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Influencia de la Carga Organizacional y Trastornos del Sueño 
en la Accidentabilidad de Conductores de Camiones
INFLUENCE OF BOTH THE ORGANIzATIONAL BURDEN AND SLEEP DISORDERS IN ACCIDENT RATES OF 
TRUCK DRIVERS

accidentes ocurridos en ese periodo se atribuyeron a dormirse al 
volante y a somnolencia. La información recopilada apuntó a la 
alta peligrosidad y mortalidad de los accidentes relacionados con 
sueño; también se demostró la existencia de una relación con los 
efectos circadianos, concluyendo que la mayoría de los accidentes 
se producen entre las 2 y 6 de la madrugada.2 Los registros de la 
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito [CONASET]3, 
emplazan a los usuarios de camiones, con un total de 5.979 acci-
dentes, 78 personas fallecidas y 1.539 lesionados. De acuerdo a los 
análisis realizados por CONASET3, los accidentes se clasifican, a 
nivel general, según las siguientes causas: alcohol en conductor, 
pérdida de control de vehículo, desobediencia a señalización, 
imprudencia del conductor y otras causas. 
Es importante considerar dentro de las causas que generan acci-
dentes, la disminución de la concentración durante la ejecución 
de una tarea en un turno nocturno, debido a la somnolencia 
producida en ese momento de la jornada, ya que al disminuir la 
eficiencia en el trabajo, aumenta la posibilidad de errores y de 

INTRODUCCIÓN

En Chile existe un total de 35.625 empresas cuya actividad 
económica es el transporte de carga por carretera, siendo los 
sectores con mayor participación el de construcción, con un 26% 
y forestal con un 20%.1 Un estudio de la Universidad de Génova, 
Italia, realizado el año 2011, determinó que un 3,2% del total de 
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RESUMEN
Con el objetivo de determinar la influencia de los niveles de estrés, 
trastornos del sueño y carga organizacional en la accidentabilidad 
de conductores que trabajan en diferentes sistemas de turnos se 
realizó un estudio en una empresa de transporte forestal. Las varia-
bles estudiadas fueron: estrés, trastornos del sueño (insomnio, som-
nolencia, apnea del sueño y síndrome de piernas inquietas), factores 
de riesgo psicosocial, impacto de los turnos y accidentabilidad. 
Como resultado se determinó que el turno rotativo presentó mayor 
cantidad de conductores con presencia de trastornos del sueño que 
el turno diurno. La evaluación de riesgos psicosociales clasificó al 
turno diurno con riesgo alto nivel 1 y al turno rotativo sin riesgo. A 
modo de conclusión se determinó que existe relación entre acciden-
tabilidad y las variables evaluadas, presentándose correlaciones 
significativas para el turno diurno, entre accidentabilidad, estrés y 
apoyo social; en cambio, el turno rotativo, presentó una correlación 
significativa entre accidentabilidad y compensaciones. 

(Navarrete E, Feliu N, Bahamondes G, 2017. Influencia de la Carga 
Organizacional y Trastornos del Sueño en la Accidentabilidad de 
Conductores de Camiones. Cienc Trab. May-Ago; 19 [59]: 67-75).

Palabras clave: INFLUENCIA DE LOS TURNOS, CARGA ORGANI-
zACIONAL, TRASTORNOS DEL SUEñO, ESTRéS, TRANSPORTE 
FORESTAL. 

ABSTRACT
A study was conducted in a transport company, in order to deter-
mine the influence of organizational burden and sleep disorders in 
both rotating shift and daytime shifts of truck drivers. The studied 
variables were: stress, sleep disorders (insomnia, drowsiness, sleep 
apnea and restless leg syndrome), psychosocial risk factors, impact 
of working shifts and accidents. It found more frequency of drivers 
with sleep disorder in rotating shift than daytime shift. The daytime 
shift was describe as high psychosocial risk, level 1, and rotating 
shift was describe as  without risk according to the same evaluation. 
The psychosocial risk of daytime shift was evaluated as high risk, 
level 1, and rotating shift was described as without risk. A relation-
ship among accident rates and the studied variables was determined. 
The daytime shift showed significant correlations among variables 
such as accident rates, stress and social support; in the other hand, 
the correlation among accident rates and compensation was signifi-
cant to the rotating shift. 

Keywords: WORKING SHIFTS INFLUENCE, ORGANIzATIONAL 
BURDEN, SLEEP DISORDERS, STRESS, AND FOREST TRANSPORT.
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accidentes.4 En Chile, cerca del 25% de la población laboral 
dependiente trabaja en algún sistema de turnos; siendo creciente 
además, la aplicación de este esquema de organización del trabajo 
en los distintos sectores industriales, incluyendo el de servicios.5 El 
trabajo en turnos se define como aquel que se realiza en horarios 
alternados de la jornada o bien en forma permanente en horarios 
inusuales del día. Los turnos rotativos son un esquema horario 
donde los trabajadores pueden realizar su actividad en la mañana, 
tarde o noche, en una secuencia determinada; y los turnos fijos, 
aquellos donde en forma permanente se trabaja en un horario 
determinado, sin posibilidad de cambiar el turno.6 
Los seres humanos poseen ritmos biológicos generados por oscila-
dores internos que forman parte del patrimonio genético; estos 
ritmos pueden ser alterados por factores exógenos como el ciclo de 
luz-oscuridad, entorno social y, por supuesto, horario de trabajo. 
Ocurre una alteración de los ritmos circadianos cuando entre ellos 
se presenta una desorganización, o bien, cuando ocurre una desin-
cronización entre los ritmos generados por el reloj biológico y el 
ciclo ambiental de 24 horas.6 Es posible la adaptación al trabajo 
nocturno, aunque lentamente. No obstante, el organismo humano 
está mejor preparado para mantenerse alerta y activo durante el 
día; en consecuencia, el ajuste al trabajo nocturno nunca sería 
completo, pues se perdería durante los días libres.7 El trabajo en 
turnos ha sido reconocido como un factor de riesgo ocupacional; 
la evidencia científica indica que esta forma de organización del 
trabajo puede representar una condición de tensión biológica, 
mental y social, que comprometería la salud, seguridad, rendi-
miento y bienestar de los trabajadores.8 Habitualmente, se ocupan 
3 categorías para clasificar el impacto de los turnos en las 
personas: trastornos del sueño, alteraciones físicas y psicológicas, 
y trastornos sociales y familiares.9-11 Con respecto a los efectos 
sobre el sueño, éste se ve afectado tanto en calidad como en 
cantidad, siendo una de las principales funciones que se alteran 
con el trabajo en turnos. El sueño que se logra en el día, es dos o 
tres horas más corto que el nocturno; asimismo, es más ligero y 
vulnerable a los estímulos ambientales, como el ruido. Este 
problema se agudiza con los años, pues el sueño se hace cada vez 
más frágil y corto con la edad.12 El rendimiento y seguridad 
también se ven afectados, ya que los ritmos circadianos influyen 
en el nivel de alerta de las personas; el rendimiento humano es 
más alto en el período de vigilia diurna, con un nadir a primera 
hora de la mañana y luego, otra disminución menos acentuada al 
iniciar la tarde, esto traería como consecuencia una mayor proba-
bilidad de cometer errores en el turno nocturno.13 Los trastornos 
del sueño se definen como una patología muy frecuente, tanto 
aislada, propia o asociada a otros trastornos, siendo los trabaja-
dores más expuestos a este tipo de patologías aquellos que cuentan 
con un turno rotativo (día–noche). Los trastornos del sueño a los 
cuales se pueden ver enfrentados son: Insomnio, que es la difi-
cultad para conciliar o mantener el sueño. Las jornadas o turnos 
laborales que se solapan con el período normal del sueño obligan 
al trabajador a permanecer alerta en un momento inadecuado de 
su ciclo sueño-vigilia. No solo se presenta en trabajadores que 
tienen turnos nocturnos, sino también en aquellos con rotación de 
turnos, ya que estos últimos necesitan un tiempo determinado para 
adaptar su ciclo sueño–vigilia a la nueva situación.14 En Chile, el 
25% de la población presenta insomnio crónico.15 Somnolencia, 
son episodios de sueño que están presentes solo cuando se 
requieren tiempos de descanso o cuando existe poca atención, 
como puede suceder en situaciones cotidianas. Apnea del sueño, 

son episodios repetitivos de obstrucción de la vía aérea superior 
que ocurren durante el sueño. Según Olivi16, el 5% de la población 
chilena adulta sufre de apnea. Síndrome de piernas inquietas, es 
un trastorno caracterizado por sensaciones desagradables en las 
piernas, impidiendo a las personas dejar de moverlas.17 Los traba-
jadores que se desempeñan en turnos rotativos (día–noche) y que 
tienen que dormir de día, dependiendo del turno, deben enfrentar 
una serie de obstáculos, como lo son, el horario en que el resto de 
las personas realizan tareas cotidianas, la gran intensidad de luz y 
ruido durante el día, además de las altas temperaturas, depen-
diendo la estación del año.4 La luz tiene un efecto supresor sobre 
la secreción de melatonina; en el caso de los trabajadores en turno 
nocturno, activa el organismo cuando al trabajador le corresponde 
descansar y lo relaja cuando debe estar activo.18 Para obtener un 
sueño óptimo, reparador o de buena calidad, el tiempo dedicado al 
mismo debería coincidir con el ritmo circadiano biológico del 
sueño de cada individuo.14 El grado de ajuste al trabajo por turnos 
depende de un gran número de variables, entre las que se encuen-
tran la duración del turno, el número de turnos de noche en cada 
rotación, la dirección y la velocidad de la rotación; siendo tampoco 
ajenos los factores individuales como la edad o años de trabajo. 
Todo ello dificulta el carácter reponedor del sueño aumentando, 
como consecuencia, la probabilidad de verse afectado por 
problemas relacionados con la salud a medio y largo plazo. Los 
escasos estudios existentes muestran un impacto importante en la 
salud mental de las personas afectadas por el sistema de trabajo y 
los trastornos del sueño.4

Los atributos organizacionales que se componen de la distribución 
de los turnos y los factores psicosociales, tienen la capacidad de 
afectar, en forma positiva o negativa, el bienestar y la salud (física, 
psíquica o social) del trabajador. La carga organizacional evalúa 
dos áreas, el impacto del trabajo en turnos en las personas y los 
factores psicosociales.6 Cuando los factores psicosociales son 
disfuncionales, provocan respuestas de inadaptación, de tensión, 
respuestas psicofisiológicas de estrés, y pasan a ser factores psico-
sociales de riesgo o de estrés, afectando a la salud y al bienestar 
del trabajador.19 La exposición a un estresor, factor psicosocial y 
organizacional provoca una respuesta, y ésta, bajo ciertas circuns-
tancias, puede tener consecuencias sobre la salud, la seguridad o 
el rendimiento.20 Desde una perspectiva laboral, son varios los 
factores identificados como estresores: el ambiente físico, las 
demandas del trabajo, los contenidos del trabajo, el desempeño de 
los roles, las relaciones interpersonales y el desarrollo de la carrera, 
las nuevas tecnologías y las fuentes extra-organizacionales, 
formando los turnos rotativos, parte de las demandas estresantes 
del trabajo.4 El estrés afecta de forma diferente a cada persona, 
algunas de las consecuencias que pueden generarse están asociadas 
a las alteraciones en el procesamiento de la información, que 
incluye efectos sobre la memoria, el tiempo de reacción, precisión, 
la atención y la toma de decisiones, estando estas consecuencias 
ligadas a las reacciones frente a algún tipo de accidente.6 
Los trabajadores con sistema de rotación requieren una adaptación 
constante de un programa de turnos a otro (semana de día a 
semana de noche). De esta forma, el cuerpo se encuentra inmerso 
en un cambio continuo, por lo que se espera que se produzcan más 
problemas que en el caso de otros horarios más convencionales.4 
Por lo anteriormente expuesto, es importante el estudio de la relación 
entre la accidentabilidad, trastornos del sueño, estrés y carga organi-
zacional en conductores de camiones, tanto en turnos rotativos como 
en un solo turno, ya que los trastornos y los aspectos psicológicos 
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mencionados con anterioridad, no son considerados en su totalidad 
como un factor importante en la generación de accidentes. 
El objetivo general de este estudio fue determinar la influencia de 
los niveles de estrés, trastornos del sueño y carga organizacional 
en la accidentabilidad de conductores que trabajan en diferentes 
sistemas de turnos. Como objetivos específicos se propusieron: a) 
determinar los niveles de estrés y trastornos del sueño a los que se 
encuentran expuestos los conductores en turnos rotativos y 
diurno; b) determinar la presencia de factores de riesgo psicosocial 
en los conductores de distintos turnos; c) determinar el impacto del 
trabajo en turnos sobre los conductores de ambos turnos; d) iden-
tificar el tipo de turno que tiene mayor accidentabilidad; y, e) 
determinar la relación entre estrés, factores de riesgo psicosocial, 
trastornos del sueño, influencia de los turnos, y la accidentabilidad 
en los sistemas de turno bajo estudio. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación se realizó bajo un diseño no experimental, de 
tipo transversal, descriptivo y correlacional, en una población de 
conductores de camiones forestales con turnos rotativos y 
diurnos. 

Muestra
La muestra estuvo compuesta por 48 conductores, 30 correspon-
dientes al turno rotativo y 18 al turno diurno; éstos cumplieron los 
siguientes criterios de inclusión: 
• Pertenecer a turnos rotativos y diurnos. 
• Las faenas en que se desarrollaban ambos turnos debían tener 
condiciones de trabajo similares (caminos, distancias de conduc-
ción, tipos de camión).
• Haber firmado el consentimiento informado.

Variables de estudio e instrumentos de medición
Para la evaluación de factores psicosociales, estrés y carga organi-
zacional se utilizaron los siguientes tests psicométricos:
Estrés: La percepción de estrés se midió con la Escala de Estrés 

Percibido PSS-1421, diseñada para medir el grado en que los 
individuos evalúan situaciones de su vida como estresantes. 
Los ítems incluidos permiten evaluar cuán impredecible, 
incontrolable y sobrecargada encuentran su vida las personas 
encuestadas. La PSS-14 incluye 14 preguntas con respuestas 
que varían entre 0 y 4 puntos para cada una. Puntajes finales 
elevados indican altos niveles de estrés.22 El nivel de confiabi-
lidad de este cuestionario corresponde a un Alfa de Cronbach 
de 0,79, lo que es aceptable.23 

Factores de riesgo psicosocial: Para la evaluación de esta variable 
se utilizó el cuestionario ISTAS 21 versión breve. Este instru-
mento tiene por objetivo identificar la presencia y nivel de 
exposición a riesgos psicosociales al interior de una organiza-
ción. Evalúa 5 dimensiones: a) exigencias psicológicas, b) 
trabajo activo y desarrollo de habilidades, c) apoyo social en 
la empresa y calidad de liderazgo, d) compensaciones y estima 
y e) doble presencia. Los resultados se muestran con un 
sistema gráfico, en que dentro de cada dimensión analizada se 
establece la prevalencia de la población en tres niveles de 
riesgo: verde, señala que el riesgo psicosocial es bajo (es la 
mejor condición para trabajar y se puede señalar como factor 
de protección); amarillo, señala una condición de riesgo 

moderado; y rojo, una condición de alto riesgo (la peor condi-
ción de trabajo).24

BESIAK: Esta metodología se utilizó para la evaluación del 
impacto de un esquema horario en los trabajadores. Contiene 
14 indicadores que permiten obtener un puntaje total, que se 
encuentra en un rango de 0 a 1000 puntos. Según Gissel & 
Knauth25, puntajes totales mayores a 309,24 indicarían un 
incumplimiento creciente en recomendaciones de ergonomía, 
en cuanto al diseño del sistema de turno; es decir, existiría la 
presencia de efectos importantes sobre la salud, bienestar, 
adaptación y rendimiento de los trabajadores. La puntuación 
de referencia establece los siguientes rangos: a) riesgo bajo, 
puntaje total menor o igual a 300 puntos; b) riesgo medio, 
puntaje total entre 301 y 600 puntos y c) riesgo alto, puntaje 
mayor a 600 puntos. 

Trastornos del sueño: Para la evaluación de los trastornos del 
sueño, se utilizó un cuestionario, el cual incluía insomnio, 
somnolencia, apnea del sueño y síndrome de piernas inquietas.17 
Para el caso de insomnio, se utilizó el Insomnia Severity 
Index26; para somnolencia, la Escala de Epworth27; para el 
síndrome de piernas inquietas y apnea, el Pittsburg Sleep 
Quality Index28 y Cuestionario de Oviedo del Sueño.29 

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de cada variable evaluada, obte-
niendo estadígrafos tanto de tendencia central, como de dispersión. 
La correlación de las variables cuantitativas se analizó por medio 
de la prueba no paramétrica de Spearman30,31, dado el no cumpli-
miento del supuesto de normalidad, el cual fue comprobado por 
medio Shapiro-Wilk.32 Los datos fueron analizados con el software 
Statistica 10.0, utilizando un nivel de significancia de 0,05.

RESULTADOS

Características socio-demográficas y laborales de los 
participantes
La edad de los trabajadores evaluados fluctuó entre 29 y 63 años 
(promedio 43,4 años), presentándose un valor medio de 45,6 años 
y 42,0 años para los turnos diurno y rotativo, respectivamente. El 
rango de edad con mayor frecuencia en ambos turnos corres-
pondió a 41-60 años, representado por un 53,3% y 50,0% (turno 
rotativo y diurno, respectivamente). Respecto al estado civil, el 
63,3% y 61,1% de los conductores de los turnos rotativo y diurno, 
respectivamente, se encontraba casado (Tabla 1).

Tabla 1.
Características de la muestra según tipo de turno.

 Turno Rotativo Turno Diurno Total
 N % N % N %
Casos  30,0 62,5 18,0 37,5 48,0 100,0

Distribución según rango de edad (años)

20 - 40 12,0 40,0 7,0 38,9 19,0 39,6

41 - 60 16,0 53,3 9,0 50,0 25,0 52,1

> 60   0,0   0,0 2,0 11,1   2,0   4,2

Distribución según estado civil

Soltero   7,0 23,3   6,0 33,3 13,0 27,1

Casado 19,0 63,3 11,0 61,1 30,0 62,5

Conviviente   4,0 13,3   1,0   5,6   5,0 10,4
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Los trabajadores del turno diurno presentaron, en promedio, una 
antigüedad en el rubro y en la empresa superior a los del turno 
rotativo (Tabla 2).

Niveles de estrés según turno
Del personal con turno rotativo, un 20,0% presentó estrés 
funcional, y en esa misma proporción, estrés moderado; manifes-
tándose además, en un 10% de la muestra, estrés agudo. El 22,0% 
y 27,8% del personal que trabaja bajo el sistema de turno diurno 
presentó estrés funcional y moderado, respectivamente; no mani-
festándose presencia de estrés agudo en dicho turno (Figura 1).

Trastornos del sueño
Con respecto al síndrome de insomnio, un 22,2% de los conduc-
tores del turno diurno presentó dicho trastorno, en contraste con 
el turno rotativo, donde el 60% de los evaluados manifestó este 
síndrome en algún nivel, destacándose la presencia de insomnio 
subclínico en un 46,7% de la muestra. Para el caso de somno-
lencia, en ambos turnos se manifestó la presencia de este tras-
torno, con un 22,3% y 26,7% para el turno diurno y rotativo, 
respectivamente. Respecto a apnea del sueño, un 16,7% del turno 
diurno presentó este trastorno en alguno de sus niveles, en tanto 
para el turno rotativo, este síndrome se manifestó en un 13,3%. 
En cuanto al síndrome de piernas inquietas, un 5,6% del turno 
diurno y un 6,7% del turno rotativo presentaron este síndrome, 
clasificándose a este último como grave (Tabla 3).
Respecto al tiempo que dormían los conductores del turno diurno, 
más del 75% lo hacía 7 o más horas diarias. En relación a la 
presencia de cansancio en su funcionamiento laboral, el 44,4% de 
los evaluados manifestó que sí lo presentaba. De las personas que 
sí presentaron disminución en su funcionamiento laboral 
(cansancio), el 37,5% lo percibía durante 2 días. En cuanto a la 
presencia de alguna enfermedad relacionada con los trastornos 
del sueño (fibromialgia, cefalea, depresión, arritmias e hipertiroi-
dismos), el 100% de las personas evaluadas declaró no poseerlas. 
El 83,3% de los conductores se dormían durante los primeros 15 
minutos; el 11,1% entre los 15 y 45 minutos y sólo un 5,6% lo 

realizaba después de los 45 minutos. Respecto a si se despertaban 
antes de los habitual, el 61,1% manifestó hacerlo; dentro de esta 
categoría, el 54,5% lo hacía media hora antes de lo habitual; un 
36,4%, 1 hora antes y un 9,1%, entre 1 y 2 horas antes (Tabla 4).
El 36,7% de los conductores del turno de noche manifestó dormir 
6 horas diarias; para el turno de día, la mayor cantidad de 
conductores dormía 8 horas diarias, representando un 43,3% del 
total de trabajadores. En cuanto a la disminución del funciona-
miento laboral, un 50% del total de trabajadores presentó 
cansancio o disminución del funcionamiento laboral. Las personas 
que reconocieron sentirse cansados en sus funciones laborales 
mencionaron que la mayor extensión de tiempo de esta manifes-

Tabla 2.
Caracterización del tiempo en el cargo y antigüedad en el rubro según 
turno.

 Turno Rotativo Turno Diurno Total
 Promedio D.E Promedio D.E Promedio D.E
Antigüedad 
en el rubro 19,8 11,1 13,4 8,0 16,0 9,7

Antigüedad 
en la empresa   5,7   6,7   3,1 3,6   4,1 5,1

D.E: Desviación estándar.

Figura 1.
Niveles de estrés presentados por los conductores.
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Tabla 3.
Categorización de Trastornos del sueño.

 Turno Diurno Turno Rotativo Total
 N % N % N %

Insomnio
Ausencia de insomnio 14 77,8 12 40,0 26 54,2
Insomnio subclínico   4 22,2 14 46,7 18 37,5
Insomnio moderado   0   0,0   4 13,3   4   8,3
Insomnio grave   0   0,0   0   0,0   0   0,0

Somnolencia
Ausencia de somnolencia 14 77,8 22 73,3 36 75,0
Somnolencia Ligera   3 16,7   6 20,0   9 18,8
Somnolencia Moderada   1   5,6   2   6,7   3   6,3
Somnolencia Grave   0   0,0   0   0,0   0   0,0

Apnea del sueño
Ausencia de apnea 15 83,3 26 86,7 41 85,4
Existencia de apnea   2 11,1   3 10,0   5 10,4
Apnea grave   1   5,6   1   3,3   2   4,2

Síndrome de piernas inquietas

Ausencia del síndrome 17 94,4 28 93,3 45 93,8
Existencia del síndrome   1   5,6   0   0,0   1   2,1
Síndrome grave    0   0,0   2   6,7   2   4,2

Tabla 4.
Características del sueño de los conductores del turno diurno.

 N %
N° de horas que duerme en la noche

5 horas   2 11,1
6 horas   2 11,1
7 horas   8 44,4
8 horas   6 33,3

Disminución del funcionamiento laboral (cansancio)
Sí   8 44,4
1 día   2 25,0
2 días   3 37,5
4 días   1 12,5
6 días   2 25,0
No 10 55,6

Presenta alguna enfermedad relacionada con trastornos del sueño
Sí   0   0
No 18 100

Tiempo que tarda en dormirse
0 - 15 min 15 83,3
15 - 45 min   2 11,1
Más de 45 min   1   5,6

Despertaba antes de lo habitual
Sí  11 61,1
1/2 hora   6 54,5
1 hora    4 36,4
Entre 1 y 2 horas   1   9,1
Más de 2 horas   0   0,0
No   7 38,9
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tación fue de 2 días, con un 33,3%; en cambio, un 50% del total 
de trabajadores manifestó no sentirse cansado. El tiempo que con 
mayor frecuencia tardaban en dormirse los conductores evaluados, 
estaba entre los 15 y 45 minutos, representado por un 50% de la 
muestra total. Un 36,7% se dormía durante los primeros 15 
minutos y un 13,3% lo hacía después de 45 minutos. Con respecto 
a la presencia de alguna enfermedad relacionada con los tras-
tornos del sueño, solo una persona presentó una sintomatología 
relacionada con éstos (cefalea). La adaptación de los turnos 
también influye en el desarrollo del sueño: el 53,3% de las 
personas evaluadas manifestó adaptarse a los 2 días de haber 
comenzado su turno. En cuanto a los turnos que producen mayor 
insomnio y somnolencia, los datos muestran que el turno de 
noche generaba mayor insomnio y somnolencia, en un 50% y 
63,3% de la muestra, respectivamente (Tabla 5).

Riesgo psicosocial en los turnos evaluados 
En las figuras 2 y 3 se muestran los niveles de exposición a riesgo 
psicosocial en cada turno evaluado. Para ambos tipos de turnos 
(diurno y rotativo), las dimensiones doble presencia y compensa-

ciones concentran los mayores porcentajes asociados a un riesgo 
alto, con un 33,3% y un 66,7%, respectivamente, clasificándose 
sólo como riesgo alto la dimensión doble presencia para el turno 
diurno (color rojo) (Figura 2). 
El turno diurno presentó las dimensiones 2 (Trabajo activo y desa-
rrollo de habilidades) y 3 (Apoyo social en la empresa y calidad del 
liderazgo) con un 61,1% y 55,6% de riesgo bajo, respectivamente, 
constituyendo la situación más favorable para la salud de los 
trabajadores. Aunque en estas mismas dimensiones, el riesgo 
medio sigue latente, con un 38,9% y 44,4% respectivamente, 
sumándose las dimensiones 1 (Exigencias psicológicas) y 4 
(Compensaciones), con un 38,9% y 27,8%, respectivamente (Figura 
2). Asimismo, en el turno rotativo, al igual que en el turno diurno, 
la condición más favorable para la salud de los conductores son 
las dimensiones 2 y 3, con un 56,7% y 56,7% de nivel de exposi-
ción a riesgo bajo. Para el turno rotativo, el riesgo medio se 
encuentra latente en las 5 dimensiones, predominando la dimen-
sión 1, que posee un 43,3%; la segunda con un 40%; 3 y 4 poseen 
un 33,3%; y, por último, la dimensión 5, con un 36,7% (Figura 3).
El turno diurno presentó una dimensión en riesgo alto, con un 
66,7% (Doble presencia) (Figura 2), clasificándose, de acuerdo al 
Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales24, en la categoría 
de “Riesgo alto/Nivel 1”. Para el turno rotativo, ninguna dimen-
sión fue categorizada en riesgo alto ni en riesgo moderado, por lo 
que este turno se clasifica como “Riesgo Bajo” (Figura 3). 

Impacto de los turnos sobre los trabajadores
Un 66,7% y 96,7% de los trabajadores de los turnos diurno y 
rotativo, respectivamente, fueron clasificados en riesgo medio, en 
cuanto al impacto generado por el tipo de turno. Esta situación 
puede explicarse, ya que el segundo turno en cuestión trabaja una 

Tabla 5.
Características del sueño de los conductores del turno rotativo.

 N %
N° de horas que duerme durante el turno de noche

4 horas 1 3,3
5 horas 3 10,0
6 horas 11 36,7
7 horas 7 23,3
8 horas 6 20,0
9 horas 2 6,7

N° de horas que duerme durante el turno de día
5 horas 3 10,0
6 horas 10 33,3
7 horas 3 10,0
8 horas 13 43,3
11 horas 1 3,3

Disminución del funcionamiento laboral (cansancio)
Sí 15 50,0
1 día 3 20,0
2 días 5 33,3
3 días 3 20,0
4 días 2 13,3
6 días 2 13,3
No 15 50,0

Tiempo que tarda en dormirse
0 – 15 min. 11 36,7
15 – 45 min. 15 50,0
Más de 45 min. 4 13,3

Presenta alguna enfermedad relacionada con trastornos del sueño
Sí 1 3,3
No 29 96,7

Días en los que comienza a adaptarse a su turno
1er día 8 26,7
2do día 16 53,3
3er día 4 13,3
4to día 1 3,3
5to día 1 3,3

Turno que le produce mayor insomnio
Turno de noche 15 50,0
Turno de día 3 10,0
Ninguno 12 40,0
Turno que le produce mayor somnolencia
Turno de noche 19 63,3
Turno de día 2 6,7
Ninguno 9 30,0

Figura 2.
Semáforo de riesgo psicosocial del turno diurno.
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Figura 3.
Semáforo de riesgo psicosocial del turno rotativo.
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atención al trabajo, aumentando la probabilidad de accidentarse 
y/o de tener incidentes. 
El turno rotativo mostró resultados similares en cuanto a estrés a 
los obtenidos por otros autores, tales como Castillo, Torres, 
Ahumada, Cárdenas y Licona35, quienes determinaron que las 
personas que se desempeñan en turnos rotativos presentaban 
niveles críticos de estrés, comparados con los niveles de estrés de 
los trabajadores del turno diurno, resultado que coincide con lo 
obtenido en el presente estudio, donde el turno rotativo presentó 
estrés en su categoría más crítica (estrés agudo). 
Los resultados obtenidos en ambos turnos concuerdan con lo 
determinado por Rodríguez36, quien estableció que los trabaja-
dores sometidos a trabajos con turnos rotativos se encuentran más 
predispuestos a sufrir trastornos del sueño, fatiga e irritabilidad. 
Esto explicaría los porcentajes obtenidos en la evaluación de 
insomnio en el turno rotativo, donde un 60% de los conductores 
presentó este síndrome en alguno de sus niveles. Diversas inves-
tigaciones evidencian que el turno de noche afecta constante-
mente el sueño. Fernández-Montalvo y Piñol4, establecieron que 
los problemas de sueño se presentan especialmente en trabaja-
dores que tienen turnos rotativos ya que, al encontrarse en turno 
de noche, se ven forzados a dormir cuando el organismo se 
inclina a estar despierto y, por el contrario, a permanecer alerta 
cuando el ciclo del organismo está predispuesto al sueño. Lo ante-
rior explicaría los trastornos del sueño manifestados en los turnos 
bajo estudio: insomnio, somnolencia y síndrome de piernas 
inquietas, presentando el turno rotativo una mayor cantidad de 
casos, en comparación con el turno diurno. Contrario a lo 
mencionado anteriormente por dichos autores, el síndrome de 
apnea del sueño en el turno diurno presentó una mayor preva-
lencia que en el turno rotativo. Este último síndrome podría tener 
relación con otros aspectos de los trabajadores, como la composi-
ción corporal, el peso, el índice masa grasa, los cuales pueden 
influir en la generación de este trastorno.16,37,38

Lac y Chamoux39 determinaron que la falta de sueño asociado al 
trabajo por turnos puede generar importantes elevaciones de 
cortisol en la sangre, lo que es un potente indicador de haber 
estado estresado durante bastante tiempo, por lo que los resultados 
obtenidos respecto de la presencia de trastornos del sueño en cual-
quiera de sus categorías pudo haber influenciado la evaluación de 
estrés en los conductores, independiente del tipo de turno. 
Los cambios de horario en los turnos rotativos hacen a los traba-
jadores más susceptibles, en términos generales, a riesgos poten-

secuencia de una semana de día y una de noche, por lo que el 
impacto que se genera en la salud y vida social del conductor se 
identifica con mayor facilidad. Es importante destacar que no se 
clasificaron trabajadores con un nivel de riesgo alto de impacto a 
causa del sistema de turnos (Tabla 6). 

Accidentabilidad según tipo de turno
De ambos turnos evaluados, el sistema diurno presentó el mayor 
porcentaje de conductores que manifestó haber sufrido algún 
accidente (16,7%) (Tabla 7).

Relación de la accidentabilidad con las variables estrés, 
trastornos del sueño, riesgos psicosociales e impacto de  
los turnos
Para el turno diurno, las variables que se correlacionaron signifi-
cativamente con la accidentabilidad fueron estrés y apoyo social 
(dimensión 3 de riesgos psicosociales); en contraste, el turno 
rotativo, presentó solo una variable relacionada en forma signifi-
cativa con la accidentabilidad, compensaciones (dimensión 4 de 
riesgos psicosociales). Para el total de trabajadores, se determi-
naron correlaciones significativas entre la accidentabilidad y 
apoyo social y compensaciones (Tabla 8).

DISCUSIÓN

López y Manríquez33, determinaron la existencia de una estrecha 
relación entre el trabajo en turnos rotativos y estrés laboral. El 
constante proceso de adaptación al que se ven sometidos los 
trabajadores que desempeñan labores en turnos rotativos, supone 
una fuente de estrés para ellos, situación que se contrapone con 
los niveles obtenidos en el presente estudio en ambos turnos, en 
donde el 50% de los trabajadores no presentó estrés. El turno 
rotativo presentó este síntoma en sus tres niveles (funcional, 
moderado y agudo); por su parte, el turno diurno también 
presentó el 50% de sus conductores con estrés, pero distribuido 
solo en las categorías funcional y moderado (Figura 1).
Según Osca, López-Araujo, Bardera, Uríen, Díez y Rubio34, los 
síntomas a los que menor importancia se les da, con respecto a la 
generación de accidentes, son los relacionados con el área psico-
lógica. Estos pueden actuar como mediadores entre los estresores 
del trabajo y los accidentes, lo que se podría explicar a partir de 
la Teoría de modificación del estrés, ya que aspectos como la 
preocupación o la ansiedad pueden hacer que se preste menos 

Tabla 6.
Impacto de los turnos en conductores del turno rotativo y diurno.

 Turno diurno Turno Rotativo
Nivel de riesgo N % N %
Bajo 6 33,3 1 3,3

Medio 12 66,7 29 96,7

Alto 0 0,0 0 0,0

Tabla 7.
Accidentabilidad según tipo de turno.

N° de accidentes
  Turno Diurno Turno Rotativo
  N % N %

Sí   3 16,7   4 13,3

No 15 83,3 26 86,7

Tabla 8.
Correlaciones entre accidentabilidad y variables de estrés, trastornos del 
sueño, riesgo psicosocial e impacto de los turnos.

Variables evaluadas Turno Diurno Turno Rotativo Total Trabajadores
  Accidentes Accidentes Accidentes
Estrés Estrés 0,55* 0,12 0,28
 Insomnio 0,20 0,14 0,13
Trastornos Somnolencia -0,07 -0,05 -0,05
del sueño Apnea -0,38 0,12 -0,09
 Piernas inquietas  -0,11 0,36 0,20
Impacto Impacto
de turnos de turnos 0,36 0,33 0,14

 Exigencias 0,30  0,23 0,23
 psicológicas 
Riesgo Trabajo activo 0,16 -0,02 0,05
psicosocial Apoyo social 0,57* 0,23 0,38*
 Compensaciones 0,25 0,42* 0,35*
 Doble presencia 0,28 0,31 0,28
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despiertos, como exige su horario laboral. Esto respalda los resul-
tados obtenidos en la presente investigación, en donde el 63,3% de 
los trabajadores aseguró que el turno que le presentaba mayor 
somnolencia correspondía al turno de noche (Tabla 5). Cabe 
mencionar que cada persona tiene diferentes respuestas fisioló-
gicas con respecto al sueño, ya que para algunos es más fácil 
sucumbir al sueño durante la noche, generándose micro-sueños. 
Tovalín, Rodríguez y Ortega42 determinaron que los trabajadores 
en turno rotativo presentan un riesgo de 7 a 14 veces mayor que 
los trabajadores de turno fijo de tener alteraciones del sueño tales 
como: despertarse durante el sueño, tener somnolencia durante el 
período de vigilia y sentirse cansados durante el día. En el 
presente estudio, ambos turnos evaluados presentaron trabaja-
dores que conciliaban el sueño dentro de los primeros 15 minutos; 
en cambio, el turno rotativo presentó casos en donde el tiempo 
para conciliar el sueño fluctuó entre los 15 y 45 minutos, y un 
porcentaje inferior lo realizaba en un tiempo mayor a 45 minutos 
(Tabla 5). Esto se puede explicar debido al funcionamiento normal 
del ritmo circadiano, por lo que al estar despierto en el momento 
que el cuerpo debe dormir se altera el ciclo de sueño-vigilia, 
repercutiendo en el momento en que el trabajador desea dormir. 
En el presente estudio no se especificó en qué turno le costaba 
más conciliar el sueño a los trabajadores, por lo que es interesante 
estudiar en qué momento del ciclo sueño-vigilia se altera con 
mayor frecuencia el ritmo circadiano, generando un obstáculo 
para conciliar el sueño. Variados estudios respaldan que los traba-
jadores por turnos muestran mayores dificultades para conciliar el 
sueño o demoran más tiempo en quedarse dormidos que los que 
no trabajan por turnos; tal dificultad ha sido informada por 
Marquie y Foret43, Akerstend13 y Medina y Sierra.44

López y Manríquez33 determinaron que las condiciones en las que 
se desempeña un puesto de trabajo influyen de forma significativa 
en la salud mental del trabajador, donde la oportunidad de 
control, la adecuación entre las exigencias del puesto y las capa-
cidades de la persona que lo desempeña, las relaciones interper-
sonales, salario y seguridad física son, entre otros, aspectos 
importantes que ejercen una gran influencia sobre el bienestar 
psicológico. En los resultados obtenidos de la evaluación de 
riesgos psicosociales, se destaca un descontento con la dimensión 
compensaciones, manifestándose en color rojo para ambos turnos, 
con un 33,3% para el turno diurno y 36,7% para el rotativo, 
aunque estos porcentajes no clasifican a los turnos con riesgo alto 
en esta dimensión. Respecto a la dimensión doble presencia, la 
cual se relaciona con el hogar y la organización, el turno diurno 
presentó un 66,7% en riesgo alto; en cambio, el turno rotativo, 
que debiese ser el más afectado por la forma de trabajo en la que 
se encuentra, solo presentó un 26,7% de riesgo en este nivel 
(Figuras 2 y 3). Los resultados del turno diurno podrían ser expli-
cados por la duración del turno ya que, generalmente, el turno 
comienza temprano (entre 6 y 8 de la mañana) y, dada la imposi-
bilidad de cambio, no les permite programar sus actividades coti-
dianas; en cambio, el turno rotativo tiene la alternativa de realizar 
sus actividades del hogar cada una semana, aunque implique 
dormir menos horas. Al respecto, Miró, Cano-Lozano y Buela-
Casal40 mencionan que los trabajadores consideran que las carac-
terísticas del trabajo nocturno no sólo alteran su sueño, sino que 
también crea dificultades en su vida familiar, restringe su vida 
social, reduce sus actividades de ocio y afecta su salud. Esto expli-
caría los resultados obtenidos en la evaluación de riesgo psicoso-
cial del turno rotativo, en donde se muestran porcentajes en 

ciales —como generación de micro-sueños y déficit de atención a 
la hora de conducir— que aquellos que trabajan en turnos diurnos, 
produciéndose una frecuente reducción de la capacidad de aten-
ción desde la primera hora del turno, disminuyendo la capacidad 
de concentración y de la memoria.36 Esto explicaría los resultados 
obtenidos en cuanto a disminución del funcionamiento laboral, 
dado que el turno rotativo presentó un 50% del total de conduc-
tores que reconocía sentirse cansado, y un 44% para el caso del 
turno diurno. 
En lo que respecta a la duración del sueño, al trabajar en turno 
rotativo, se produce una reducción notable del número de horas 
destinadas a dormir. Fernández-Montalvo y Piñol4 afirman que la 
duración del sueño es significativamente menor en los trabaja-
dores que se encuentran en turno de noche, en comparación con 
los del turno diurno; en contraste con lo mencionado anterior-
mente, el mayor porcentaje de trabajadores del turno rotativo 
manifestó dormir 6 horas cuando está en turno nocturno, lo que 
representa un 36,7% del total de trabajadores del turno rotativo; 
en cambio, en el turno diurno, un 43,3% del total de trabajadores 
lo hacía 7 horas. Esto puede deberse a la variabilidad en cuanto 
al horario de inicio de cada turno, pudiendo fluctuar entre las 
5:30 am y las 9:00 am. Autores como Miró, Cano-Lozano y Buela-
Casal40 indican que los períodos cortos de sueño tienen un 
impacto negativo en el metabolismo de los carbohidratos y en la 
función endocrina. Ambos factores están considerados partes 
fundamentales del proceso normal de envejecimiento, por lo que 
si persistiera en el organismo el hábito de acortar los períodos de 
sueño, se incrementaría la gravedad del trastorno crónico 
asociado a la edad (envejecimiento acelerado). Los trabajadores 
que duermen menos de 5 horas pueden sufrir cambios notables en 
la concentración de glucosa, tirotropina y melatonina. La tirotro-
pina es una hormona estimulante de la tiroides, que se rige por el 
ciclo del ritmo circadiano, liberándose en mayor cantidad durante 
el día y descendiendo sus niveles al dormir; pero al privar de 
sueño al organismo o alterar el ciclo sueño-vigilia, se genera un 
200% de esta hormona. Por su parte, la melatonina favorece la 
generación del sueño de acuerdo a la exposición a luz, su libera-
ción nocturna se inhibe por la luz, influyendo además, en el ritmo 
de la temperatura corporal, secreción de cortisol (secreción gene-
rada por estrés) y sobre la secreción interna de la misma hormona, 
pudiéndose generar enfermedades relacionadas con estas 
hormonas (Diabetes mellitus, obesidad, hipotiroidismo e hiperti-
roidismo).41

Los trabajadores sometidos a frecuentes rotaciones de turnos son 
quienes presentan mayores dificultades de adaptación, ya que 
fuerzan el sueño y la vigilia en función de un ritmo circadiano 
aberrante, lo que imposibilita cualquier intento de adaptación, por 
lo que los trabajadores del turno rotativo evaluado deberían 
comenzar a adaptarse a su turno, al término del mismo, lo que 
produciría la alteración del ritmo circadiano.4 A pesar de lo ante-
rior, el 53,3% de los conductores evaluados respondieron que se 
adaptaban al segundo día de su turno, y sólo un 6,6% manifestó 
su adaptación al 4° y 5° día (Tabla 5). Las contradicciones obte-
nidas con respecto a los resultados del presente estudio pueden ser 
influenciadas por la percepción de adaptación que tiene cada 
conductor, la cual no es directamente comparable respecto a la 
alteración del ritmo circadiano, determinado clínicamente. 
Fernández-Montalvo y Piñol4 demostraron que el turno que 
produce mayor somnolencia en los trabajadores es el turno de 
noche, ya que dormitan durante el período en que desearían estar 
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funcional y moderado (Figura 1). Respecto a la asociación entre 
accidentabilidad y apoyo social, ésta contrasta con los resultados 
obtenidos en la evaluación de riesgos psicosociales (Figura 2), ya 
que solo un 44,4% presentó riesgo medio, no existiendo casos con 
riesgo alto. Esta relación indicaría que a menor apoyo social de la 
empresa hacia los trabajadores mayor será la probabilidad de que 
los conductores tengan accidentes. El apoyo social depende de 
cómo lo perciba el trabajador, ya que la empresa puede brindar 
las mejores condiciones, pero si el trabajador no tiene la predis-
posición a aceptarlas, la percepción que el trabajador tiene de la 
empresa no se modificará. 
Para el turno rotativo, la correlación entre accidentabilidad y 
compensaciones se explica basado en los resultados obtenidos de 
la evaluación de riesgos psicosociales del turno, en donde se 
obtuvo para la dimensión de compensaciones un 70% del total de 
conductores del turno clasificados en riesgo medio (33,3%) y alto 
(36,7%) (Figura 3).
En conclusión, la evaluación de estrés realizada a los conductores 
determinó, para el turno rotativo, la presencia de este síndrome en 
sus niveles funcional, moderado y agudo. Por su parte, el turno 
diurno solo presentó conductores con niveles de estrés funcional 
y moderado. Respecto a la presencia de trastornos del sueño, el 
turno rotativo presentó una mayor cantidad de casos que el turno 
diurno para los síndromes: insomnio, somnolencia y síndrome de 
piernas inquietas; por su parte, el turno diurno presentó un mayor 
número de casos para el síndrome de apnea del sueño. La evalua-
ción de riesgos psicosociales clasificó al turno diurno con Riesgo 
Alto/ Nivel 1, y al turno rotativo, en Riesgo Bajo. La medición del 
impacto de los turnos en los trabajadores clasificó al turno rota-
tivo y diurno en riesgo medio, con un 96,7% y un 66,7% de la 
muestra, respectivamente. El turno que presentó mayor cantidad 
de accidentes correspondió al turno diurno, con un 16,7%, en 
comparación al turno rotativo (13,3%). El análisis de correlación 
determinó que existe relación entre accidentabilidad y las varia-
bles evaluadas, presentándose correlaciones significativas para el 
turno diurno, entre accidentabilidad, estrés y apoyo social 
(dimensión 3 de riesgos psicosociales). Por su parte, el turno rota-
tivo presentó correlación significativa sólo entre accidentabilidad 
y compensaciones (dimensión 4 de riesgos psicosociales). 

riesgo alto para la dimensión doble presencia (26,7%) (Figura 3). 
El impacto del trabajo a turnos puede no afectar de la misma 
manera a los trabajadores. Hay quienes se adaptan a este tipo de 
trabajo, mientras que otros presentan problemas más graves, que 
los llevan a solicitar su cambio de turno o a renunciar al trabajo.45 
El resultado obtenido en la evaluación del impacto de los turnos 
en los trabajadores del turno rotativo puede explicarse debido a 
que éstos se encuentran en un constante cambio de horarios, 
repercutiendo tanto en su vida familiar como en su salud; en 
cambio, el turno diurno no debería presentar trabajadores con 
riesgo medio, ya que su turno se mantiene en el tiempo, aunque 
esto puede estar relacionado con los resultados entregados por el 
protocolo de riesgos psicosociales, en donde el turno diurno 
obtuvo la dimensión doble presencia en riesgo alto. En conse-
cuencia, los resultados obtenidos para el turno diurno demuestran 
que éstos se ven influenciados por el tipo de turno en el que 
realizan su trabajo, ya que afecta en el desarrollo normal de su 
vida cotidiana al no disponer de tiempo para realizar sus queha-
ceres cotidianos. Kageyama, Nishikido, Kobayashi, Oga y 
Kawashima46 indican que los efectos nocivos de los sistemas de 
trabajo se pueden ver intensificados si se presenta una serie de 
factores de riesgo como, por ejemplo, tener más de 45 años, 
presentar un alto índice de masa corporal, no hacer ejercicio y 
disponer de poco apoyo social, por lo que explicaría los resultados 
obtenidos en la evaluación del impacto de los turnos en los traba-
jadores. 
Rodríguez36 y Córdova47 establecieron que los conductores que 
desempeñan labores en turnos nocturnos son más propensos a 
sufrir accidentes, ya que el desarrollo del turno se produce 
durante el punto más bajo de actividad del ritmo circadiano. Los 
resultados obtenidos para esta variable pudieron ser influenciados 
por otros factores, como la desconcentración a la hora de realizar 
su trabajo, ya que los conductores del turno diurno presentaron 
estrés en su categoría de moderado (Figura 1); además, de un 
porcentaje mayor en riesgo alto para la dimensión de exigencias 
psicológicas (Figura 2).
Sólo el turno diurno presentó una relación significativa entre 
accidentabilidad y estrés, ya que el 50% de los conductores 
evaluados de dicho turno presentó estrés en las categorías 
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