, en cuyo caso la jornada compensatoria no genera 
recargo alguno.- 
 
El control de asistencia es personal. Las marcaciones se realizarán de manera 
electrónica o manual tanto para el ingreso y salida de las instalaciones 
 
Art. 19.- En razón de que por la naturaleza de la actividad industrial, la planta no puede 
suspender sus actividades los días sábados y domingos, la empresa en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 50 y 52 del Código de trabajo, proporcionará por turnos 
y de manera rotativa a quienes trabajen dichos días, los dos días de descanso 
obligatorio en otros días de la semana, en cuyo caso la jornada de los sábados y 
domingos será jornada ordinaria.- 
 
 
1.1.9. Efectos del trabajo por turno en el ser humano 

Toda variación en el horario de la actividad del hombre trae sobre él algún tipo de 
efecto, físico, psíquico o social (en sus relaciones sociales, familiares o comunitarias) 

Existen elementos de juicio para poder indicar que los trabajos por turno (nocturno, o 
rotativos en especial), tienen efecto sobre la salud del individuo, pero no hay hasta el 
momento una determinación exacta de la gravedad y extensión. 

Los problemas fisiológicos surgidos se imputan a la perturbación del ritmo lógico y 
normal del individuo; en otras palabras, produce alteraciones de las diversas partes del 
organismo, resultante del avance de las horas (relación día - noche). 
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Las manifestaciones más frecuentes se encuentran en perturbaciones del sistema 
digestivo, trastornos nerviosos, fatiga, irritación y perturbación del sueño. Esta última 
queda ya en evidencia cuando el hombre realiza tareas en horario nocturno, (de hecho 
el hombre es un animal de hábitos diurnos), dado que por el cambio de horario tiene 
dificultades para dormir el tiempo suficiente para lograr un buen descanso; este 
problema es mucho más grave en las tareas que se realizan en turnos rotativos que en 
turnos nocturnos exclusivamente. 

Muchos de los problemas de salud son producto directo de la perturbación del sueño, 
como por ejemplo los trastornos nerviosos y la irritabilidad. 

Hay que destacar que los efectos de las tareas por turno no son iguales en todas las 
personas, habiendo seres humanos en los cuales los efectos son más graves que en 
otros a los que solo pueden llegar a ser ligeros. 

La edad, el estado general de salud, la capacidad de adaptarse, entre otras 
características individuales, influyen en las reacciones fisiológicas y en las actitudes de 
los trabajadores. El trabajo por turnos puede influir ocasionando problemas de salud o 
agravándolos. 

Los factores que los agravan son muchos, entre ellos podemos citar, por ejemplo la 
duración del trabajo, las condiciones físicas, contenido y organización del trabajo, 
tensión, relación con sus compañeros, presión laboral, condiciones de vivienda, 
transporte, vida familiar y conyugal, etc.. 

Cabe destacar los efectos del trabajo por turnos para la salud y sus posibles 
repercusiones negativas sobre la vida familiar y social, son reconocidos ampliamente. 

Los trabajadores que trabajan por turnos tropiezan frecuentemente con la dificultad 
para organizar su vida familiar (horarios de comida, realización de las tareas 
domésticas, compras, distracción y entretenimientos, capacitación, etc.) y mantener 
relaciones normales (incluyendo las sexuales) con su cónyuge, sus hijos, sus padres y 
demás parientes. 

El trabajo nocturno, el trabajo de fin de semana y el trabajo en días festivos pueden 
plantear problemas del tipo práctico para las actividades de la familia, en su 
esparcimiento o, simplemente, para estar juntos. Los cambios de turno, cuando son 
rotativos y trabajan ambos cónyuges, agrava la desorganización. 

La perturbación de la vida social, y comunitaria puede ser grave; los contactos son 
amistades, la participación en eventos sociales, grupos deportivos, grupos culturales, 
recreativos, etc., es en el mayor de los casos totalmente irregular debiendo renunciar a 
menudo a la asistencia de todo tipo de actividades. 

Se tiene pues que todos estos elementos afectan la calidad de la vida del individuo. 

Las costumbres sociales y culturales de la comunidad deben tomarse en cuenta en 
nuestro país los lazos familiares que son muy fuertes, el observar las tradiciones 
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cívicas y religiosas es de importancia, siendo muy afectadas por este tipo de trabajo ya 
que va contra las costumbres locales, teniendo en el seno de la familia repercusiones 
negativas, trasladadas por el trabajador en forma indirecta a la empresa. Por último se 
deben tomar en consideración, la necesidad de transporte u otro servicio cuando no se 
cuenta con estos. 

La baja actividad del organismo durante la noche y la posibilidad de que los 
trabajadores nocturnos acumulen fatiga por un sueño deficiente hacen que se den una 
serie de repercusiones negativas sobre la producción.  

Generalmente se obtiene un menor rendimiento en el turno de noche y una menor 
calidad del trabajo realizado, especialmente entre las 3 y las 6 de la madrugada, ya 
que, en estas horas, la capacidad de atención y toma de decisiones, así como la 
rapidez y precisión de los movimientos es más reducida.   

Conforme se desarrolla la fatiga la ejecución de una tarea se hace irregular. El ritmo de 
trabajo cambia, no todas las fases se retrasan, aunque algunas lo hacen.  

Estas irregularidades aparecen al principio en ráfagas cortas, luego se adquiere el 
compás primitivo, especialmente si el operador tiene conocimiento de los resultados, 
pero posteriormente vuelve la irregularidad y se mantiene durante más tiempo con un 
período de recuperación más  corto. Las irregularidades pueden hacerse mayores y 
afectar a cada una de las fases de la tarea, y si se trata de un proceso de fabricación, 
la producción puede disminuir en ocasiones con bastante brusquedad. 

 

1.1.10. Incidencia en la actividad profesional 

 

La baja actividad del organismo durante la noche y la posibilidad de que los 
trabajadores nocturnos acumulen fatiga por un sueño deficiente hacen que se den una 
serie de repercusiones negativas sobre la producción. 

 

Generalmente se obtiene un menor rendimiento en el turno de noche y una menor 
calidad del trabajo realizado, especialmente entre las 3 y las 6 de la madrugada, ya 
que, en estas horas, la capacidad de atención y toma de decisiones, así como la 
rapidez y precisión de los movimientos es más reducida. 

 

A veces ocurre también que, en el cambio de turno, las consignas no son 
suficientemente precisas o que, por la prisa de marcharse no se comunica al turno que 
entra las posibles incidencias (averías, atascos de la máquina, algún ruido extraño, 
etc.) o no se transmiten adecuadamente las informaciones necesarias o determinadas 
órdenes. Esta falta de comunicación es otra posible causa de errores, incidentes o 
accidentes. 
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1.2 DESEMPEÑO O RENDIMIENTO LABORAL 

 

El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el nivel de ejecución 
alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un 
tiempo determinado (citado en Araujo y Guerra, 2007).   

 

Además otra definición interesante es la que usa Chiavenato, ya que expone que el 
desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual 
es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y 
satisfacción laboral (citado en Araujo y Guerra, 2007)   En este sentido, el desempeño 
laboral de las personas va a depender de su comportamiento y también de los 
resultados obtenidos. 

 

También otro aporte importante en la conceptualización del desempeño laboral es dada 
por Stoner, quien afirma que el desempeño laboral es la manera como los miembros de 
la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas 
básicas establecidas con anterioridad (citado en Araujo y Guerra, 2007).  

 

Antes decíamos que la gran mayoría de las actividades que los profesionales de los 
Recursos Humanos llevan a cabo en sus respectivas organizaciones están dirigidas a 
la consecución de un impacto positivo sobre el rendimiento de sus trabajadores. 

 

Pero, ¿qué se entiende por rendimiento laboral? Uno de los autores de mayor 
renombre en este ámbito, Motowidlo (2003), lo concibe como el valor total que la 
empresa espera con respecto a los episodios discretos que un trabajador lleva a cabo 
en un período de tiempo determinado. Ese valor, que puede ser positivo o negativo, en 
función de que el empleado presente un buen o mal rendimiento, supone la 
contribución que ese empleado hace a la consecución de la eficacia de su 
organización. 

 

Profundizando un poco más en el término, a la hora de conceptualizar el rendimiento, 
nos encontramos que existe una doble perspectiva. Por un lado, algunos autores y 
profesionales consideran el rendimiento en términos de resultados u outputs del 
trabajador (como por ejemplo, el número de clientes conseguidos o la cantidad de 
productos fabricados). Así, por ejemplo, para Campbell, McCloy, Oppler y Saer (1993), 
la eficacia de un individuo se refiere a la evaluación de los resultados de su 
rendimiento.  

 

Desde una perspectiva histórica, la conducta del empleado ha sido considerada una de 
las causas de estos outputs, siendo éste uno de los medios para evaluar la eficacia del 
rendimiento (Waldman, 1994). En las organizaciones se emiten juicios acerca de la 
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eficacia de los trabajadores en función de los resultados que alcanzan o los outputs 
que producen. Por esto, se podría decir que medir el rendimiento es cuantificar lo que 
el empleado ha hecho y su evaluación consiste en asignar un juicio del valor o la 
calidad de esa medida cuantificada del rendimiento. 

 

Sin embargo, como decíamos, existe otro grupo de especialistas y autores para los que 
lo correcto es considerar el rendimiento como un conjunto de conductas en el entorno 
laboral, en lugar de definirlo como el resultado de las mismas. 

 

Desde este punto de vista, los términos productividad, excelencia, eficiencia o eficacia 
se referirían a los resultados, mientras que el rendimiento se refiere a los 
comportamientos que se dirigen a la consecución de dichos resultados. 

 

De estas dos interpretaciones, a lo largo de la historia de la evaluación del rendimiento, 
parece haber dominado la perspectiva conductual, especialmente en los Estados 
Unidos, generando una gran cantidad de investigación e interés profesional en las 
formas conductuales de valorar el rendimiento (desarrollando instrumentos de medida 
como las escalas de evaluación conductual BARS, escalas de observación conductual 
BOS, escalas de expectativa conductual BES (Dolan, Valle, Jackson y Schuler, 2003). 

 

Pero aún desde este punto de vista conductual, si bien el definir el rendimiento en 
términos de conductas nos ayudaría a ver la relación entre conductas y sus resultados, 
no se puede excluir a estos últimos. Los modelos conductuales precisan justamente 
que los resultados nos proporcionan el contexto del rendimiento, aclarando a los 
trabajadores hacia dónde debe dirigirse su conducta.  

 

De la misma manera, quedarnos en el extremo contrario, centrándonos en exceso y 
exclusivamente en el resultado, tampoco es eficaz. Por eso, al gestionar el rendimiento 
necesitamos tanto los resultados como las conductas, y ésta es precisamente, la 
tendencia actual en las organizaciones a la hora de evaluar el rendimiento de sus 
trabajadores. 

 

En línea con la perspectiva conductual, otra vía de acercamiento al rendimiento laboral, 
se hace desde el modelo de competencias, para el que cualquier característica 
individual puede medirse o calcularse de forma fiable y puede servir para marcar la 
diferencia entre los trabajadores buenos y los que no lo son. Las competencias se 
expresan en forma de definición narrativa a la que acompañan algunos indicadores de 
conductas o formas conductuales específicas de demostrar la competencia en el 
trabajo (Spencer y Spencer, 1993). Las competencias son un factor que determina o 
causa el rendimiento, pero no son el rendimiento (resultado/output) en sí. 
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El grupo McBer se refiere a competencias comunes, esto es, las que todos necesitan 
para hacer el trabajo con un estándar mínimo aceptable, y no diferencian a los 
trabajadores, y competencias diferenciadoras que sí distinguen entre los trabajadores 
promedio y los buenos (Williams, 2003). 

 

Esta definición de McBer incluye en su concepción de competencia la idea de 
causalidad, y hacen referencia a características subyacentes de la persona así como a 
conductas. 

 

Como apuntábamos antes, si nos concentramos demasiado en los outputs o resultados 
corremos el peligro de obviar los medios por los que se obtienen los resultados. Pero 
centrar excesivamente nuestra atención en las conductas puede llevar a olvidar la 
importancia de lo que el trabajador es. Por ello, seguramente sea mejor adoptar una 
perspectiva amplia de las competencias (como la del grupo McBer) que reconozca la 
importancia para el rendimiento de determinados aspectos del individuo, como es su 
personalidad (independientemente de que el rendimiento se defina como conducta o 
como resultado).  

 

Desde esa perspectiva, aunque definamos una competencia como el impulso de 
obtener unos resultados mediante sus manifestaciones conductuales, tales conductas 
son reflejo de una combinación de características personales que podrían fácilmente 
ser olvidadas si nos centráramos en las conductas exclusivamente (Williams, 2003). 

 

De manera operativa, también se suele definir el rendimiento laboral como una función 
de la capacidad y la motivación del trabajador (Moorhead y Griffin, 1998). En este 
sentido, si la motivación es el estado psicológico de activación hacia el trabajo, su 
resultado conductual (y por esto, observable) es el rendimiento. 

 

No obstante, no debemos olvidar, que como Campbell et al. (1993) afirman 
acertadamente, las consecuencias y los resultados en el trabajo no están bajo el 
control total y exclusivo del empleado, sino que pueden existir muchas otras causas de 
un mal rendimiento que no dependen del trabajador en sí, como por ejemplo: 

 

•Prácticas organizativas: mala comunicación interna, formación escasa, 
destino no apropiado, falta de atención a las necesidades del trabajador, 
directrices de trabajo poco claras, etc. 

 

•Preocupaciones relacionadas con el puesto: requisitos cambiantes o poco 
claros, aburrimiento o carga de trabajo excesiva, escasez de oportunidades de 
desarrollo, problemas con los compañeros, falta de recursos, falta de habilidades 
para el puesto, etc. 
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•Problemas personales: familiares, económicos, inestabilidad emocional, 
problemas para conciliar trabajo y familia, etc. 

 

•Factores externos: sector con mucha competencia, conflicto entre los valores 
éticos del trabajador y las demandas del puesto, conflictos entre sindicatos y 
dirección, etc. 

 

1.2.1. Qué medir del rendimiento de los trabajadores 

 

Como decimos, en el día a día el término rendimiento suele emplearse de forma poco 
estricta, incluyendo resultados y conductas. Pero aunque el rendimiento es conducta, 
no toda conducta es sinónimo de rendimiento, sólo la conducta que es relevante para 
los objetivos suele considerarse rendimiento. Entonces, ¿qué tipos de rendimiento o 
facetas del rendimiento debemos evaluar? Generalmente se distinguen dos tipos 
diferentes de rendimiento en función de sus consecuencias para la organización 
(Borman y Motowidlo, 1993): 

 

 Rendimiento de tarea o intra-rol: Se refiere a las conductas de los 
trabajadores respecto a sus tareas u obligaciones laborales, y se compone de 
diferentes elementos, como: 

 
o Posesión de los conocimientos, habilidades y/o técnicas necesarias para 

realizar las tareas 
o Formación para otros trabajos o actualización para los cambios en las 

demandas de las mismas tareas 
o Aplicación del conocimiento, tareas y técnicas para conseguir los 

objetivos organizacionales 

 

Este tipo de conductas de tarea puede ser de dos tipos: el primero se basa en la 
transformación de materias primas en bienes y servicios. El segundo implica realizar 
tareas que faciliten la anterior, como por ejemplo, la planificación o la supervisión. 

 

 Contextual o extra-rol: Conductas que la organización no exige de manera 
formal, pero que son necesarias para su éxito global (Brief y Motowidlo, 1986). 
Se caracterizan por ser: 

 
o Voluntarias: nunca están entre las obligaciones del puesto 
o Intencionales: es el individuo quien decide comprometerse con su 

empresa a través de sus comportamientos 
o Positivas: pretenden beneficiar a la organización 
o Desinteresadas: la principal motivación no es un bien personal, aunque 

no lo excluya 
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Los trabajadores pueden contribuir al contexto del trabajo de distintas maneras: 

 

 Mejorando las circunstancias psicosociales de la organización: al promover la 
cooperación, comunicación, confianza, etc. entre los empleados, o al colaborar 
para evitar o reducir los conflictos. 
 

 Aumentando su predisposición para incrementar el valor de la organización 
gracias a sus conductas (por ejemplo, aceptando condiciones de trabajo 
adversas). 
 

 Realizando conductas que ayuden a la empresa a ahorrar recursos (por ejemplo, 
reutilizando el papel impreso). 

 

Otros autores se refieren al rendimiento contextual como "conducta de buena 
ciudadanía organizativa" (Bateman y Organ, 1983), "conducta organizativa prosocial" 
(Brief y Motowidlo, 1986) o "conductas suplementarias a la función" (Van Dyne, 
Cummings y Parks, 1995), aunque no son términos exactamente equivalentes. 

 

Este tipo de rendimiento está generando numerosísimas investigaciones en los últimos 
años. Así, por ejemplo, Podsakoff, Ahearne y MacKenzie (1997) examinaron los 
efectos de las conductas de ciudadanía organizacional sobre la cantidad y calidad del 
rendimiento en un grupo de operarios de una fábrica de papel. Los resultados indicaron 
que la conducta de ayuda y la deportividad tenían efectos significativos sobre la 
cantidad de rendimiento y que la conducta de ayuda tenía un impacto significativo 
también sobre la calidad del trabajo. 

 

Aunque las conductas del rendimiento contextual no sean parte formal del trabajo como 
se decía antes, sí suelen ser una expectativa implícita. En el mundo laboral y 
empresarial actual existen razones para pensar que deberían ser requisitos de casi 
todos los puestos. Por ejemplo, el énfasis que se da hoy día a la calidad total y a la 
atención al cliente implica que en muchos trabajos este tipo de conducta se convierta 
en una exigencia más explícita (Bowen y Waldman, 1999). 

 

Apoyando el punto anterior, algunas investigaciones (MacKenzie, Podsakoff y Fetter, 
1991, 1993) indican que los responsables del personal de ventas otorgan gran 
importancia a las conductas de buena ciudadanía organizativa (altruismo, conductas 
cívicas, dedicación) a la hora de evaluar el rendimiento de los comerciales. Aquéllos 
concluyeron que la evaluación global de un vendedor venía más determinada por sus 
conductas de buena ciudadanía que por sus ventas. Motowidlo y Schmit (1999) 
apuntan a otros estudios que demuestran que el rendimiento contextual influye en las 
valoraciones de los supervisores sobre el rendimiento global de sus subordinados, y 
otros estudios muestran una asociación entre el rendimiento contextual y los 
indicadores de la eficacia organizativa.  
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Así, por ejemplo, muy recientemente, Payne y Simsarian Webber (2006) han estudiado 
la relación entre satisfacción laboral, compromiso afectivo, conductas de buena 
ciudadanía organizacional y orientación al servicio, satisfacción del cliente y lealtad del 
mismo. Sus resultados apuntan que la satisfacción del empleado está positivamente 
relacionada con las conductas de buena ciudadanía organizacional, con la orientación 
al servicio de los trabajadores, y desde el punto de vista de la empresa, también se 
relaciona con la satisfacción y lealtad del cliente. 

 

Por tanto, parece quedar claro que dichas conductas son importantes para el 
rendimiento organizativo, por lo que éstas deberían establecerse de manera explícita 
por parte de la dirección para que los trabajadores sepan que son importantes. 

 

Una faceta del rendimiento contextual que últimamente está generando gran cantidad 
de investigación (Fortmann, Leslie y Cunningham, 2002; Roberts, Harms, Caspi y 
Moffitt, 2007) es la de los comportamientos contraproducentes en el trabajo, que son 
aquellos comportamientos realizados de forma intencionada, por algún empleado, 
siendo considerado por la empresa como contrarios a sus intereses. Entre éstos, 
podemos señalar: 

 
 Robo y comportamientos relacionados 
 Destrucción de la propiedad 
 Mal uso de la información 
 Mal uso del tiempo y los recursos 
 Realización de comportamientos no seguros 
 Absentismo 
 Baja calidad del trabajo 
 Consumo de alcohol y/o drogas 
 Acciones verbales inapropiadas 
 Acciones físicas inapropiadas (por ejemplo, acoso sexual) 

 

Aunque como decimos, se han asociado últimamente a las conductas de ciudadanía 
organizacional, debatiéndose el hecho de si son los dos polos de un mismo continuo, o 
constructos diferentes pero relacionados. En esta última línea se sitúan Spector y Fox 
(2002) para los que los dos tipos de comportamientos se relacionan entre sí por la 
expresión de emociones: positivas, en el caso de la ciudadanía organizacional, y 
negativas, en el caso de los comportamientos contraproducentes. 

 

Muchos modelos de rendimiento incorporan este tipo de conductas, como Murphy 
(1989, 1990; Murphy y Cleveland, 1995), que plantea un modelo en el que distingue 
cuatro grupos de conductas en el trabajo: 

 

 Conductas orientadas a la tarea 

 Mantenimiento de las relaciones interpersonales 

 Conductas generadoras de inactividad (alcohol y drogas, absentismo) 
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 Conductas destructivas o peligrosas 
 

Por la misma época, Hogan y Hogan (1989) describen el desarrollo y validación de una 
medida de personalidad diseñada para evaluar un constructo llamado delincuencia 
organizacional. Los datos de diversos estudios muestran que puntuaciones en esta 
medida se relacionan con una amplia gama de indicadores de conductas laborales, 
positivas y negativas. Las personas con puntuaciones bajas, se implican en distintos 
comportamientos contraproducentes en el trabajo; las personas con puntuaciones altas 
tienden a ser estimadas por sus supervisores y compañeros. 

 

Roberts et al. (2007), en una muestra de trabajadores jóvenes encuentran que aquéllos 
que habían tenido desórdenes conductuales en la niñez y juventud eran más 
propensos a mostrar comportamientos contraproducentes en el trabajo. 

 

Salamin y Hom (2005) exploraron el efecto de la curva de desempeño sobre la rotación 
externa con una amplia muestra (más de 11.000) de empleados de banca suizos. En 
línea con la investigación de Trevor, Gerhart y Boudreau unos años antes (1997), en la 
que los trabajadores con mejor y peor desempeño tenían mayor rotación que los 
empleados “medios” sus resultados señalaron que el rendimiento estaba relacionado 
de manera curvilínea con las salidas de la empresa. 

 

Por su parte, también Campbell (1990, et al., 1993) presenta en su teoría del 
rendimiento un modelo de 8 factores que lo componen: 

 

 Competencia de tarea específica del puesto: grado en que es capaz de realizar 
las tareas básicas o técnicas fundamentales para el trabajo. Son las conductas 
específicas que distinguen el contenido básico de los distintos puestos. 
 

 Competencias de tarea no específicas del puesto. 
 

 Competencias en la comunicación oral y escrita. 
 

 Demostración de esfuerzo. Grado de compromiso del trabajador con las tareas 
del puesto, de manera constante e intensa en condiciones adversas. 
 

 Mantenimiento de la disciplina personal. Grado en que el empleado evita las 
conductas negativas (como el consumo de alcohol y drogas en el trabajo, la 
infracción de las normas o el absentismo en exceso). 
 

 Voluntad de facilitar el trabajo del grupo y de los empleados. Apoya a los 
compañeros, ayudando a solucionar problemas, siendo un buen modelo, y 
manteniendo los objetivos a la vista. 
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 Supervisión/liderazgo. Conductas dirigidas a influir en el rendimiento de los 
subordinados mediante la interacción personal. 
 

 Gestión/administración. Conductas dirigidas a articular objetivos para la unidad o 
empresa, organizar personas y recursos o contribuir a la resolución de 
situaciones problemáticas. 

 
 
1.2.2. La evaluación del rendimiento 

 

“La evaluación del rendimiento ha sido la práctica más ensalzada, criticada y debatida 
de todas las prácticas de gestión durante décadas” (Lawler, 1994). 

Por el epígrafe anterior ya sabemos qué facetas podemos evaluar del rendimiento de 
los trabajadores, pero ¿para qué nos sirve la evaluación del rendimiento? Ésta puede 
servir para muy diversos objetivos: 

 

 Tomar decisiones de Recursos Humanos con fundamento: retribución variable 
(retribuir a los trabajadores en función de su rendimiento, no sólo del puesto que 
ocupen), promociones, despidos, etc. 
 

 Mejorar el rendimiento de los trabajadores: identificar sus puntos fuertes y 
débiles, aquellos aspectos en los que debe mejorar. 
 

 Ser instrumento para comunicar normas y valores de la organización: qué se 
exige de los empleados y cómo conseguirlo. 
 

 Comprobar la validez de otras prácticas de Recursos Humanos: selección (cuál 
es el rendimiento de los empleados reclutados a través de distintas fuentes), 
formación (comprobar si sirven los planes de formación para mejorar el 
rendimiento de los empleados), retribución (qué efectos sobre el rendimiento 
tiene el sistema de incentivos empleado), etc. 

 

En cualquier caso, sea cual sea el objetivo perseguido, las medidas del rendimiento 
deben estar ligadas a los objetivos estratégicos de la organización. Una medida 
inadecuada del rendimiento seguramente influirá muy poco en la consecución de los 
objetivos. Algunas de las críticas más frecuentes a la medida del rendimiento son: que 
los objetivos para la evaluación del rendimiento están poco definidos, que no tienen 
conexión con la estrategia organizacional (o entran en contradicción con ésta), o el 
hecho de que es posible que sólo se emplee para castigar a los “malos” trabajadores. 

 

Sin embargo, las medidas del rendimiento sirven (o deberían) como puntos de 
referencia para los trabajadores, pues si éstos no saben dónde se encuentran (con 
respecto a su rendimiento), difícilmente llegarán a donde deberían estar (lo que la 
empresa quiere de ellos). Para ello, también es fundamental que los evaluados 
conozcan los "criterios" de evaluación, o lo que es lo mismo, aquellos aspectos o 
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dimensiones del trabajo de los individuos que se miden o evalúan. Estas dimensiones 
les informan de la cantidad y calidad del trabajo que la organización espera de ellos. El 
punto fundamental para que un sistema de evaluación resulte eficiente es que, además 
de que los criterios estén en consonancia con el contexto de la organización (su 
cultura, estrategia, etc.), éstos se perciban como justos y se complementen con otras 
prácticas de gestión de Recursos Humanos (formación, compensación, etc.). El tipo de 
criterio seleccionado, facilitará un tipo u otro de medida del rendimiento. A grandes 
rasgos, podemos diferenciar entre: 

 

 Medidas objetivas: El rendimiento se mide en función de lo que el empleado 
obtiene en su trabajo (número de ventas, nuevos clientes, piezas fabricadas, 
etc.). El sistema más extendido de este tipo de evaluación es la dirección por 
objetivos. A partir de los objetivos de la empresa y el departamento, evaluador y 
evaluado establecen una serie de objetivos para una fecha determinada, que 
deben ser claros, medibles y específicos. En la fecha establecida, se evalúa en 
qué medida se han conseguido los objetivos. En la mayoría de los casos, lo 
habitual es apoyarse en una evaluación más subjetiva. 

 

 Medidas subjetivas: El evaluador valora el grado en que el trabajador posee 
ciertas características (evaluación por rasgos) o muestra ciertos 
comportamientos en su puesto de trabajo (evaluación por comportamientos o 
competencias). Esta forma de evaluar el rendimiento pretende incentivar 
aquellos comportamientos que puedan mejorar los resultados económicos. Así, 
aunque éstos no sean buenos, si el trabajador ha hecho todo lo que estaba en 
su mano, puede incluso recibir buenas evaluaciones y no verse perjudicado 
injustamente. 

 

El peligro con las medidas subjetivas es que nos pueden proporcionar valoraciones 
poco válidas (es decir, que las calificaciones no se corresponden con el nivel de 
rendimiento real del empleado). Numerosas investigaciones han puesto de manifiesto 
que existen un gran número de factores (sociales y psicológicos) que pueden influir en 
los evaluadores a la hora de valorar subjetivamente el trabajo de otros. Algunos de 
ellos, son los siguientes: 

 

 Efecto halo: propensión a valorar distintas dimensiones de forma parecida, 
permitiendo que la calificación que dan en una dimensión del trabajo influya en 
las calificaciones de otras dimensiones del rendimiento de la misma persona 
(Balzer y Sulzky, 1992). 

 

 Error por restricción del intervalo: el evaluador restringe todas sus valoraciones a 
un pequeño abanico de la escala de valoración, valorando a todos de forma 
parecida, pudiendo dar lugar a errores de benevolencia, de tendencia central o 
de severidad. Este error y el anterior son unos de los más estudiados. 
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 Experiencia del evaluador: los evaluadores con menor experiencia suelen ser 
más severos, pues parecería que tienen que demostrar su capacidad como 
evaluador y tomar decisiones difíciles. Según adquieren autoconfianza con la 
experiencia, se vuelven más benévolos. 

 

 Simpatías del evaluador por el evaluado: en ocasiones, las valoraciones del 
rendimiento pueden reflejar las preferencias afectivas de aquél por la persona 
que está evaluando, teniendo poco que ver con la calidad del trabajo de ésta. 

 

 Inferencia del evaluador de la autoevaluación del evaluado: si el supervisor 
considera que el trabajador a quien tiene que evaluar piensa que ha hecho un 
bueno trabajo, experimentará la presión de las expectativas y le costará más 
encontrar justificación para una mala valoración. 

 

 Facilidad de observación: se ha comprobado que cuanta mayor sea la 
oportunidad que tenga el evaluador de observar el trabajo del evaluado, más 
altas son las valoraciones. Algunas veces, puede ser que el empleado 
efectivamente ha rendido mejor. Pero hay otros casos en que es más por la 
motivación del evaluador que por el rendimiento real del evaluado. La evidencia 
empírica muestra que, en general, los supervisores tienden a buscar información 
positiva sobre el rendimiento de sus evaluados, para evitar así las consecuencias 
negativas de las malas evaluaciones (como sus quejas o resentimiento). Si el 
evaluador busca información positiva, cuanta más oportunidad tenga de observar 
el trabajo del evaluado, mayor será la oportunidad de encontrar tal información. 

 

La tendencia actual es emplear cada vez con mayor frecuencia la evaluación de 360º, 
esto es, obteniendo información procedente de múltiples fuentes (compañeros, 
subordinados, el propio trabajador, clientes internos o externos). La lógica de este 
sistema es que el trabajo tiene múltiples dimensiones, algunas de las cuales el 
supervisor no puede observar pero sí otras personas. Al proporcionar feedback de 
múltiples personas, la fiabilidad y validez de la retroalimentación puede verse mejorada 
sustancialmente frente a la evaluación única del supervisor (Mount, Judge, Scullen, 
Sytsma y Hezlett, 1998). 

 

Aunque es el tipo de evaluación preferible sobre todo para aquellos trabajadores que 
están en contacto directo con los clientes, este sistema de evaluación no está libre de 
problemas, pues las evaluaciones procedentes de distintas fuentes pueden ser muy 
discrepantes. Además, no debería asumirse que los distintos evaluadores de un 
trabajador tienen las mismas expectativas sobre el rendimiento del trabajo. Esto 
debería tenerse en cuenta al usar herramientas de evaluación de 360º, pues, como 
decimos, es posible que diferentes valoraciones sobre el rendimiento se deban a que 
se tienen unas expectativas diferentes, no a que haya diferentes percepciones de lo 
que el trabajador ha conseguido. 
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Por otro lado, los directores suelen atribuir las causas del rendimiento a factores 
internos, es decir, a las características del trabajador, sobre todo cuando el rendimiento 
es bajo. Por el contrario, los trabajadores suelen atribuir un rendimiento insuficiente a 
factores externos, a aspectos del trabajo o la organización que están fuera de su 
control. Los evaluadores suelen ser más duros al valorar conductas de los trabajadores 
que tienen consecuencias afectivas (especialmente si son graves) para el propio 
evaluador que otro tipo de conductas. 

Algunos autores han encontrado interesantes correlaciones entre las propias 
evaluaciones de rendimiento y aquéllas realizadas por los supervisores de los 
trabajadores (Primoff, 1980; Jaén, 2006). 

 

De acuerdo con algunas investigaciones (Moore y Small, 2007), las personas suelen 
pensar que son mejores que otros en tareas sencillas y peores que los demás cuando 
se enfrentan a tareas difíciles. Estos autores proponen como explicación la de la 
información diferencial, según la cual, sólo se trata de que tenemos más información 
sobre nosotros mismos que sobre los demás. Así, cuando el propio desempeño es 
excepcional (tanto bueno como malo), es a menudo razonable asumir que el de los 
demás no lo es tanto. El resultado es que la gente cree que están por encima de la 
media en tareas fáciles y por debajo en las difíciles.  

 

Estos efectos son aumentados cuando las personas tienen información precisa sobre 
su propio desempeño y se atenúan cuando las personas obtienen información sobre el 
desempeño de los demás. Korsgaard, Meglino y Lester (2004) estudiaron el grado de 
acuerdo entre las auto-evaluaciones y las evaluaciones del supervisor con trabajadores 
orientados a los demás, encontrando que había un mayor acuerdo entre ambas, como 
sugiere la investigación internacional sobre culturas colectivistas. 

 

1.2.3. Modelos explicativos del rendimiento laboral 

 

Los primeros modelos del rendimiento no precisaban con exactitud su naturaleza, pero 
lo consideraban como una función de las habilidades y la motivación del trabajador, 
como se ha mencionado anteriormente (Moorhead y Griffin, 1998) y esto se mantiene 
con fuerza en las teorías actuales. Sin embargo, éstas han elaborado 
considerablemente la proposición original, demasiado básica. 

 

 Un ejemplo fundamental es la teoría del rendimiento presentada por Campbell 
(1990). Según ésta, hay 3 determinantes básicos de la conducta: 

 
o Conocimiento declarativo: los conocimientos sobre los hechos y las 

cosas (saber qué hacer), principios, objetivos, autoconocimiento. Es 
función de muy diversos factores: habilidad, personalidad, intereses, 
educación, formación, experiencia, aptitud/interacciones de trato. 
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o Conocimientos sobre los procedimientos y habilidades. Habilidad 
cognitiva, psicomotora, física, de autogestión, interpersonales. También 
son función de los elementos anteriores. 

 
o Motivación, definida como conducta de elección, es decir: 

 la elección de actuar o invertir esfuerzo 
 la elección del nivel de esfuerzo 
 la elección de persistir en el tiempo 

 

Ésta es función de cualquiera de las variables independientes establecidas en cualquier 
teoría de motivación. 

Como vemos, el modelo propone que la causa directa de lo que las personas hacen es 
una función de los conocimientos, las habilidades y la motivación, aunque la 
combinación exacta no queda clara, ya que no es fácil definir el rol de los factores 
individuales (Viswesvaran y Ones, 2000). 

 

 Otro modelo fundamental es el de Furnham (1992), que considera cinco factores 
básicos relacionados con el comportamiento laboral: 

 
o Habilidad. Grado en el que el trabajador puede realizar con eficacia los 

múltiples procesos de coordinación necesarios para alcanzar una meta 
concreta. Incluye tareas que van desde las relativamente simples (como 
de coordinación mano-ojo) hasta las más complejas, que requieren 
procesos de decisión intelectual, y que se relacionan con la inteligencia 
(aunque son distintas). 

 
o Factores Demográficos. Factores como el sexo, la edad o la educación. 

Generalmente, los factores demográficos se relacionan con los factores 
biográficos (como por ejemplo, lugar que ocupa entre sus hermanos, 
ocupación de los padres, etc.) y son distintos de los factores psicográficos 
(que se refieren a creencias y valores del individuo). 

 
o Inteligencia. Capacidad de pensamiento abstracto y crítico. A pesar de 

los debates sobre este constructo (por ejemplo si es hereditaria o 
aprendida, cómo debe medirse, etc.), muy pocos dudan de su efecto sobre 
la conducta organizacional. 

 
o Motivación. Al igual que la inteligencia, es multidimensional y abstracta; 

se refiere a la tendencia a atender a unos estímulos más que a otros, 
acompañada de una emoción, y el impulso que causa unas acciones más 
que otras. Por ello, se habla de la fuerza de motivaciones particulares, 
como la necesidad de logro. 
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o Personalidad. Se refiere a todos aquellos rasgos fundamentales o 
características de la persona que se afianzan con el tiempo y que 
determinan patrones de respuestas consistentes ante las situaciones 
diarias. Se supone que los rasgos de personalidad sirven para explicar el 
qué, por qué y cómo del funcionamiento humano. 

 

Según este modelo, la personalidad se sitúa en el centro del modelo, sugiriendo su 
precedencia en términos explicativos sobre los otros. Por otro lado, la relación de 
bidireccionalidad entre todos estos elementos sugiere que se influyen de manera 
recíproca, y además, cada uno de ellos (por sí mismo y en combinación con los demás) 
influye recíprocamente sobre la conducta laboral. 

 

Estas explicaciones del rendimiento centradas en lo personal son deficientes, ya que 
no prestan suficiente atención a los factores externos o del contexto. 

 

 Los primeros modelos que procuraron incorporar los factores 
situacionales/contextuales eran algo elementales. Sin embargo, la visión actual 
(Guzzo y Gannett, 1988; Waldman, 1994) reconoce que los factores situacionales 
pueden tener efectos facilitadores (potenciadores o impulsores) y limitantes. Los 
primeros, llevarían el rendimiento al máximo nivel posible, mientras que los 
segundos, restringirían el rendimiento hasta el mínimo aceptable (Guzzo y Gannett, 
1988): 

 
o Factores facilitadores o potenciadores: ciertos factores del sistema que 

afectan indirectamente el rendimiento, influyendo en primer lugar sobre 
aspectos del individuo. Los potenciadores personales deben incluir aspectos 
de los sistemas de RRHH, procesos de liderazgo y diseño del trabajo que 
puedan desarrollar y motivar a los trabajadores (Waldman, 1994). 
 

o Factores limitantes e inhibidores: se trata de características de procesos 
tecnológicos y de trabajo, políticas, estructura y cultura organizativas. 

 

Otros factores más específicos e identificados como limitantes serían los investigados 
por Peters y O'Connor (1980), como: las herramientas y el equipo, el tiempo disponible 
y el entorno de trabajo. Los resultados de algunos de estos últimos han sido revisados 
por Baron (1994). 

 

Por ejemplo, el ruido, el calor o el frío excesivos tienen un efecto negativo; el nivel de 
iluminación, la calidad del aire o la concentración de gente, son otros ejemplos de 
factores del entorno. Baron opina que estos factores ejercen un efecto indirecto sobre 
el rendimiento (y otros resultados, como las actitudes en el trabajo). 
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Los factores del entorno influyen considerablemente en una amplia gama de 
mecanismos y procesos internos del individuo. Bacharach y Bamberger (1995) indican 
que las limitaciones pueden tener un impacto negativo sobre el rendimiento de 
determinadas tareas, impidiendo al trabajador aprovechar al máximo sus 
conocimientos, habilidades y capacidad de trabajo, y reduciendo su nivel de esfuerzo. 

 

Otro modelo del rendimiento laboral que incluye factores personales y de situación es 
el de Cardy y Dobbins (1994), interesante porque trata de reunir los dos puntos de vista 
del rendimiento comentados al principio: el de los resultados y el de las conductas. 
Estos autores distinguen entre lo que el trabajador hace, produce o entrega (resultados 
del trabajo) y las conductas relevantes para ello, considerando ambos aspectos como 
dos categorías del rendimiento. Así, los resultados del trabajo vienen determinados 
conjuntamente por los factores del sistema y por las conductas relevantes: la relación 
entre los factores personales y los resultados del trabajo no es directa, sino que opera 
a través de las conductas relevantes para el trabajo. 

 

En relación con los factores situacionales, Schneider y Hough (1995) realizan una 
relación más exhaustiva de los mismos. De forma abreviada, tendríamos: 

 

Características de las tareas: 

 Consistencia de la tarea 

 Fase de adquisición de habilidades para la misma 

 Cantidad de estructura de tarea 

 Tiempo invertido en la tarea 

 Presión de plazos para completarla 

 Variedad de habilidades, identidad y significado de la tarea, autonomía, 
feedback 

 

Características de los objetivos: 

 Especificidad 

 Complejidad 

 Dificultad 

 Gratificación asociada a la consecución de objetivos 

 Conflicto con otros objetivos 

 Rendimiento frente al objetivo por excelencia 

 

Características del entorno físico: 

 Condiciones ambientales (luz, ruido, temperatura) 

 Momento del día 

 Peligro de daño físico 

 Organización del lugar de trabajo (elementos estructurales) 

 Lugar de trabajo (oficina/teletrabajo) 
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Características de la función: 

 Ambigüedad 

 Sobrecarga 

 Conflicto de funciones 

 

Características del entorno social: 

 Compañeros de trabajo (de todos los niveles) 

 Estilo de gestión del superior 

 Cohesión del grupo de trabajo 

 Apoyo social (trabajo, amigos, familia) 

 Trabajo en equipo vs. trabajo independiente 

 

Características de la organización: 

 Valores 

 Sistemas de gratificaciones 

 Nivel de participación de los empleados 

 Nivel de inestabilidad organizativa 

 Naturaleza de políticas y procedimientos administrativos 

 Estructura organizativa 

 

En conclusión, no parece haber duda de que tanto los factores personales como los del 
sistema influyen en las conductas y los resultados del trabajo, es decir, en el 
rendimiento laboral. Por ejemplo, un comportamiento laboral contraproducente como es 
el absentismo, los estudios han demostrado que los factores personales (incluyendo las 
circunstancias individuales) son un factor determinante, pero la cultura y las políticas 
organizativas que gestionan el absentismo también son importantes. 

 

Además de todos los factores situacionales mencionados, debemos tener muy en 
cuenta la interacción persona-sistema. Cada uno de nosotros posee diferentes valores, 
motivos, etc., y no respondemos igual a un sistema determinado. No es sólo el sistema 
el que puede afectar al trabajador, sino que éste también puede afectar al sistema. La 
percepción del empleado tiene un papel importante, pues aunque ciertos factores del 
sistema puedan verse como limitaciones, también es posible, según Guzzo y Gannett 
(1988), percibirlos como un reto. Este es un aspecto fundamental para la gestión de los 
recursos humanos en cualquier organización, pues nadie puede negar que hay 
numerosos aspectos subjetivos de la relación laboral, que son tanto más importantes 
cuanto que es casi imposible medir todas las características objetivas de cualquier 
trabajo (Ritter y Anker, 2002). 

 

1.3 TURNICIDAD Y RENDIMIENTO LABORAL 

Los efectos del trabajo en turnos sobre el rendimiento Laboral son sólo una parte del 
complejo juego de factores responsables de la eficacia profesional de un trabajador 
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ante una situación dada. Estos factores comprenden la presencia o no de estrés 
circadiano, sueño, fatiga y estrés social. 

 

Influyen también, por supuesto: El tipo de trabajo a realizar (de vigilancia, físico, 
cognitivo, etc.); los factores motivacionales (económicos, sociales y familiares); el 
esquema de trabajo que se emplea y las diferencias individuales entre trabajadores 
(personalidad, edad, salud, necesidad de sueño, patrón de conducta, etc.). A diferencia 
de las secuelas en la salud del individuo, que tardan años en aparecer, la disminución 
del rendimiento laboral puede verificarse de inmediato. 

 

Existe un ritmo circadiano para el rendimiento en diversas tareas. Estos ritmos en la 
capacidad para realizar cada trabajo difieren en sus acrofases. Por ejemplo, las tareas 
que implican la detección de una señal, rapidez de reacción o un manejo matemático 
simple, se correlacionan con el ritmo circadiano en temperatura corporal, es decir, 
presenta máximos hacia las últimas hora de la tarde. En cambio las tareas que implican 
un trabajo cognitivo importante tienen un máximo durante la mañana. El rendimiento se 
afecta tanto por la desincronización circadiana producida por el trabajo en turnos, como 
por la actividad a tiempos prolongados o inadecuados y la privación del sueño y la 
fatiga que conlleva. 

 

En las plantas de operación continua es habitual hacer coincidir los procesos de posible 
complicación con los horarios diurnos. Tomando en cuenta estos factores, ha sido 
posible verificar una diferencia altamente significativa ente el turno de noche y el 
diurno. Los estudios revelan que la velocidad a la que se realiza una tarea disminuye 
por la noche, y que la probabilidad de cometer un error es significativamente mayor de 
noche que de día. Esta disminución del rendimiento es aún más grave después de la 
ingesta de alimentos. 

 

Puede concluirse, por lo tanto, que en el trabajo en turnos prolongados, hay una 
disminución del rendimiento, a la que contribuyen varios factores: la alteración del 
sistema circadiano, la privación del sueño y la fatiga. 
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2. METODOLOGÍA 

 
 
Como vamos a estudiar el sistema de turnos de trabajo es importante determinar el 
grado de motivación respecto a su turno de trabajo, su salud en términos generales, la 
influencia de los turnos de trabajo en su vida socio familiar y principalmente en su 
rendimiento laboral. 
 
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO: 
 
Este es un estudio de investigación cualitativo puesto que se va a indagar y describir la 
influencia  de la Turnicidad en el rendimiento laboral. Buscaremos las razones de los 
diferentes aspectos del trabajo a turnos que inciden en la vida laboral de los operarios 
de la Planta de detergentes de Unilever Andina Ecuador S.A. 
 

Diseño no experimental transversal descriptivo, ya que el propósito es conocer e 
indagar en un momento específico la situación que se desencadena en la influencia del 
trabajo a turnos en el rendimiento laboral de los operarios de la planta de detergentes 
“Guayas” de la Empresa Unilever Andina Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

 

Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. Se observan en 
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente. En la investigación no 
experimental las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser 
manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede 
influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos 
 
 
2.2. VIABILIDAD: 
 
Esta investigación es viable porque cuento con un presupuesto y muchas habilidades 
de investigación así como con los participantes necesarios, la elaboración de 
instrumentos y la aplicación de los mismos entre otros. Y además cuento con un 
contexto adecuado y accesible debido a que laboro en Unilever Andina Ecuador S.A. 
 
 
2.3. UNIDADES DE ANÁLISIS: 
 
La primera unidad de análisis son los operarios que laboran en la Planta de elaboración 
de detergentes en Unilever Andina Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil 
seleccionados para conformar este proyecto y con su ayuda permitirán ir respondiendo 
a cada uno de los objetivos mediante la información que ellos proporcionen. 
 
Los puestos de trabajo analizados son: 
 

 
 
 



 

35 

 

Cuadro 1.3. Puestos de trabajo de la Planta de Detergentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. CONTEXTO: 
 
La investigación se realizará en la Planta de elaboración de detergentes de Unilever 
Andina Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

Unilever está presente en más de 150 países alrededor del mundo, todos los días 
personas de diferentes culturas, raíces y territorios eligen una marca Unilever. 

En el 2.007 se consolidó Unilever Middle Americas como la agrupación de nueve 
países de las regiones Andina y Centroamérica. Está conformada por Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá. 

En todos estos países Unilever tiene presencia, y en Ecuador Unilever comprende 
marcas como: Deja, Omo Surf, Pingüino, Bonella, Dorina, Lux, Dove, Sedal, Clear, 
Vasenol, Pond´s, Rexona y Axe. 

Cronológicamente los momentos más importantes de Unilever Andina Ecuador S.A. 
son: 

Denominación del cargo No. de personas en el cargo 

Auxiliar Bodega Repuestos HPC 1 

Bodeguero Montacarguista 30 

Bodeguero Montacarguista Bo Un 2 

Bodeguero-Montacarguista BoDev 1 

Estibador Almacén Temp 3 

Estibador CND 21 

Mecánico Distribución One 1 

Montacarguista 5 

Obrero Bodega Devoluciones 6 

Operador Autoclave HPC 2 

Operador Barras 1 

Operador Bodega Promocional 2 

Operador Calderas HPC 3 

Operador de Reproceso 3 

Operador de Soplado 1 

Operador II 5 

Operador III 24 

Operador IV 30 

Paletizador 8 

Preparador de Barras 1 

Gerente de Planta 1 

Jefe de manufactura 1 

Total 150 
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1910: Se crea Jabonería Nacional 
1996: Unilever adquiere la empresa Pithiela (Helados Pingüino) 
1998: Construcción  de nueva planta Antártida (helados) en el km 22.5 vía a Daule 
2000: Unilever adquiere Jabonería Nacional 
2003: Construcción de edificio administrativo en el km 25 vía a Daule 
2005: Construcción de  planta de margarinas en el km 22.5 vía a Daule  

Proyecto independencia: Inversiones en planta de detergentes 
2008: Ampliación de planta de helados 
2011: Ampliación y mejoras en la planta de detergentes 
2012: Ampliación y mejoras en la planta de helados. 
 
 
2.5. MUESTRA:  
 

 Universo: Unilever Andina Ecuador S.A. Planta de detergentes “Guayas” 
 

 Población: 150 empleados de la Planta de elaboración de detergentes de 
Unilever Andina Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil 

 

 Tipo de muestra: 
 

o Sujetos tipo: Sujetos que cubren las mismas características requeridas en 
el problema y que se utilizan en estudios exploratorios, cualitativos, que 
no buscan la estandarización. 
 

o Muestra en cadena: Consiste en pedir a los informantes que recomienden 
a posibles participantes. También se denomina muestreo nominado, en 
bola de nieve, etc. Gracias a la presentación que hace el sujeto ya 
incluido en el proyecto, resulta más fácil establecer una relación de 
confianza con los nuevos participantes, también permite acceder a  
personas difíciles de identificar. 

 
2.6. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 
 
A  fin de alimentar este trabajo de tesis la información teórica se la obtuvo de la 
Biblioteca de la Facultad de Psicología, y en cuanto a sistemas y procedimientos de 
trabajo se lo obtuvo de los archivos de Unilever Andina Ecuador S.A. 
 
Entre las técnicas empleadas tenemos un cuestionario y una entrevista no estructurada 
a la gerente de recursos humanos de Unilever Andina Ecuador S.A. 
 
El cuestionario se lo proporcionará a los operarios de la Planta de detergentes 
directamente a los empleados, quienes lo contestan. No hay intermediarios y las 
respuestas las marcan ellos mismos respecto a cada afirmación, la categoría que mejor 
describe su reacción o respuesta. 
 

 Cuestionario: Es un procedimiento de investigación, una entrevista 
altamente estructurada. "Un cuestionario consiste en un conjunto de 
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preguntas respecto a una o más variables a medir". Presenta la ventaja de 
requerir relativamente poco tiempo para reunir información sobre grupos 
numerosos. 
El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí mismo o 
sobre un tema dado. Presenta la desventaja de que quien contesta responda 
escondiendo la verdad o produciendo notables alteraciones en ella. Además, 
la uniformidad de los resultados puede ser aparente, pues una misma 
palabra puede ser interpretada en forma diferente por personas distintas, o 
ser comprensibles para algunas y no para otras. Por otro lado, las respuestas 
pueden ser poco claras o incompletas, haciendo muy difícil la tabulación 

 
En este caso se empleó el cuestionario SSI (Standard Shiftwork Index) cuyo objetivo es 
conocer algunos aspectos relacionados con el trabajo a turnos. Del mismo modo, 
ayuda a identificar y reducir los problemas experimentados por los propios trabajadores 
a turnos. (Ver Anexo 1) 
 
En total son 31 preguntas divididas en varias secciones 
 

 Circunstancias individuales: De la pregunta 1 a la 11 
 

 Aspectos psicosociales / Organizativos: De la pregunta 12 a la 15 
 

 Aspectos relacionados con la falta de sueño: Pregunta 18 a la 27 
 

 Aspectos de personalidad: Pregunta 28  
 

 Interferencia en la vida familiar y social: Pregunta 29 
 

 Problemas asociados a la Salud física y mental Preguntas 30 y 31 
 
 
El SSI (va dirigido a los trabajadores y es una batería de cuestionarios auto 
administrados que se utiliza ampliamente para evaluar el impacto de los diferentes 
tipos de sistemas de turnos en grandes grupos de personas. Las escalas incluidas 
reflejan los temas más pertinentes dentro de la investigación de los turnos, y fueron 
elegidos sobre la base de ser a la vez relativamente breve, fácil de administrar y con 
buenas propiedades psicométricas. 
 
Las escalas se pueden clasificar en tres categorías principales: 
 

 Resultados, en relación con los problemas reales que experimentan los 
individuos estudiados. 

 

 Modificadores, en relación con las diferencias entre los individuos que pueden 
moderar el impacto del trabajo a turnos. 

 

 Generales, incluyendo detalles del sistema de turnos y del contexto de trabajo 
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El SSI‐ versión reducida puede contestarse en 20 minutos aproximadamente. 
 
Este cuestionario se ha adaptado a las necesidades de este estudio y facilitar la 
comprensión y cumplimentación por parte del encuestado. 
 
Las 12 primeras preguntas son de respuesta totalmente objetiva. A partir de la pregunta 
13, las respuestas están condicionadas a la subjetividad del encuestado 
 
La segunda técnica empleada es la entrevista no estructurada a la gerente de recursos 
humanos de la planta de detergentes de Unilever. 

 Entrevista no estructurada: es aquella en la que se trabaja con preguntas 
abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características de 
conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las 
respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista. Así, a diferencia de la 
entrevista estructurada, en este tipo de reunión el entrevistador solo tiene una 
idea aproximada de lo que se va a preguntar y va improvisando las 
cuestiones dependiendo del tipo y las características de las respuestas. 
Además, el énfasis se pone más en el análisis de las impresiones que en el 
de los hechos. El principal inconveniente de este tipo de entrevista de trabajo 
es que, al no tener un listado de temas y cuestiones, se puede pasar por alto 
áreas de aptitud, conocimiento o experiencia del solicitante, obviando 
preguntas importantes del tema a tratar. Cuando esto ocurre la empresa no 
resulta beneficiada, porque se pierde información que puede ser de interés. 
Además, no hay posibilidad de revisar la exactitud de las conclusiones del 
entrevistador. 

Se lo realizó por medio de preguntas abiertas, en el ambiente natural de trabajo y una 
respuesta fue llevando a otra pregunta sin necesidad de tener un guión estructurado 
 
Se incluye además el formato de evaluación de desempeño de los operarios de la 
Planta la cual se desglosa de la siguiente manera. (Ver Anexo 2): 
 

 Datos Generales: Incluye la edad, sexo, área, tiempo de trabajo, cargo, nivel, 
etc. 
 

 Repaso de objetivos: Se mide el cumplimiento de los objetivos planteados para 
el año en curso de acuerdo a: 
 

o No Alcanzó 
o Alcanzó 
o Superó 

 

 Evaluación de factores: Donde se miden sus faltas a los procedimientos y 
políticas, productividad, relaciones interpersonales, cuidado personal, espíritu de 
mejore como excedente de su expectativa de trabajo.  
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 El total de estos factores permiten tener los resultados de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 
 

o Sobresaliente: De 101 en adelante 
o Muy Bueno: 85 – 100 
o Bueno: 65 – 84,99 
o Regular: 50 – 64,99 
o Bajo lo esperado: 0 – 49,99 

 
 
2.7 VARIABLES: 
 
Variable Independiente: Turnos de trabajo 

 
Cuadro 1.4. Cuadro de conceptualización y organización de la variable 

independiente 
 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

 

Turnos de trabajo 

Diversas franjas horarias 

que puede ser dividida en 

una jornada diaria. De esta 

forma se habla de turno de 

mañana, turno de tarde y 

turno de noche, en 

relación con las tres partes 

que suelen ser divididas 

las veinticuatro horas del 

día 

 

Horario 

 

 

 

 

Rotación 

 

 

 

Tipo de 

Horario 

 

 

 

 

Tipo de 

rotación 

 

 Fracción de 
horas 
trabajadas. 

 Diurno, 
vespertino y 
Nocturno 

 

 

 

 

 Diaria 

 Semanal 

 Mensual 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 
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Variable dependiente: Rendimiento Laboral 
 

Cuadro 1.5. Cuadro de conceptualización y organización de la variable 
dependiente 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

 

Rendimiento 

Laboral 

Nivel de ejecución 

alcanzado por el 

trabajador en el 

logro de las metas 

dentro de la 

organización en un 

tiempo determinado  

 

Motivación 

 

 

Clima 

organizacional 

 

Funciones del 

cargo 

 

Reconocimiento 

Laboral 

 

Ambiente de 

trabajo 

 

 

Tareas 

 
 

 Expectativas en el 
desenvolvimiento 
dentro de la 
organización 

 

 Físico 

 Socioemocional 

 Intelectual 

 

 

 Carga laboral 

 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

 
 
2.8 TAREAS INVESTIGATIVAS (cronograma incluido) 
 
Esta Investigación tiene su inicio con la observación en el área operativa de la Planta 
de detergentes de Unilever Andina Ecuador S.A. y es ahí cuando se observa que su 
turno de trabajo influye en su rendimiento laboral, nace la investigación para indagar 
sobre este asunto; se plantea el problema, se establecen los objetivos, se realiza la 
revisión bibliográfica y se diseña la metodología a seguir; luego se aplican las 
herramientas escogidas para medir y evaluar el sistema de trabajo a turnos, se realiza 
el análisis e interpretación de estos y se  proporcionan las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes 
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Cuadro 1.6 Cuadro de cronograma 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de aplicar el cuestionario SSI; procedemos a la revisión y tabulación del  mismo 
para su análisis e interpretación.  

 
3.1. CUESTIONARIO SSI (STANDARD SHIFTWORK INDEX): 
 
Se aplicó el cuestionario al 10% de la muestra es decir a 15 operarios de la planta de 
detergentes de Unilever Andina Ecuador S.A. 
 
3.1.1. Circunstancias individuales: 
 

Gráfico N°1 Edad de los trabajadores 
 

 
 
Se comprobó que el 10% de los operarios de la planta de detergentes tienen entre 50 y 
60 años, el 40% tienen entre 40 y 50 años, mientras que la gran mayoría son menores 
de 40 años. El más joven tiene 23 años. 
 

Gráfico N°2 Sexo de los trabajadores 
 

 
 
El 100% de los operarios que trabajan en la Planta de detergentes en Unilever son de 
sexo masculino. No existiendo la presencia de mujeres en las tareas operativas de la 
planta de detergentes 
 

0

20

40

60

Entre 50 a
60 años

Entre 40 a
50 años

Menores de
40 años

10

40

60

Edad

Serie 1

0

100

Masculino Femenino

100

0

Sexo

Serie 1



 

43 

 

Gráfico N°3 Estado Civil de los trabajadores 
 

 
 
 
El 50% de los operarios están unidos con su pareja, seguido de un 20% que está 
casado, luego el 10% está soltero y el 10% está separado y un 3% ha enviudado. 
 
 

Gráfico N° 4 Cargas familiares 
 

 
 
El 40% de los operarios tienen hasta 5 cargas, el 25% tiene hasta 2 cargas, el 20% 
tiene más de 5 cargas familiares y finalmente el 15 % de operarios no tienen cargas 
familiares 
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Gráfico N°5 Tiempo que llevan trabajando en el sistema a turnos 
 

 
 
 
El 40% de los operarios respondieron que llevan más de 10 años sometidos al trabajo a 
turnos, el 30% respondió que llevan hasta 5 años, el 20% afirma que llevan hasta 2 
años y el 10% contestó que llevan menos de dos años trabajando en sistema a turnos 
 
3.1.2.  Aspectos psicosociales / Organizativos 
 

Gráfico N°6 Carga habitual de trabajo 
 

 
 
 
En el turno de la mañana el 5% respondió que su carga es muy ligera, el 10% 
mencionó que era bastante ligera, el 45% calificó su carga laboral como media, el 25% 
como bastante pesada y el 15% como muy pesada. En el turno de la tarde el 3% 
mencionó que la carga es muy ligera, el 17% que es bastante ligera, el 30% que es 
media, el 40% que es bastante pesada y el 10% que es muy pesada. En el turno de la 
noche el 2% catalogó la carga laboral como muy ligera, el 7% como bastante ligera, el 
23% como media, el 30% como bastante pesada y el 38% como muy pesada. Y el 
turno del fin de semana mencionó que la carga es muy ligera en un 1%, que es 
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bastante ligera en un 5%, que es media en un 15%, que es bastante pesada en un 20% 
y que es muy pesada en un 59% 

 
Gráfico N°7 Ritmo de trabajo 

 

 
 
El 1% menciona que el ritmo de trabajo está totalmente fuera de su control, el 15% que 
apenas lo controla, el 49% término medio, el 30% lo controla bastante y el 5% 
totalmente bajo su control 
 

Gráfico N° 8 Fatiga Laboral 
 

 
 
 
El 1% respondió seguro que no, el 3% probablemente no, el 30% a medias, el 59% 
probablemente sí y el 7% seguro que sí 
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Gráfico N°9 Sueño de los trabajadores 
 

 
  
El 5% respondió seguro que no, el 5% respondió probablemente no, el 55% respondió 
a medias, el 25% probablemente sí y el 10% seguro que sí 
 

Gráfico N°10 Visualización del sistema a turnos 
 

 
 
El 10% respondió que definitivamente no, el 25% que probablemente no, el 35% se 
mantuvo neutral, el 15% que probablemente sí y el 15% que definitivamente sí 
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GráficoN°11 Horas de sueño según el turno de trabajo 
 

 
 
El 59% respondió que duerme más de ocho horas antes de su primer turno de noche, 
el 21% hasta 8 horas, el 15% hasta 5 horas y el 5 % menos de 5 horas. Después del 
último turno de la noche el 15% duerme más de 8 horas, el 20% hasta 8 horas, el 50% 
hasta 5 horas y el 15% menos de 5 horas. Entre dos días libres sucesivos, el 70% 
duerme más de 8 horas, el 20% duerme hasta 8 horas, el 5% duerme hasta 5 horas y 
el 5% duerme menos de 5 horas. Entre un turno de tarde y uno de mañana, el 5 % 
duerme más de 8 horas, el 10% duerme hasta 8 horas, el 50% duerme hasta 5 horas y 
el 35% duerme menos de 5 horas 
 

Gráfico N°12 Horas de sueño normales 
 

 
 
 
El 30% contestó que necesita más de ocho horas diarias de sueño, el 65% contestó 
hasta 8 horas, el 5% hasta 5 horas y el 0% menos de 5 horas. 
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3.1.3. Aspectos relacionados con la falta de sueño 
 

Gráfico N° 13 Tiempo para dormir 
 

 
 
El 5% de los operarios respondieron que tienen totalmente insuficiente tiempo para 
dormir entre turnos sucesivos de mañana, el 10% necesitaría más tiempo, el 10% 
necesitaría algo más de tiempo, para el 25% le es suficiente y para del 50% le es 
totalmente suficiente. En cambio entre turnos sucesivos de la tarde el 7% tiene 
totalmente insuficiente tiempo para dormir, el 13% necesitaría más tiempo, el 30% 
necesitaría algo más de tiempo, el 30% piensa que es suficiente y el 20% piensa que le 
es totalmente suficiente. Entre turnos sucesivos de noche, el 80% de operarios piensa 
que es totalmente insuficiente el tiempo para dormir, el 10% necesitaría más tiempo, el 
10% necesitaría algo más de tiempo, para el 0% le es suficiente y el 0% le es 
totalmente suficiente. Entre días libres sucesivos el 5% piensa que el tiempo para 
dormir es totalmente insuficiente, el 10% necesitaría más tiempo, el 15% necesitaría 
algo más de tiempo, el 45% piensa que es suficiente y el 25% piensa que es totalmente 
suficiente. Finalmente entre un turno de tarde y uno de mañana el 70% tiene totalmente 
insuficiente tiempo para dormir, el 20% necesitaría más tiempo, el 5% necesitaría algo 
más de tiempo, el 5% piensa que es suficiente y el 0% piensa que le es totalmente 
suficiente 
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Gráfico N°14 Sueños regulares 
 

 
 
El 5% de los operarios respondieron que duermen muy mal entre turnos sucesivos de 
mañana, el 5% bastante mal, el 10% regular, el 45% bastante bien y 35% muy bien. En 
cambio entre turnos sucesivos de la tarde el 10% duerme normalmente muy mal, el 
15% bastante mal, el 25% regular, el 35% bastante bien y el 15% muy bien. Entre 
turnos sucesivos de noche, el 60% de operarios duermen normalmente muy mal, el 
30% bastante mal, el 5% regular, el 5% bastante bien y el 0% muy bien. Entre días 
libres sucesivos el 0% duerme muy mal, el 5% bastante mal, el 25% regular, el 45% 
bastante bien y el 25% muy bien. Finalmente entre un turno de tarde y uno de mañana 
el 55% duerme normalmente muy mal, el 35% bastante mal, el 10% regular, el 0% 
bastante bien y el 0% muy bien 
 

Gráfico N°15 Descanso 
 

 
 

El 5% de los operarios respondieron que se sienten nada descansados entre turnos 
sucesivos de mañana, el 5% no muy descansado, el 30% descansado, el 40% bastante 
descansado y el 20% muy descansado. En cambio entre turnos sucesivos de la tarde el 
10% se siente nada descansado, el 15% no muy descansado, el 40% descansado, el 
20% bastante descansado y el 15% muy descansado. Entre turnos sucesivos de 
noche, el 45% se siente nada descansado, el 35% no muy descansado, el 15% 
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descansado, el 5% bastante descansado y el 0% muy descansado. Entre días libres 
sucesivos el 0% se siente nada descansado, el 5% no muy descansado, el 30% 
descansado, el 40% bastante descansado y el 25% muy descansado. Finalmente entre 
un turno de tarde y uno de mañana el 45% se siente nada descansado, el 35% no muy 
descansado, el 15% descansado, el 5% bastante descansado y el 0% muy descansado 
 

Gráfico N°16 Estado de ánimo 
 

 
 
El 35% respondió que normalmente se sienten con energía en lo absoluto, el 40% en 
cierta medida y el 25% totalmente. El 15% en absoluto está casi siempre cansado, el 
50% en cierta medida y el 35% totalmente. El 40% en absoluto se siente animoso, el 
50% en cierta medida y el 10% totalmente. 
 

Gráfico N°17 Estado de ánimo antes de empezar el turno de trabajo 
 

 
Antes de empezar su turno de trabajo, en el turno de la mañana, el 15% respondió que 
está totalmente despierto, el 30% está despierto, el 40% ni dormido ni despierto, el 
10% dormido y el 5% totalmente dormido. En el turno de la tarde el 30% respondió que 
está totalmente despierto, el 40% está despierto, el 20% ni dormido ni despierto, el 
10% dormido y el 0% totalmente dormido. En el turno de noche el 15% respondió que 
está totalmente despierto, el 35% está despierto, el 40% ni dormido ni despierto, el 5% 
dormido y el 5% totalmente dormido. En el turno de fin de semana el 10% respondió 
que está totalmente despierto, el 25% está despierto, el 55% ni dormido ni despierto, el 
5% dormido y el 5% totalmente dormido. 

Gráfico N°18 Estado de ánimo durante el turno de trabajo 
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Durante su turno de trabajo, los operarios de la mañana, el 35% respondió que está 
totalmente despierto, el 25% está despierto, el 20% ni dormido ni despierto, el 15% 
dormido y el 5% totalmente dormido. En el turno de la tarde el 20% respondió que está 
totalmente despierto, el 30% está despierto, el 40% ni dormido ni despierto, el 10% 
dormido y el 5% totalmente dormido. En el turno de noche el 5% respondió que está 
totalmente despierto, el 10% está despierto, el 20% ni dormido ni despierto, el 40% 
dormido y el 25% totalmente dormido. En el turno de fin de semana el 10% respondió 
que está totalmente despierto, el 20% está despierto, el 40% ni dormido ni despierto, el 
15% dormido y el 15% totalmente dormido. 
 

Gráfico N° 19 Estado de ánimo después del turno de trabajo 
 

 
Después de su turno de trabajo, los operarios de la mañana, el 20% respondió que está 
totalmente despierto, el 35% está despierto, el 25% ni dormido ni despierto, el 15% 
dormido y el 5% totalmente dormido. En el turno de la tarde el 0% respondió que está 
totalmente despierto, el 15% está despierto, el 20% ni dormido ni despierto, el 40% 
dormido y el 25% totalmente dormido. En el turno de noche el 0% respondió que está 
totalmente despierto, el 0% está despierto, el 20% ni dormido ni despierto, el 40% 
dormido y el 40% totalmente dormido. En el turno de fin de semana el 5% respondió 
que está totalmente despierto, el 5% está despierto, el 30% ni dormido ni despierto, el 
40% dormido y el 20% totalmente dormido. 
 
 

3.1.4. Aspectos de la personalidad 

 

Gráfico N°20 Modo habitual de sentir 
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El 35% de los operarios respondieron que casi siempre padecen de insomnio, el 35% 
con frecuencia, el 20% alguna vez y el 10% prácticamente nunca. El 10% de los 
operarios casi siempre se consideran tensos o hipersensibles, el 40% con frecuencia, 
el 30% alguna vez y el 20% prácticamente nunca. El 35% de los operarios casi siempre 
se sienten culpables, el 55% con frecuencia, el 5% alguna vez y el 5% prácticamente 
nunca. El 30% de los operarios casi siempre cuando están preocupados necesitan con 
quién hablar, el 60% con frecuencia, el 5% alguna vez y el 5% prácticamente nunca. El 
10% se encuentra desdichado sin razón casi siempre, el 50% con frecuencia, el 35% 
alguna vez y el 5% prácticamente nunca. El 20% sufre cambios de humor casi siempre, 
el 40% con frecuencia, el 30% alguna vez y el 10% prácticamente nunca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.5. Interferencia en la vida familiar y social 
 

Gráfico N°21 Vida Socio Familiar 
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El 10% de los operarios respondieron que el trabajo a turnos interfiere en lo absoluto en 
su tiempo de ocio, el 45% opina que en cierta medida y el 45% totalmente. El 5% 
piensa que el trabajo a turnos interfiere en absoluto en su vida familiar y doméstica, el 
50% en cierta medida y el 45% totalmente. Finalmente el 15% de los operarios piensas 
que el sistema a turnos en absoluto interfiere con su vida no familiar, el 60% en cierta 
medida y el 25% totalmente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.6 Problemas asociados a la salud física y mental 
 

Gráfico N°22 Salud 
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Gráfico N°22 Síntomas en la salud de los trabajadores a turnos 
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El 10% de los operarios manifestó que casi nunca tiene alteraciones del apetito, el 10% 
alguna vez, el 50% con frecuencia y el 30% casi siempre. En cuanto a si tiene que 
vigilar sus comidas para evitar trastornos digestivos, el 10% casi nunca, el 45% alguna 
vez, el 25% con frecuencia y el 20% casi siempre. Con respecto a si tiene náuseas 5% 
casi nunca, el 40% alguna vez, el 35% con frecuencia y el 20% casi siempre. Con 
respecto a si tiene acidez o dolor de estómago el 10% casi nunca, el 25% alguna vez, 
el 40% con frecuencia y el 25% casi siempre. En el caso de las digestiones pesadas los 
operarios respondieron: 20% casi nunca, el 30% alguna vez, el 40% con frecuencia y el 
10% casi siempre. Con respecto a si tiene el estómago hinchado o con flatulencias el 
15% casi nunca, el 35% alguna vez, el 25% con frecuencia y el 25% casi siempre. Con 
respecto a si les duele el abdomen, al 15% casi nunca, el 25% alguna vez, el 35% con 
frecuencia y el 25% casi siempre. En cuanto a si tienen estreñimiento o diarrea el 10% 
casi nunca, el 50% alguna vez, el 30% con frecuencia y el 20% casi siempre. Con 
respecto a si tiene palpitaciones, el 25% casi nunca, el 45% alguna vez, el 15% con 
frecuencia y el 15% casi siempre. Con respecto a si tiene molestias o dolor en el pecho, 
el 20% casi nunca, el 50% alguna vez, el 20% con frecuencia y el 10% casi siempre. 
En cuanto a si tiene mareos, el 20% casi nunca, el 15% alguna vez, el 35% con 
frecuencia y el 30% casi siempre. Con respecto a si los operarios sienten que les sube 
sangre a la cabeza, el 30% respondió que casi nunca, el 35% alguna vez, el 25% con 
frecuencia y el 10% casi siempre. Se les preguntó si les cuesta respirar cuando sube 
las escaleras, el 15% respondió que casi nunca, el 45% alguna vez, el 30% con 
frecuencia y el 10% casi siempre. En cuanto a si les han dicho alguna vez si tiene la 
presión alta, el 10% casi nunca, el 55% alguna vez, el 25% con frecuencia y el 10% 
casi siempre. Con respecto a si han sentido que el corazón les latía de forma irregular, 
el 30% casi nunca, el 45% alguna vez, el 20% con frecuencia y el 5% casi siempre. Se 
les preguntó si sienten una opresión en el pecho y el 35% respondió que casi nunca, el 
45% alguna vez, el 10% con frecuencia y el 10% casi siempre. En cuanto a si tienen 
enfermedades leves, el 10% casi nunca, el 15% alguna vez, el 45% con frecuencia y el 
30% casi siempre. Con respecto a si tienen dolor en el hombro o cuello, el 5% casi 
nunca, el 25% alguna vez, el 45% con frecuencia y el 25% casi siempre. Con respecto 
a si tienen dolor en la espalda, el 5% casi nunca, el 20% alguna vez, el 50% con 
frecuencia y el 25% casi siempre. Con respecto a si tienen dolor en el brazos o 
muñecas, el 5% casi nunca, el 10% alguna vez, el 55% con frecuencia y el 30% casi 
siempre. Finalmente, Con respecto a si tienen dolor en las piernas o rodillas, 5% casi 
nunca, el 15% alguna vez, el 45% con frecuencia y el 35% casi siempre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 23 Sentido de pertenencia 
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En cuanto a su trabajo, el 0% de los operarios respondió que se siente más de lo 
normal concentrado en lo que está haciendo, el 25% como siempre, el 65% menos de 
lo habitual y el 10% mucho menos. Con respecto a si siente que participa en su 
entorno, el 8% más de lo normal, el 55% como siempre, el 27% menos de lo habitual, y 
el 10% mucho menos. En cuanto a si se siente capaz de tomar decisiones, el 10% 
respondió que más de lo normal, el 30% como siempre, el 35% menos de  lo habitual y 
el 25% mucho menos. Con respecto a si es capaz de disfrutar de las actividades de 
una jornada, el 10% respondió que más de lo normal, el 45% como siempre, el 25% 
menos de lo habitual y el 20% mucho menos. En cuanto a si se siente capaz de hacer 
frente a los problemas el 5% más de lo normal, el 40% como siempre, el 25% menos 
de lo habitual y el 30% mucho menos. Finalmente se les preguntó si en conjunto se 
siente contento, el 0% más de lo normal, el 30% como siempre, el 35% menos de lo 
habitual y el 35% mucho menos 
 
 

 
 
 

Gráfico N°24 Sentimientos frente a el trabajo a turnos 
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Con respecto a cómo se sienten los operarios en relación a su trabajo a turnos, el 5% 
respondió que en absoluto duerme mal debido a las preocupaciones del trabajo, el 25% 
como siempre, el 40% algo peor y el 30% mucho peor. En cuanto a si se siente 
constantemente presionado, el 5% respondió que en absoluto, el 50% como siempre, el 
30% algo peor y el 15% mucho peor. Se les preguntó si sentían que no pueden superar 
las dificultades, el 10% respondió que en absoluto, el 60% como siempre, el 30% algo 
peor y el 0% mucho peor. En cuanto a si se sienten descontentos, el 15% en absoluto, 
el 50% como siempre, el 35% algo peor y el 0% mucho peor. Con respecto a si ha 
perdido la confianza en sí mismo, el 25% en absoluto, el 50% como siempre, el 25% 
algo peor y el 0% mucho peor. Finalmente con respecto a si piensa que es una persona 
que no vale nada el 25% respondió que en absoluto, el 60% como siempre, el 10% 
algo peor y el 5% mucho peor  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.2. ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

 
Entrevistadora: Giselle Vera 
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Entrevistada: Johanna Salvatierra – Gerente de RRHH Planta de Detergentes, 
Unilever Andina Ecuador S.A. 

 

1.- ¿Como se organizan en la Planta de detergentes los turnos de trabajo? 

Todos los procesos de la planta se encuentran sistematizados por máquinas que 
necesitan ser alimentadas de materia prima las 24 horas del día, por esta razón los 
procesos manejan personal programado en 3 turnos que cubren todo el día, estos son : 
(07h00 – 15h00); (15h00 – 23h00); (23h00 – 07h00).  Estas programaciones son 
publicadas todos los viernes y cubren hasta el domingo de la siguiente semana. 

 

2. ¿En qué cree Ud. que afectan los turnos de trabajo rotativos en los operarios 

de la Planta Guayas? 

Básicamente en los siguientes puntos: 

 Desorientación en el espacio y tiempo por cambio de su rutina física de 
dormir en el día y trabajar en la noche 
 

 Cansancio extremo si no se sabe compensar las horas de sueño. 
 
 Falta de Comunicación familiar, que debe ser compensada con los 2 días de 

descanso consecutivo en la semana. 

 

3. ¿Cómo ve afectado el rendimiento de los operarios de la Planta Guayas debido 

a su trabajo a turnos? 

Si el personal no toma las medidas pertinentes de descansar las horas adecuadas en 
el día o en el horario que tenga libre, su productividad se vera mermada, su 
coordinación será mas lenta y su nivel de concentración también, hasta podría 
quedarse dormido, corriendo riesgos de sufrir algún accidente en la planta. 

 

4. ¿Qué recomendaciones generales daría para mejorar el sistema a turnos? 

No todas las personas son aptas para trabajar en turnos rotativos en la planta, el 
rendimiento de su trabajo en horarios de noche y amanecido, mucho depende de 
mantener una buena disciplina en mantener sus horas de descanso adecuadas. 

También es importante que el operario tenga dos días consecutivos de descanso, así 
tendrá días de descanso completos que le ayudaran a recuperarse completamente. 

Es importante además, evitar realizar otras actividades de trabajo en sus horas de 
descanso, para no restar fuerzas y energías en sus horarios productivos. 
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Finalmente es de mucha relevancia coordinar con su familia, la aceptación de los 
horarios y los cambios que traerá en su vida familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ANÁLISIS GLOBAL DE TODAS DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

3.3.1. Resultado del cuestionario SSI 
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Gráfico N°25 resultados generales 

 

 
Vemos que en la esfera aspectos psicosociales el sistema de trabajo a turnos tiene 
como influencia, un 20% positiva, en un 45% regular, y 35% negativa. Con respecto a 
los aspectos relacionados con la falta de sueño, el 25% tiene una mala influencia del 
trabajo a turnos, al 50% le influye de forma neutral, y el 25% tiene una influencia 
negativa. En los aspectos de la personalidad, el trabajo a turnos afecta en un 15% de 
forma positiva, en 50% de modo neutral y en un 35% de manera negativa. En cuanto a 
la interferencia en la vida socio familiar, la influencia es en un 20% positiva, 55% 
neutral y 25% negativa. Finalmente con respecto a los problemas asociados a la salud 
física y mental, el 15% tiene incidencia positiva, el 50% neutral y el 35% negativa 

 

 

CONCLUSIONES 

 

0

10

20

30

40

50

60

Aspectos
Psicosociales

Aspectos
relacionados

con la falta de
sueño

Aspectos de
Personalidad

Interferencia
en la vida

socio familiar

Problemas
asociados a la
salud física y

mental

20
25

15
20

15

45
50 50

55
50

35

25

35

25

35

Resultados Globales

Positivo

Neutral

Negativo



 

61 

 

Debido a la variedad y complejidad de los problemas que se pueden generar  al 
someterse a un sistema de trabajos por turnos, se deben adoptar medidas para 
contrarrestar los efectos adversos y mejorar la situación de los que llevan a cabo las 
tareas laborales en tales circunstancias. 
 
Cada uno de los tres sistemas de trabajo por turnos y sus variantes tiene ventajas y 
desventajas. La elección de un sistema de trabajo por turnos en una empresa debe ser 
el resultado de una profunda y meticulosa evaluación de los factores y las soluciones 
factibles y de las costumbres del personal afectado. 
 
Como conclusión podemos deducir que: 
 

1. En Unilever Andina Ecuador S.A., los operarios de la planta de detergente que 
se someten a trabajos por turnos según lo que se vio reflejando en el 
cuestionario, frecuentemente sufren de insomnio, enfermedades, desmotivación, 
bajo rendimiento laboral, etc. Principalmente en los turnos nocturnos y de fines 
de semana. Hay varios efectos del sistema de trabajo a turnos en la salud de los 
trabajadores. Por una parte, se ve alterado el equilibrio biológico por el desfase 
de los ritmos corporales y por los cambios de los hábitos alimenticios. Por otra 
parte el cuestionario reflejó que se dan perturbaciones en la vida socio familiar y 
en su desempeño laboral. 
 
2. Piensan que su ritmo de trabajo está más fuera de control, que los 
inconvenientes de su sistema de turnos pesan más que las, se sienten más 
culpables, Piensan que su sistema de turnos tiene más interferencias en su vida 
de ocio, familiar y no familiar 
 
3. Con respecto a su salud, necesitan vigilar más las comidas para evitar 
trastornos digestivos, tienen más hinchazón de estómago y flatulencias, 
presentan más dolor en brazos y muñecas, Presentan más dolor en piernas y 
rodillas 
 
4. En aspectos psicológicos, sienten más que no pueden superar las 
dificultades, se sienten más descontentos, y menos contentos en conjunto 
 
5. Unilever, por su naturaleza productiva, tiene que continuar con este sistema 
de turnos de trabajo, porque es la única manera de abarcar el mercado que tiene 
y en consecuencia contar con el gran prestigio que tiene y el gran número de 
trabajadores que posee 
 
6. Los problemas que se presentan en este sistema de trabajo a turnos son 
complejos, por lo tanto, no es fácil concientizar a la persona sobre los efectos del 
trabajo a turnos, y a pesar de que éste tiene muchísimos riesgos para la salud 
de los trabajadores, ellos consideran que durante el turno de la noche no hay 
tanta supervisión, hay más camaradería con los compañeros e incluso en 
muchas ocasiones no acceden a beneficios que normalmente gozan los turnos 
de la mañana 
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7. Según la teoría de sistemas, los sistemas abiertos son estructuraos por lo que 
se observa gran organización del trabajo, se emplean calendarios que se los 
publican semanalmente indicando con anticipación los turnos de trabajo a fin de 
que los operarios se puedan programar  
 

8. Los trabajadores están bajo el reglamento interno de la compañía y se puede 
observar que los cumplen, pero así mismo es importante que en éste se vean 
más factores psicosociales y su repercusión en los empleados 

 

9. Podemos determinar como conclusión que los turnos de trabajos sí influyen 
de forma negativa en el rendimiento laboral de los operarios, y no sólo a nivel 
laboral sino emocional, social, psicológico y de salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES 
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Luego de deducir las conclusiones antes expuestas en este estudio se indican las 
siguientes recomendaciones; a fin de que se llegue a mejorar el sistema de trabajo a 
turnos actualmente empleado por Unilever Andina Ecuador S.A. y sobre todo a ver la 
influencia que este tiene en el rendimiento laboral de los empleados.  

 

• En cuanto a la duración de cada turno, actualmente se tiende a realizar ciclos 
cortos (se recomienda cambiar de turno cada dos o tres días), pues parece ser 
que de esta manera los ritmos circadianos apenas llegan a alterarse. Sin 
embargo, la vida de relación se hace más difícil con un ritmo de rotación tan 
cambiante, por lo que puede existir una contradicción entre el punto de vista 
fisiológico y las necesidades psicosociales de los individuos. Éste es uno de los 
aspectos por los que el problema de la rotación es tan complejo y por lo que es 
necesario adaptarlo a las necesidades individuales. 
 
• Aumentar el número de períodos en los que se puede dormir de noche. 
 
• Facilitar comida caliente y equilibrada, instalar espacios adecuados, prever 
tiempo suficiente a fin de que exista un mayor rendimiento y menos cansancio. 
 
• Disminución del número de años que el individuo realiza turnos, limitación de 
edad, etc. De este modo no afectaremos la salud de personas mayores 
sometiéndolas a este tipo de trabajos 
 
• Reducir la carga de trabajo en el turno de noche. 
 
• Dar  a conocer con antelación el calendario con la organización de los turnos. A 
fin de que los operarios se puedan organizar en su vida socio - familiar 
 
• Mantener los mismos miembros en un grupo, de manera que se faciliten las 
relaciones estables. 
 
• Disminuir, en lo posible, el número de personas que trabajan en turnos de 
noche o en fin de semana. 
 
• Participación de los trabajadores en la determinación de los equipos. 
 
• Examinar horas de inicio y terminación de los turnos. Tomar en cuenta los 
servicios de transporte, costumbres de alimentación y otros factores para 
establecer los horarios de inicio y terminación de los turnos.  
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ANEXO N°1  
 

Cuestionario SSI (Standard Shiftwork Index) 
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ANEXO N°2 

Formato de evaluación de desempeño personal operativo Unilever Ecuador 
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ANEXO N°3 

Organigrama de la Planta de Detergentes de Unilever Andina Ecuador S.A. 

 

 

 


