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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar los efectos de la 

turnicidad en los trabajadores del Hospital General Torre Médica San Andrés. La 

metodología de investigación es descriptiva y el análisis de datos, univarial. En el 

estudio participaron 34 trabajadores y el instrumento aplicado fue Standard Shiftwork 

Index (SSI). Los resultados son: 29 personas, correspondiente al 83% de la población, 

presentan problemas en su vida social; 21 trabajadores, equivalente al 63%, poseen 

complicaciones en sus niveles de sueño y fatiga y, en la mitad de los trabajadores, existe 

un deterioro en su salud física. Como conclusión se determina que los principales 

efectos son: desequilibrio a nivel social, baja calidad de sueño y presencia de problemas 

articulatorios y digestivos. La recomendación es: llevar a cabo estudios periódicos a los 

trabajadores por turnos, capacitarlos para que logren preservar su salud, aplicar políticas 

para conciliar la vida familiar y social y mejorar las condiciones físicas del lugar de 

trabajo. 
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TITLE: Diagnostics of effects derived by application of shifts in Hospital General 

Torre Médica San Andrés, from 2018 to 2019. 

 

Author: Ana Belén Trelles Yaguachi 
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ABSTRACT 

 

The current investigation is mainly intended to determine effects of the establishment of 

shifts in workers of Hospital General Torre Médica San Andrés. The investigation 

methodology applied was descriptive and the data analysis was univariate. For the study 

34 workers were enrolled, and the instrument applied was the Standard Shiftwork Index 

(SSI). Results were as follows: 29 people, accounting for 83% of the population, had 

troubles with the social life; 21 workers, equivalent to 63%, showed complications in 

their levels of sleep and fatigue; half of workers showed a deterioration of their physical 

health. It was concluded that the main unbalances were: unbalance in the social field, 

low quality of sleep and existence of certain troubles in the joints and the digestion. 

Conducting periodic studies in workers, in accordance to their shifts, was 

recommended, as well as training them to take care of their health; promote policies 

intended to conciliate family and social life and improve physical conditions of the 

workplace. 

 

KEYWORDS: APPLICATION OF SHIFTS, OCCUPATIONAL HEALTH 

 

 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 
document in Spanish. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO 

 

“Diagnóstico de los efectos de la turnicidad en el Hospital General Torre Médica 

San Andrés, en el periodo 2018 - 2019” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios de la salud, como la atención médica que brindan los hospitales, no 

pueden ser interrumpidos, como ocurre en la mayoría de empresas que se encuentran en 

otros sectores productivos y de servicios. El bienestar de los seres humanos, la 

preservación de la vida y las distintas necesidades que posee la población, obligan a los 

hospitales a organizar su trabajo de manera continua, durante las 24 horas del día.  

 

Esta forma de trabajo conlleva efectos positivos y negativos tanto para las 

organizaciones como para los trabajadores. Es por esto que nace el interés por conocer 

las consecuencias de ser un trabajador por turnos, tanto en la salud física y mental como 

en su vida social y familiar, así pues, se llevó a cabo la presente investigación, dentro 

del Hospital General Torre Médica San Andrés con todos los trabajadores que forman 

parte del sistema de turnos que maneja la organización. 

 

La investigación se encuentra en la línea de seguridad y salud laboral, su área de 

conocimiento son las ciencias de la salud y se encontrará estructurada de la siguiente 

manera: iniciaremos detallando el planteamiento del problema, con las preguntas 

principales de la investigación y los objetivos de la misma, a continuación se explicará 

la justificación prosiguiendo con el marco teórico, donde se hallará el marco 
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epistemológico, posicionamiento teórico, el primer capítulo donde se dará un amplio 

conocimiento sobre la turnicidad y el segundo capítulo donde hablaremos sobre los 

efectos en la salud y el bienestar de los trabajadores para finalizar con el contexto de la 

investigación. 

 

La investigación tiene un diseño no experimental, un alcance descriptivo y el 

análisis de los datos se llevará a cabo a través del método inductivo y los métodos de 

estadística descriptiva que son: 1. Tablas (utilizado para el análisis exhaustivo de datos 

y la elaboración de resúmenes) y, 2. Gráficos, específicamente el diagrama de barras 

(utilizado para la descripción y explicación de resultados). El instrumento que nos 

permitirá obtener la información pertinente es: Standard Shiftwork Index, elaborado por 

Folkard y sus colaboradores.  

 

Los resultados obtenidos reflejan que: el 83% de la población afirmó verse 

altamente perjudicada en su vida social y familiar, por otra parte, el 63% de los 

trabajadores presentaron problemas en sus niveles de sueño y fatiga y; por último, el 

50% de las personas tienes muestran efectos negativos en su salud físicos. Además, se 

debe mencionar que se comprobó que la salud mental de los trabajadores no se ve 

perjudicada por la turnicidad, así lo confirman el 83% de la población.  

 

Como conclusión se ha determinado que los principales efectos de la turnicidad 

son: deterioro de la vida social y familiar, niveles altos de fatiga, baja calidad de sueño y 

presencia de problemas articulatorios y digestivos. Para lo cual se ha recomendado 

realizar estudios periódicos para conocer el estado de los trabajadores, mejorar las 

condiciones en las que trabajan y, complementar estas acciones, con capacitaciones 

sobre salud y la aplicación de políticas de conciliación de la vida laboral y familiar.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A lo largo del tiempo, el trabajo ha ido adquiriendo gran valor en la vida de las 

personas no solo en el aspecto económico sino en otras condiciones humanas de gran 

importancia como la salud, la vida social, el estado psicológico, entre otros. Cuando las 

distintas áreas de los saberes comprendieron la influencia del trabajo en las personas, 

desarrollaron una gran variedad de estudios que nos dejaron comprender tanto lo 

negativo como lo positivo de los componentes del trabajo.  

 

Con la ayuda de varias investigaciones provenientes de las áreas de la salud, 

psicología y seguridad industrial, se ha determinado que los sistemas de turnos tienen 

un gran peso cuando se habla de la salud y bienestar de los trabajadores. Y, cuando se 

formalizó esta forma de trabajo, se logró definir a la turnicidad como “toda forma de 

organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente 

los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, 

implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en 

un periodo determinado de días o de semanas” (Atienza & Gutierrez, 2015, p. 65) 

 

A pesar de las repercusiones que puede tener la turnicidad, la competitividad 

actual en el mercado, obliga a las organizaciones a mantener mayores duraciones de su 

actividad productiva y, por ende, a generar los distintos turnos laborales. Es aquí donde 

se encuentra el verdadero núcleo de nuestra problemática, ya que se debe buscar el 

bienestar de los trabajadores sin olvidar los niveles de productividad que espera la 

empresa.  
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Como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirmó en el 2005: “(…) 

Encontrar el equilibrio entre los requisitos empresariales y las necesidades de los 

trabajadores exigirá la formulación de políticas de tiempo de trabajo en las que se 

tengan en cuenta cinco elementos: la promoción de la salud y la seguridad, el apoyo a 

los trabajadores en el cumplimiento de sus responsabilidades familiares, el fomento de 

la igualdad de género, el impulso de la productividad y la facilitación de la elección y la 

influencia del trabajador en su jornada laboral” (Organización Internacional del Trabajo, 

2005) 

 

Asimismo, varios estudios realizados por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT), nos indican que “la mayor preocupación social por la 

necesidad de poder compaginar la dedicación al trabajo y a la vida personal ha 

aumentado el interés por la gestión del tiempo de trabajo como elemento básico en la 

conciliación de la vida laboral y familiar” (Nogareda, Nogareda, & Solórzano, 2013, p. 

3) 

 

Por esta razón, el estudio fue orientado a la recolección y medición de 

información sobre la variable de nuestro interés, que en este caso es la turnicidad, a 

través de la aplicación del cuestionario Standard Shiftwork Index (Cuestionario SSI) en 

el Hospital General Torre Médica San Andrés, ubicado en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, el cual se encuentra conformado por 45 trabajadores y que 

mantiene un sistema de turnos variado que le permite cumplir con las demandas de la 

población que atienden y con los requerimientos que el sector de la salud exige.  
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Preguntas 

 

¿Cuáles son los efectos que tiene la turnicidad en los trabajadores del Hospital 

General Torre Médica San Andrés? 

 

¿Cuál es el nivel de impacto que tiene la turnicidad en el sueño, fatiga, la 

percepción de salud física y mental y en la vida familiar y social de los trabajadores? 

 

Objetivos 

 

General. 

 

Determinar los efectos de la turnicidad en los trabajadores del Hospital General 

Torre Médica San Andrés. 

 

Específicos. 

 

Medir el nivel de impacto de los turnos de trabajo en el sueño y fatiga en los 

trabajadores. 

 

Identificar las consecuencias de los turnos de trabajo en la percepción del estado 

de salud física y mental de los trabajadores. 

 

Conocer los efectos de los turnos de trabajo en la vida familiar y social de los 

trabajadores. 
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Justificación 

  

Se decidió llevar a cabo la investigación debido a la necesidad de identificar y 

conocer los efectos que se pueden generar al trabajar en distintos turnos laborales, con 

el propósito que se conozcan dichas consecuencias y así, las organizaciones puedan 

desarrollar posibles estrategias para mejorar las condiciones de trabajo asociados con la 

turnicidad y que pueden afectar a la salud de los trabajadores. Se ha comprobado que la 

turnicidad repercute de varias formas en los trabajadores. “En definitiva, se puede 

afirmar que el trabajo a turnos tiene, al menos potencialmente, efectos negativos para 

los trabajadores tanto a corto como a largo plazo” (Alcover, Moriano, Osca, & Topa, 

2012, p. 30) 

 

Originalidad. 

 

La turnicidad y sus efectos es una temática poco estudiada, sin embargo, el 

interés por conocer más a fondo sobre este fenómeno ha ido creciendo durante los 

últimos años.  

 

Realizar una investigación enfocada en la turnicidad es un reto y al mismo 

tiempo una motivación, ya que se busca profundizar aún más en la información 

presentada hasta el momento en investigaciones nacionales, donde se explicará no solo 

los orígenes, el desarrollo y componentes de la variable, sino también las posibles 

soluciones para sus efectos, dándole a la investigación un mayor realce.   
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Magnitud. 

 

La OIT lleva alrededor de 100 años realizando estudios e investigaciones con el 

propósito de regularizar el tiempo de trabajo de tal forma que se resguarde el bienestar 

de los trabajadores.  

 

En el año 2005, esta institución realizó un estudio en varios países del mundo, 

donde afirmaron la importancia del establecimiento de distintos horarios de trabajo y 

han considerado a este aspecto como un agente que aumenta la competitividad de las 

empresas, sin embargo, las normas con las que se regulan los horarios, en la mayoría de 

los países, son muy rigurosas y olvidan el factor humano de las empresas. “Al menos el 

20 por ciento de la fuerza laboral de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Japón 

trabaja 50 horas o más a la semana, mientras que en la mayoría de los países europeos 

tal proporción no llega al 10 por ciento. De acuerdo con un reciente estudio de la OIT, 

existen brechas sustanciales entre las jornadas que se realizan en la práctica, y el 

número de horas que los trabajadores desean o necesitan trabajar.” (Organización 

Internacional del Trabajo, 2005) 

 

Estos estudios fueron la base para el desarrollo de investigaciones a nivel de 

Latinoamérica. Rescatando una investigación de nuestro país vecino, nombraremos 

Carvajal Gisela y Zavalla Sofía, quienes estudiaron las consecuencias del trabajo 

nocturno en el profesional de Enfermería en Argentina en el año 2016, logrando 

determinar efectos negativos tanto en la salud, el ámbito social y mental, “En donde los 

resultados más relevantes fueron; desde lo físico, 34% de la población presenta 

semanalmente episodios de somnolencia, por dormir menos de 5 horas, por otra parte, 

un 80% de los encuestados presenta trastornos gastrointestinales. Y por último del 



19 

 

personal que descansa menos de lo recomendado presenta un 63% de accidentes con 

material durante la jornada laboral. Analizando el universo social podemos percibir que 

el 90% de los enfermeros encuestados no participa de las actividades académicas de sus 

hijos.” (Carvajal & Zavalla, 2016, p. 4) 

 

Todas estas investigaciones han dejado como resultados la constancia de que los 

turnos de trabajo son de gran impacto en la vida social y psicológica del personal e, 

indubitablemente su salud. 

 

Trascendencia. 

 

La investigación es una fuente de información que permitirá a las empresas 

generar cambios en la organización del tiempo de trabajo, con la finalidad de: mejorar 

las condiciones que se originan a partir de los sistema de turnos y, fomentar el 

desarrollo de métodos preventivos y correctivos, buscando que los trabajadores se 

encuentren en estado óptimos de salud, lo cual no solo será beneficioso para las 

personas sino para la organización ya que los nivel altos de satisfacción permiten un 

rendimiento óptimo, aumento de la productividad y de los ingresos de las empresas.  

 

Como Gallastegui nos afirma: “Una buena evaluación del trabajo a turnos y 

nocturnicidad en el trabajador puede ayudar a la empresa, pero sobre todo al trabajador, 

en la prevención de accidentes y enfermedades, detectando principalmente hábitos o 

síntomas derivados de este sistema de trabajo a turnos” (Gallastegui, 2013, p. 9)  
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Impacto del proyecto. 

 

A través de la investigación, se buscó brindar a la comunidad una base teórica 

amplia y profunda sobre los turnos de trabajo reforzando dicha teoría mediante la 

medición y evaluación de la situación real de los trabajadores que laboran dentro de un 

sistema de turnos. Al preocuparse por el bienestar de los trabajadores, se darán distintos 

resultados positivos tanto en el rendimiento como en el clima organizacional y esto, sin 

lugar a duda, influenciará en los niveles de productividad. 

 

El INSHT afirma que las intervenciones en los turnos de trabajo deben buscar la 

mejora tanto para la organización como para los trabajadores. “Mejorar las condiciones 

del trabajo a turnos supone actuar a nivel organizativo y, aunque no existe el diseño de 

una organización de turnos óptima, pueden establecerse unos criterios para conseguir 

unas condiciones más favorables. La actuación debe basarse principalmente, en intentar 

respetar al máximo los ritmos biológicos de vigilia-sueño y alimentación, así como las 

relaciones familiares y sociales.” (Nogareda & Nogareda , 2011, p. 6) 

 

Vulnerabilidad del proyecto. 

 

Podemos plantear como un aspecto que pudo haber interferido en al presente 

estudio, el nivel de colaboración que los trabajadores muestren frente a la investigación. 

Ya que por temor a represalias podrían modificar sus respuestas, volviendo ineficaz la 

aplicación del instrumento elegido. 
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Resultados y beneficios esperados 

 

La investigación cuenta con la aprobación y colaboración de los directivos de la 

empresa quienes muestran un gran interés en los resultados que se generarán, esto por 

dos razones: primero, al ser un hospital nunca podrán interrumpir sus funciones y 

servicios; por ende, la turnicidad será un factor permanente en la empresa, además este 

caso no se limita a este giro de negocios, ya que son varios sectores productivos que 

trabajan las 24 horas del día y que poseen este problema.  

 

Por otra parte, las organizaciones que manejan la turnicidad tienen el interés de 

mejorar sus condiciones y proporcionar una mejor calidad de vida a sus empleados por 

lo que, las investigaciones que permitan ampliar la información y el conocimiento 

teórico sobre qué es la turnicidad y cómo corregir los efectos negativos que conlleva, se 

vuelven necesarias. 

 

Implicaciones prácticas. 

 

La investigación busca que las empresas logren resguardar la salud de sus 

empleados, la cual podría verse afectada debido a todos los factores a los que se 

exponen al laborar en distintos turnos de trabajo y, al mismo tiempo, se busca genera 

pautas que permitan conservar y llegar a mejorar los niveles de productividad. 

 

Valor Teórico. 

 

La verdadera importancia de la turnicidad ha sido reducida, lo que ha ocasionada 

que la información y el conocimiento científico sea limitado. La investigación permitirá 
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ampliar dicho conocimiento sobre lo que es, qué ocasiona y cómo prevenir sus efectos 

adversos.  

 

La investigación tendrá un amplio alcance, logrando abarcar las áreas de la salud 

y seguridad ocupacional, la administración y gestión del personal.  

 

Utilidad metodológica. 

 

El instrumento que se utilizó, ha sido pocas veces aplicado dentro del país. A 

través del análisis de los datos que se ha diseñado, se busca dejar un guía para que, en 

futuras aplicaciones, se conozca el tiempo, costo, materiales y métodos que se deben 

utilizar y así se facilite el proceso investigativo. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Marco Epistemológico 

 

La elaboración de una investigación debe tener un trasfondo que sustente y de un 

significado epistemológico al estudio, con el fin de realizar un análisis del conocimiento 

científico que queremos generar. En otras palabras, debemos comprender aspectos tales 

como: “los supuestos filosóficos de las ciencias, su objeto de estudio, los valores 

implicados en la creación del conocimiento, la estructura lógica de sus teorías, los 

métodos empleados en la investigación y en la explicación o interpretación de sus 

resultados y la confirmabilidad y refutabilidad de sus teorías.” (Briones, 2002, p. 13)  

 

Para el desarrollo de la presente investigación nos direccionamos con una 

corriente positivista lógica ya que nuestros resultados y conclusiones solo serán 

establecidos si se realizan estudios verificables, interesándonos en los problemas 

principales de la construcción de la investigación. Briones  (Epistemología de las 

ciencias sociales, 2002) establece que los principales problemas son: 

 

“Los supuestos ontológicos y gnoseológicos de las ciencias 

sociales, el objeto de estudio propio de estas ciencias, la naturaleza del 

conocimiento que se va a obtener por la investigación científica, la 

relación entre las características del objeto investigado y los valores del 

investigador, la función final que debe cumplir la investigación científica 

de acuerdo con el modelo elegido para la construcción de las ciencias 

sociales.” (p. 13) 
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Nuestro estudio se interesa en comprobar con métodos validados y con un 

procedimiento sistemático cómo el sistema de turnos influye en los trabajadores. La 

información que extraeremos de la organización, la obtendremos a través del 

instrumento que más se ha ajustado a nuestra investigación, el cual dejará registros 

legítimos para que el estudio tenga mayor credibilidad.  

 

Es importante clarificar la concepción del positivismo lógico, recalcando que su 

núcleo es el empirismo total. Briones  (2002) afirma que esta escuela filosófica está: 

“(…) apoyada en los recursos de la lógica moderna, una alta valoración de la ciencia, un 

rechazo también total a la metafísica y al propósito de unificar el lenguaje de las 

diferentes ciencias con un denominador común en el lenguaje de la física (fisicalismo).” 

(p. 30) 

 

La investigación también ha recibido influencia de la escuela fenomenológica ya 

que busca llegar al campo en el cual debe actuar la nueva ciencia, tratando de llegar a un 

sistema conceptual de validez universal y necesaria. Por esta razón se debe “partir todas 

las disciplinas filosóficas y los fundamentos de todas las ciencias.” (Briones, 2002, p. 

32) 

 

Posicionamiento teórico 

 

El estudio tiene su fundamentación a través del modelo teórico de “el 

comportamiento laboral y los aspectos temporales”, desarrollado por Alcover, en el año 

2004. Autor que se interesa en comprender cómo los distintos factores organizacionales 

pueden modificar la percepción, actitudes y motivación de un trabajador. “Antes de 

iniciar el estudio de las particularidad de los horarios, los turnos y otras modalidades de 

trabajo, parece necesario presentar un esquema de las principales variables implicadas 
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en el comportamiento laboral en relación con los factores temporales.” (Alcover, 

Moriano, Osca, & Topa, 2012) 

 

Alcover (2012) nos recalca que: muchas de las decisiones que tomamos, son 

dominadas por los lineamientos organizacionales y culturales en los que nos vemos 

envueltos, de tal forma que una persona termina eligiendo laborar más horas de lo 

establecido o en horarios contraproducentes debido a la pautas preestablecidas, que 

llegamos a aceptar como propias, que nos hacen creer que es normal y correcto cumplir 

con esta carga de tiempo de trabajo. 

 

Un principio fundamental de la presente teoría nos permite entender que: a 

medida que existan mayor ‘flexibilidad laboral’, se aceptan nuevos comportamientos 

organizacionales y distintas alteraciones en la salud del trabajador, esto provoca que las 

disposiciones del tiempo de trabajo, se modifiquen rápidamente (sin olvidar que lo 

harán según el lugar, debido a factores legales, económicos, culturales y políticos), lo 

cual influenciará en la motivación, el rendimiento, cultura y clima organizacional, etc. 

(Alcover, (s.f.)) 

 

Otro principio del presente modelo teórico, que fundamenta la investigación nos 

habla de la importancia de los ritmos biológicos y su relación con el tiempo psicológico, 

aspecto temporal que, según Nuttin (citado por Alcover, 2012) comprende: 

 

a) La perspectiva temporal, que se caracteriza por la extensión, densidad, grado de 

estructura y el nivel de realismo que para una persona posee el tiempo; 

 

b) La actitud temporal, referida a la más o menos positiva o negativa actitud de una 

persona hacia el pasado, presente y el futuro; 
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c) La orientación temporal, o la dirección predominante de la conducta y el 

pensamiento de una persona en la medida en que se encuentra orientado hacia 

objetos y acontecimientos del pasado, el presente el futuro. 

 

Ya habiendo detallado el modelo teórico principal de la investigación, se 

describirá la teoría que también se encuentra enmarca en el estudio, la teoría de las 

expectativas de Víctor Vroom, que nos permitirá comprender de una mejor manera los 

aspectos psicológicos que motivan a los trabajadores a asimilar y adaptarse a distintas 

condiciones laborales, tal y como es la turnicidad, la cual obliga al ser humano a ir en 

contra de su reloj biológico. 

 

“La teoría de Vroom dice que una persona propenderá a actuar de cierta manera 

con la esperanza de que un resultado determinado ocurra después de su acto y de 

acuerdo con el atractivo de dicho resultado.” (Robbins & DeCenzo, 2009, p. 324) 

 

Varios son los psicólogos que han aportado en el desarrollo de esta teoría, todos 

vieron a las personas como seres pensantes que poseían no solo creencias sino también 

expectativas de todo lo que se encuentra a su alrededor. “Por tanto, la teoría de las 

expectativas sostiene que los empleados efectuarían un mayor esfuerzo en el trabajo si 

tuvieran razones para esperar que eso dará como resultado una recompensa que es 

valiosa”. (Bohlander, Snell, & Sherman, 2013, p. 201) 

 

Según Vroom, las personas realizarán funciones determinadas siempre y cuando 

las recompensas que tengan sean de gran valor para ellos. Esta teoría posee tres 

variables o componentes, las cuales son definidas por Bernàrdez (2009, p. 544) de la 

siguiente manera: 
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 Motivación (M).- cantidad de esfuerzo que una persona aplica a una actividad 

instrumental. 

 Objetivo (A). - propósito inmediato que induce el esfuerzo de una persona. 

 Valencia (B). – resultado del esfuerzo que conduce a un objetivo media de valor.  

 

Orientándonos en esta teoría podremos comprender, de cierta manera, la 

motivación con la que los empleados logran asimilar el trabajo a turnos y existirá una 

explicación psicológica del porqué se obtuvieron los resultados después de la aplicación 

del cuestionario.  

 

De la misma manera, las personas desarrollan expectativas si es que no llegarán 

a trabajar en dichos turnos. Es decir, que analizan las consecuencias tanto positivas 

como negativas de sus acciones, entre las positivas pueden existir mejores tiempos de 

descanso y trabajo o mayor seguridad y, entre las negativas, pueden existir represalias, 

sanciones o despidos al no aceptar trabajar en diferentes turnos. (Robbins & DeCenzo, 

2009, p. 324) 

 

Víctor Vroom nos da un acercamiento de la posible razón por la cual  las 

personas deciden permanecer o abandonar una organización, ya sea que estén expuestos 

a distintas condiciones laborales (como podría ser el trabajo a turnos) indicando que 

depende en gran medida de lo que llamó la ‘membresía organizacional’ que ofrece cada 

institución y de cual dependerán las distintas recompensas o castigos que existan, como 

pueden ser “el dinero, la aceptación de los compañeros, consideración por parte de los 

superiores, tareas ejecutadas, la influencia en la toma de decisiones y el nivel que ocupa 

el individuo en la organización.” (Marulanda, Montoya, & Vélez, 2012, p. 210) 
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CAPÍTULO I 

La turnicidad 

 

1. Origen y antecedentes de la turnicidad 

 

El origen real de la turnicidad es ambiguo ya que se comenzó a aplicar en 

distintos lugares y se llevaron a cabo diversos estudios en varios países, dando lugar a 

múltiples conceptualizaciones y características de lo que se conoce como turnicidad o 

trabajo a turnos. “El origen del trabajo por turnos no está claro porque podría ser el 

resultado de una voluntad personal, un intento empresarial de una empresa para obtener 

una ventaja competitiva sobre otra, un mandato de la industria o alguna combinación.” 

(Irena, Janet, & Philip , 2016, p. 4) 

  

Podríamos considerar sus comienzos en la revolución de la agricultura, pero se 

encuentra mejor identificada en la Revolución Industrial, donde la necesidad de 

aumentar la producción genera esta forma de trabajo, aunque, en ese entonces, todavía 

no existía el término turnicidad o trabajo a turnos. “Es este período el que establece el 

escenario para el establecimiento de lo que, en tiempos más modernos, se ha convertido 

en un estándar que se conoce como trabajo por turnos.” (Dacrison, 2016, p. 6) 

 

Para poder entender mejor cómo se dio origen a ese sistema de trabajo conocido 

como turnicidad, debemos comprender que nace de la preocupación de todo lo que 

representa y engloba el trabajo en sí; que, en el siglo XIX, se basaba en relaciones 

laborales desiguales y en la explotación al  trabajador. Así, en ese siglo, se generan 

grandes modificaciones que desembocan en normas legales que se interesan en los 

trabajadores y sus patronos.  Todas estas normas se originaron a partir de los derechos 
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laborales y normativas técnicas y organizativas. “La evaluación de estas normas daba 

satisfacción a muchas de las reivindicaciones del denominado movimiento obrero y ese 

fenómeno no dejó de crecer en Occidente hasta bien entrada la década de los años 

ochenta del siglo pasado” (Álvarez Fernández, 2014, p. 12) 

 

Sin embargo, la competitividad aumentó en los siguientes años, obligando a 

crear normas más flexibles para el manejo de la clase trabajadora que permitiera a las 

organizaciones responder a las demandas económicas y rendir adecuadamente. Es aquí, 

que comienzan las discusiones oficiales de un factor clave para el éxito empresarial, el 

tiempo de trabajo, haciendo referencia a “la determinación de límites tiempo que un 

trabajador debe dedicar, en contraposición al tiempo libre que el personal podrá 

disponer” (Álvarez Fernández, 2014, p. 13) 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) comienza a tomar acciones 

referentes a las jornadas de trabajo y, en 1919, establece que las horas de trabajo en 

industrias serán de 8 diarias y 48 semanales. A través de otros convenios, en el año 

1930, se delimita la jornada laboral en varios sectores comerciales. En años posteriores, 

se llevaron a cabo discusiones sobre los turnos nocturnos, donde se buscaba proteger a 

las personas que trabajaban en dichos horarios.  (Organización Internacional del 

Trabajo, 2005, p. 1)  

 

En la Segunda Guerra Mundial, la preocupación por los turnos de trabajo que las 

personas estaban manejando (y otras problemáticas que engloba el trabajo) dio origen a 

dos enfoques de la psicología del trabajo, conocidas como AHT (ajustar el hombre al 

trabajo) y, ATH (ajustar el trabajo al hombre), enfoques que se crearon en el año de 

1948 por Vernon. (Ray, 2012, p. 17) 
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Bjeener, Holm y Swensson, en 1955, citados por (García, Díaz, Rubio, & 

Luceño, 2008) realizan los primeros estudios sobre los turnos de trabajo, determinando  

que “el promedio de sueño de los trabajadores de turno era de 6,5 horas por cada 24, en 

comparación con las 7,5 horas de los trabajadores diurnos durante el mismo período” (p. 

158)  

 

En 1980, aunque todavía no existiera el término ‘turnicidad’, ya se ejercía en 

varias fábricas, considerada como una práctica anormal que no contemplaba lo 

establecido legalmente. En aquellos años, el único tiempo de trabajo al que se debían 

ajustar las personas era la jornada laboral de 40 horas, con un horario fijo de lunes a 

viernes y con descanso fines de semana y feriados. (Álvarez Fernández, 2014, p. 13) 

 

Gracias a las discusiones e investigaciones que se han generado en varias 

instituciones como la OIT, el Parlamento Europeo, el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo (INSHT), entre otros, se dio un origen formal de la turnicidad, 

cuando se trataron temas sobre los horarios de trabajo y la delimitación de los mismos, 

con el objetivo de humanizar las jornadas laborales las cuales eran claramente excesivas 

y de brindar una vida digna para los trabajadores expuestos a estos horarios de trabajo. 

 

En 1979 la OIT ya había establecido varias disposiciones referentes a la 

turnicidad buscando establecer los tiempos de trabajo y de descanso que permitan a los 

trabajadores mantener estados óptimos de salud. En este año, se decretó un convenio 

para los transportistas, donde se determinó el tiempo de trabajo que deberían manejar y, 

de igual forma, el tiempo designado para el descanso. Cinco años después, esta 

institución ya generó un convenio donde se normalizaba el trabajo nocturno. (OIT, 

1979) 
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Entre los tratados mundiales cuyo tema principal eran los turnos de trabajo 

podemos hablar de la Directiva 93/104 del Consejo Europeo que se celebró en el año de 

1993, donde la discusión giró en torno los tiempos de trabajo y la protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores. (Álvarez Fernández, 2014, p. 22) 

 

En el transcurso de los últimos años, la turnicidad ha sido objeto de discusión en 

distintitas organizaciones. El 4 de noviembre del 2003, el Parlamento Europeo 

determinó que el trabajo a turnos es nocivo para la salud para los trabajadores, ya sea de 

forma permanente o con frecuencia. (Mercader, y otros, 2009, p. 214) 

 

Actualmente es considerado como un factor de riesgo psicosocial derivado de la 

organización temporal: “se incluyen en este grupo los factores debidos a la organización 

del trabajo (tareas que lo integran y su asignación a los trabajadores, horarios, velocidad 

de ejecución, relaciones jerárquicas, etc.)” (Cortés, 2012, p. 37) 

 

2. Definiciones y conceptos básicos 

 

2.1.Turnicidad. 

 

La OIT, en el año 2004, logró definir a la turnicidad como “toda forma de 

organización del trabajo según la cual la prestación de los servicios públicos de un 

mismo puesto de trabajo se realiza de manera sucesiva, según un cierto ritmo continuo o 

discontinuo y en horas diferentes durante un periodo determinado de días o de semanas” 

(Editorial Cep, 2018, p. 249) 

 

La Directiva el Consejo Europeo, en el año 1993, definió a la turnicidad como 

“toda forma de organización del trabajo en equipo en la que los trabajadores ocupen 
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sucesivamente los mismo puesto de trabajo, según cierto ritmo, incluido el rotativo, de 

tipo continuo o discontinuo, implicando para los trabajadores la necesidad de cubrir un 

trabajo en distintas horas a lo largo de un periodo dado de días o de semanas.” (Álvarez 

Fernández, 2014, p. 22) 

 

También se ha definido como: “la posibilidad de la empresa de practicar una 

movilidad horaria de los trabajadores, relacionada directamente con la flexibilización 

del trabajo y del régimen de descansos del trabajador.” (Trillo, 2010, p. 195) 

 

La turnicidad abarca varios aspectos que se necesitan definir para comprender 

realmente la problemática que es de nuestro interés, con este propósito se nombran 

varios términos que serán utilizados a lo largo de la presente investigación, que son de 

gran importancia y que definiremos a continuación. 

 

Aquí también podemos apreciar el término trabajador por turnos el cual hará 

referencia a cada uno de los empleados, cuyos horarios forman parte de los distintos 

turnos de trabajo. (Danuta, 2010, p. 501) 

 

2.2.Tiempo de trabajo. 

 

 Primero debemos conocer qué es el tiempo de trabajo, definido como “todo 

periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del 

empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las 

legislaciones y/o prácticas nacionales.” (Nogareda, Nogareda, & Solórzano, 2013, p. 3).  
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La percepción y la importancia del tiempo de trabajo también se ha modifico a 

lo largo del tiempo, es importante recalcar lo que Francisco Trillo (2010)  nos 

menciona: 

 

“El tiempo de trabajo ha adquirido una nueva dimensión (cualitativa) 

dentro de las tres dimensiones que condicionan el precio del trabajo: 1) la 

duración de la jornada laboral o la magnitud del trabajo en cuanto a su 

extensión; 2) la intensidad normal del trabajo o su magnitud del trabajo en 

cuanto a la intensidad, la manera que determinada cantidad de trabajo se 

gasta en un tiempo determinado; 3) finalmente, la fuerzo productiva del 

trabajo, con arreglo a la cual, y según el grado de desarrollo alanzado por 

las condiciones de producción, la misma cantidad de trabajo suministra en 

el mimo tiempo una cantidad mayor o menor de producto” (p. 10) 

 

El tiempo de trabajo tiene dos factores: su duración y su distribución y, por otro 

lado, los descansos, interrupciones y reducciones. 

 

2.3.Jornada de trabajo. 

 

La duración del tiempo de trabajo vendría a ser la jornada de trabajo, la cual 

corresponde a “la cantidad de tiempo que el trabajador ha de dedicar a la prestación de 

servicios para el empresario. Se relaciona con el tiempo de trabajo efectivo, es decir, el 

tiempo en el que efectivamente el trabajador está prestando sus servicios; y con los 

descansos que deben respetarse dentro de cada día de trabajo.” (Cebrián & Núñez, 2015, 

p. 141) 
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La jornada de trabajo también se la conoce como “el tiempo durante el cual el 

trabajador está en la empresa. La jornada de trabajo se divide en tiempo de trabajo 

necesario y tiempo de trabajo adicional. Pudiendo adoptar diversas formas (continuada 

o partida, a turnos, etc.) pero siempre cumpliendo que la duración no sea mayor a la del 

Convenio Colectivo aplicable y su tope sea 40 horas semanales de promedio en el 

cómputo anual.” (Cabello, 2017, p. 198) En el año de 1919, la OIT estableció que la 

jornada máxima diaria debía durar ocho horas y cuarenta y cuatro semanales y; 64 años 

más tarde, se decretó que las horas máximas por semana no podrías superar a las 

cuarenta. 

 

2.4.Horario de trabajo. 

 

La distribución del tiempo de trabajo es comprendida como los horarios y, 

“alude a cómo se distribuyen durante el día los momentos exactos de trabajo y 

descanso, así como la fijación de las horas de entrada y salida” (Cebrián & Núñez, 

2015, p. 141) 

 

Para Cortés, J. (2012, p. 620), existen tres tipos de horarios: 

 

 Flexibles: cuando el trabajador puede organizar su tiempo de trabajo y adaptarlo 

a sus necesidades. 

 A turnos: cuando la actividad de la empresa se lleva a cabo durante 16 o 24 

horas, obligando a que exista una rotación de turnos. 

  Nocturno: cuando el trabajo se lleva a cambio en horas de la noche. 
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2.5.Trabajo nocturno. 

 

Se tendrá que tomar en cuenta que las horas en las que se comienza a considerar 

trabajo nocturno variarán según los países, a pesar de estas variaciones, se mantienen lo 

esencial en cada definición. 

 

“Es el realizado total o parcialmente entre las diez de la noche y las seis de la 

mañana. El art. 36.1 del Estatuto de los Trabajadores establece este período de forma 

uniforme para todo el año, sin tener en cuenta factores como la luz del día o el cambio 

oficial de horario. Se trata de una norma de derecho necesario absoluto, no modificable 

ni por acuerdo colectivo ni individual. La franja horaria que delimita el trabajo nocturno 

puede ser ampliada por convenio colectivo o acuerdo individual pero nunca podrá 

reducirse.” (Universidad Jaume I de Castellón, 2009, p. 18) 

 

En nuestro país se ha determinado, a través del Código del Trabajo, que trabajo 

nocturno viene a ser el realizado desde las siete horas de la tarde hasta las seis de la 

mañana del día siguiente y tendrá la misma duración que la jornada diurna. 

 

Por otro parte podemos definir al trabajador nocturno como aquella persona 

cuyo horario de trabajo tiene al menos tres horas en la noche durante un periodo de 24 

horas o al menos una cuarta parte del tiempo total de trabajo es por la noche. (Danuta, 

2010, p. 51)  
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2.6.Turno Fijo. 

 

Se entiende como turno fijo cuando los trabajadores tienen establecido de 

manera fija a un horario determinado. Landy, F. y Conte, J. (2005) nos dicen que 

existen tres turnos fijos:  

 

1. Diurno  

2. Vespertino o de la tarde 

3. Nocturno, horario de media noche o de ‘cementerio’    

 

2.7.Ergonomía temporal. 

 

“Se encarga del estudio del bienestar del trabajador en relación con los tiempo 

de trabajo (horarios de trabajo, turnos, ritmos de trabajo, organización de pausas y 

descansos, etc.) dependiendo fundamentalmente de los tipos de trabajo y organización 

de los mismos, mecanización, automatización, etc., evitando con ellos problemas de 

fatiga física y mental en el trabajador.” (Cortés, 2012, p. 598) 

 

2.8.Ciclo circadiano.  

 

Franz Halberg es quien introdujo la palabra circadiano en el año 1959 y lo 

denominó ritmo circadiano ya que dura aproximadamente 24 horas, refiriéndose a las 

variaciones rítmicas - fisiológicas que todos los organismos tienen y que se encuentran 

regulados por el tiempo y los cambios ambientales. En los humanos, el ciclo circadiano 

regula el estado de vigilia y descanso, el primero se da durante el día y el segundo, en la 

noche. También regulará es estado de actividad-reposo y la secreción hormonal. (Uribe, 

2016, p. 163) 
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“Estos ritmos se clasifican, según su duración temporal, en tres grandes grupos: 

ultracircadianos, cuando son superiores a 24 horas; infradianos, cuando son inferiores a 

24 horas; y los circadianos o nictamerales que siguen un ritmo de 24 horas” 

(Universidad Jaume I de Castellón, 2009, p. 24) 

 

3. Características principales  

 

3.1.Sectores y grupos ocupacionales que aplican la turnicidad. 

 

Álvarez C., (2014) no dice que: “Aunque el sistema de trabajo a turnos ha sido 

una fórmula tradicionalmente utilizada en determinados sectores industriales y en 

ciertos servicios de carácter público y privado, una de las características novedosas de 

los últimos años ha sido su empleo por parte de sectores que tradicionalmente no venían 

haciendo uso de él” (p. 14)  

 

La utilización de la turnicidad se va ampliando a distintos sectores debido a la 

necesidad del aumento de la producción, esto podrá verse con mayor facilidad en países 

del primer mundo, donde se encuentras industrias cuyos niveles producción son 

sumamente altos. La turnicidad “puede darse en empresas con procesos productivos 

continuos, que son las que mantienen la actividad productiva durante las veinticuatro 

horas del día, o en las que no tengan esta continuidad del proceso productivo, pero es 

típico y propio de las primeras.” (Fernández, 2014)  

 

En países europeos, a través del estudio de Eurostat en el año 2007, se determinó 

que el 17% de los trabajadores se encuentran dentro del sistema de turnos.  Por otra 

parte, para analizar países más cercanos a nuestra situación, podemos nombrar a Chile, 

donde se determinó, a través de La Quinta Encuesta Laboral, que el 30% de las 
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empresas operan con turnos de trabajo, 66.7% de las grandes empresas,  42.7% de las 

medianas, el 28.5% de las pequeñas y el 21.4% de las microempresas han empleado la 

turnicidad” (Universidad Jaume I de Castellón, 2009, p. 29) 

 

Figura 1. Principales sectores y grupos ocupaciones donde existe la turnicidad. 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

3.2.Características e inconvenientes. 

 

Para Alcover, C.; Moriano, J.; Segovia, A. y Topa, G. (Psicología del trabajo, 

2012), las principales características que tiene la turnicidad y sus inconvenientes son las 

siguientes: 

  



39 

 

Tabla 1 

Principales características e inconvenientes de la turnicidad 

 

Características Definición Inconvenientes 

Regularidad 

Promedio de cambios en la hora de 

comienzo de los periodos de trabajo durante 

la semana 

Inquietud, enfermedades 

nerviosas, estreñimiento. 

Periodicidad 

Promedio semanal de la suma del número 

acumulado de turnos de noche sucesivos 

más la mita del número de turnos de tarde 

sucesivos acumulados. 

Alteraciones del sueño, 

fatiga, enfermedades 

gástricas e intestinales. 

Carga por 

turno 
Promedio de duración del turno en horas. 

Fatiga, sensación de 

sobrecarga. 

Carga semanal 
Promedio semanal de horas libres entre las 

11 de la noche y las 7 de la mañana. 

Alteraciones del sueño, 

insomnio, fatiga, 

enfermedades nerviosas. 

Predictibilidad Tiempo del ciclo en semanas. 
Problemas de planificación 

o de coordinación. 

Oportunidades 

para tareas 

familiares y 

hogar 

Promedio semanal de número de horas 

libres de lunes a viernes entre las 7 de la 

mañana y las 7 de la tarde. 

Frustración del rol de 

pareja/paterno/materno, 

quejas sobre la limitación 

de las tareas del hogar. 

Constancia de 

las 

oportunidades 

de ocio 

nocturno 

Promedio semanal de horas libres de lunes a 

viernes entre las 7 de la tarde y las 11 de la 

noche. 

Falta de continuidad en el 

rol de pareja, limitación de 

actividades sociales y de 

ocio. 

Nota. Recuperado de Alcover, C.; Moriano, J.; Segovia, A. y Topa, G. 2012, Psicología 

del Trabajo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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3.3.Factores que obligan a una organización a aplicar la turnicidad. 

 

Existen varios factores que afectan a las organizaciones ya sea de manera directa 

o indirecta y que obligan a adoptar nuevos sistemas de trabajo, como puede ser la 

turnicidad. La  Universidad Jaume I de Castellón (2009) nos detalla los siguientes 

factores principales: 

 

3.3.1. Factores económicos. 

 

Gracias a las legislaciones que se han generado a lo largo del tiempo, las 

jornadas laborales se han delimitado con el propósito de evitar que las personas se 

encuentren en circunstancias desfavorables dentro su trabajo, sin embargo, dichas 

delimitaciones crean repercusiones negativas de carácter económico dentro las 

empresas, las cuales comienzan a presentar niveles bajos de producción. De esta forma, 

se crean nuevos turnos de trabajo para mantener la actividad por más tiempo y que no se 

reduzca la producción sin violar las leyes que se han establecido. 

 

3.3.2. Factores técnicos. 

 

Varias industrias poseen maquinaria que necesita mantenerse activa todo el 

tiempo ya que, muchas veces, su reactivación provoca tiempo y dinero perdido. 

 

Debido a este factor, incluso se ha creado el término ‘trabajar constantemente en 

movimiento’ el cual hace referencia a que “el trabajo no puede detenerse debido a la 

tecnología usada.  Este requiere contratar tres o cuatro personas, que trabajen en 

horarios rotativos y proporcionen servicios ininterrumpidos por 24 horas, todos los días 

y noches” (Danuta, 2010, p. 501) 
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El Código del Trabajo del Ecuador, nos habla de diferentes sectores de trabajo 

que no pueden interrumpirse debido a su actividad laboral, debido a las condiciones 

técnicas o también porque su interrupción genere prejuicios al interés público. En este 

caso podemos hablar de sectores estratégicos (industrias a cargo de los servicios 

básicos, petróleos, etc.) 

 

3.3.3. Factores productivos. 

 

“La existencia de turnos de trabajo que abarcan las 24 horas diarias está 

íntimamente relacionada con determinados sistemas técnicos y logísticos de producción 

y distribución de algunos productos de consumo diario a nivel mundial” (Universidad 

Jaume I de Castellón, 2009, p. 12) 

 

4. Elementos claves de la turnicidad 

 

4.1.Turnos. 

 

“Cada franja horaria diferente en que se divide el tiempo de realización de una 

actividad o trabajo a lo largo de una jornada, siendo cada una de ellas ocupada por 

personas distintas” (Álvarez Fernández, 2014, p. 35) 

 

Los turnos de trabajo también pueden identificarse por el equipo de turno, es 

decir, que existirá una cantidad específica de grupo de trabajadores y, según el número 

de grupos, existirá un número igual de turnos. “Si se utilizasen 3 grupos de trabajadores 

hablaríamos de turno 1, turno 2 y turno 3 y si, en un momento dado, modificamos el 

sistema incorporando un 4º equipo hablaríamos de turno 1, turno 2, turno 3 y turno 4.” 

(Álvarez Fernández, 2014, p. 36) 
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4.2.Equipos. 

 

Álvarez nos menciona (2014) que: para que una organización logre efectuar 

todas sus actividades a través de la turnicidad, es vital que posea distintos equipos para 

que los puestos de trabajo puedan estar en cada momento con personal y así, no se 

detenga la producción. (p. 37) 

 

El número de trabajadores que se necesitará para cada equipo, se determinará 

según el número de puestos de trabajo que se vayan a manejar a través de la turnicidad. 

Y, según la manera en que se administren a los equipos, Álvarez los clasifica de la 

siguiente manera: 

 

 Equipos fijos: si siempre se mantendrán los mismos miembros en cada equipo de 

trabajo aunque no siempre se les asigne el mismo turno, es decir que la rotación de 

turnos se hará de manera grupal. 

 

Los beneficios de manejar equipos de trabajos fijos es que se existirá una mejor 

coordinación y ambiente entre los miembros ya que la confianza y seguridad que exista 

entre cada uno de ellos se incrementará por la convivencia. 

 

 Equipos variables: cuando los equipos cambian y a que a los trabajadores se les 

asigna siempre diferentes turnos, la razón principal para manejarse con equipos 

variables es por la carga laboral de cada turno lo que implica que el número de 

miembros del equipo aumente o disminuya según la necesidad. 

 

Muchas veces, manejarse con equipos fijos provoca que cada grupo tengan una 

cohesión fuerte y generen una cultura interna que, muchas veces, es perjudicial y va en 
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contra de la cultura organizacional. Al mantenerse con equipos variables se evita este 

problema y se generan mayores lazos con todos los trabajadores, logrando que la 

cohesión no sea delimitada sino que exista en todos los miembros de la organización. 

 

4.3.Duración y horarios de los turnos. 

 

“La duración de un turno es el tiempo de actividad que se asigna al equipo que 

ocupará esa posición (turno de mañana, por ejemplo) durante una jornada de trabajo.” 

(Álvarez Fernández, 2014, p. 39) 

 

La duración que tenga cada turno de trabajo dependerá en gran medida de la 

legislación de cada país. En nuestro país, el sector privado se encuentra regido por el 

Código del Trabajo, por lo que se sabe que la duración de una jornada de trabajo no 

podrá exceder las ocho horas, en casos especiales podrá ser menor a este número pero 

no puede sobrepasar a lo establecido. De igual a los equipos de trabajo, los turnos 

podrán clasificarse: 

 

 Turnos regulares: cuando la organización decida manejar la misma duración para 

cada turno de trabajo que exista dentro de ella. 

 

 Turnos irregulares: si determinados turnos tienen una mayor o menos duración 

que los demás, siempre respondiendo a las necesidades organizacionales. 

 

4.4.Ritmo de rotación. 

 

Podemos entender como rotación al: “periodo de tiempo que transcurre desde 

que un equipo ocupa una determinada posición en el sistema de turnos hasta que pasa a 
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ocupar otra distinta, que previamente había sido ocupado por un equipo diferente.” 

(Álvarez Fernández, 2014, p. 41) Según la manera en que se manejen los turnos de 

trabajo, clasifica el sistema de rotación de la siguiente forma: 

 

 Rotación rápida: cuando se la rotación se lleva a cabo entre uno a cinco días, que 

es donde existe mayor impacto al ciclo circadiano.  

 

 Rotación lenta: cuando la rotación se da con más de cinco días, es decir que la 

rotación será semanal.  

 

4.5.Responsable de turno. 

 

Es normal que en cada equipo de turno se asigne un supervisor del turno que 

asegura el correcto desempeño en cada jornada laboral, bien podría ser una persona de 

rango superior o un miembro de cada equipo. Álvarez, C. (2014, p. 53) nos afirma los 

beneficios que se pueden generar por tener un responsable en cada equipo de trabajo: 

 

 Garantizar que se respeten los procesos de trabajo en cada puesto. 

 Vigilar que se respeten las normas de seguridad exigidas. 

 Comprobar que se realizan adecuadamente los cambios de equipo y turno. 

 Sustituir las ausencias de un trabajador en un puesto de trabajo. 

 Adoptar las medidas que permitan resolver los problemas que surjan en el desarrollo 

del trabajo. 

 Registrar en los correspondientes formularios la información precisa para dejar 

constancia del desarrollo del trabajo (elaborar fichas, cumplimentar documentos,…). 

 Trasladar incidencias a su superior. 
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 Planificar horarios, vacaciones y descansos de los trabajadores de uno o varios 

turnos. 

 

5. Clasificación de la turnicidad 

 

Existen varios sistemas de turnos que se puedan aplicar, pero esto dependerá de 

las características de la organización que quiera trabajar con estos sistemas, sus 

objetivos y posibles limitaciones. “Teniendo presente cada una de las diferentes 

variables que pueden intervenir en la configuración de un sistema de turnos, podemos 

realizar distintas clasificaciones de los mismos.” (Álvarez Fernández, 2014, p. 25) 

 

5.1.Clasificación General. 

 

En 1994, cuando se comenzaba a realizar los estudios de la turnicidad y su 

interés era de carácter mundial. Se realizó la primera clasificación, de manera general, 

de la turnicidad: 

 

Turnicidad Estática, la cual se basa en “la idea de una necesidad permanente 

de la empresa de mantener activa la producción veinticuatro horas al día, conlleva la 

existencia de grupos de trabajadores que prestan sus servicios en los turnos de mañana, 

tarde o noche.” (Trillo, 2010, p. 195) 

 

Turnicidad Dinámica, donde “los trabajadores se mueven de turno en turno 

durante determinado periodo.” (Landy & Conte, 2005, p. 599) 
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5.2.Clasificación en función del horario asignado a los equipos de trabajo. 

 

Turnos fijos: “Este sistema, también denominado de turnos cerrados, estáticos o 

permanentes, se caracteriza por los diferentes equipos que cubren el trabajo a realizar, 

tienen asignado un horario único o fijo, que no cambia” (Álvarez Fernández, 2014, p. 

27) Su aplicación es común en sectores de la educación, servicios, comercio, etc.  

 

Turnos alternos: “También denominado turnos rotativos, se caracteriza porque 

los diferentes equipos que cubren el trabajo a realizar van rotando por los distintos 

turnos del sistema (mañana, tarde, noche, etc.), de forma que, cada cierto periodo de 

tiempo (1, 2, 7 días,…), los equipos cambian de turno y, consiguientemente, de horario 

de trabajo.” (Álvarez Fernández, 2014, p. 28) 

 

Turnos mixtos: corresponde a la combinación de los dos turnos nombrados 

anteriormente, debido a que la actividad de la empresa se mantiene a través de distintos 

grupos de trabajo que laboran, primero con un turno fijo y, después con un turno 

alterno.  

 

5.3.Clasificación según la continuidad del trabajo. 

 

Sistema Discontinuo: El trabajo se detiene por la noche y durante los fines de 

semana. Según lo establecido, se llegará a tener únicamente el turno de la mañana y el 

de la tarde. 
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Figura 2. Periodo de actividad y parada en un sistema discontinuo. 

Fuente: Álvarez, C. (2014) Turnos de trabajo ¿Cómo organizarlos?Bubok PublishingSL 

 

Sistema Semi-continuo: La suspensión será de carácter semanal. Dejando que 

existían tres turnos uno en mañana, en la tarde y en la noche, con descanso los fines de 

semana. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3. Periodo de actividad y parada en un sistema semi-continuo. 

Fuente: Álvarez, C. (2014) Turnos de trabajo ¿Cómo organizarlos?Bubok PublishingSL 

 

Sistema Continuo: El trabajo se llevará a cabo de forma permanente, de tal 

forma que los puestos de trabajo están ocupados todo el día en toda la semana. Por lo 

cual, se vuelve necesario que existan más de cuatros turnos. 
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Figura 4. Periodo de actividad y descanso en un sistema de turnos continuo. 

Fuente: Álvarez, C. (2014) Turnos de trabajo ¿Cómo organizarlos?Bubok PublishingSL 

 

6. Disposiciones legales 

 

El Capítulo V del Código del Trabajo, en su parágrafo 1ro, nos habla de las 

jornadas de trabajo y descanso, en donde podemos destacar los siguientes artículos que 

constituyen la base para generar los sistemas de turnos en nuestro país: 

 

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

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

de la ley en contrario. El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis 

horas diarias y solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de 

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

correspondientes. 

 

Art. 47.2.- Jornada prolongada de trabajo.- Se podrán pactar por escrito de 

manera excepcional, en razón de la naturaleza del trabajo y de acuerdo a la normativa 

que dicte el Ministerio rector del Trabajo, que se labore en jornadas que excedan las 

ocho horas diarias, siempre que no supere el máximo de 40 horas semanales ni de diez 

al día, en horarios que se podrán distribuir de manera irregular en los cinco días 
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laborables de la semana. Las horas que excedan el límite de las cuarenta horas 

semanales o diez al día, se las pagará de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de 

este Código. 

 

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

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

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

ciento. 

 

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

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

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

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

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

trabajadores. 

 

Art. 52.- Trabajo en sábados y domingos.- Las circunstancias por las que, 

accidental o permanentemente, se autorice el trabajo en los días sábados y domingos, no 

podrán ser otras que éstas:  

 

1. Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación 

amenazado por la inminencia de un accidente; y, en general, por caso fortuito o fuerza 

mayor que demande atención impostergable. Cuando esto ocurra no es necesario que 

preceda autorización del inspector del trabajo, pero el empleador quedará obligado a 

comunicárselo dentro de las veinticuatro horas siguientes al peligro o accidente, bajo 

multa que será impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este 

Código, que impondrá el inspector del trabajo.  
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En estos casos, el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para 

atender al daño o peligro; y,  

 

2. La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda 

interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por razones de 

carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al interés público. 

 

7. Turnicidad en el sector de la salud 

 

“Entre los sectores que más destacan por la utilización de sistemas de turnos de 

trabajos, se encuentra el sector sanitario, en especial en los grupos de médicos y 

enfermeras.” (Deschamps, Olivares, De la Rosa, & Asunsolo, 2011, p. 226) 

 

Valero y Lazaro (citados por Ramirez, N., 2013) nos mencionan que: varios de 

los trastornos de sueño son originados por los turnos de trabajo, entre ellos el insomnio 

y la somnolencia excesiva diurna, los cuales se encuentran relaciones con los sistemas 

de turnos que maneje una organización, estos trastornos se evidencias de mejor manera 

en los medios hospitalarios. (p. 75) 

 

Frank Landy y Jefrrey Conte (2005) nos mencionan que la profesión donde más 

se ha estudiado la turnicidad es la enfermería. (p. 299) A continuación se expondrá 

distintas investigaciones desarrolladas en el sector de la salud: 

 

Entre las primeras investigaciones que podemos nombrar, se encuentra el estudio 

desarrollado por Bartor que, en 1994, estudió los sistemas de turnos de trabajo en 

enfermas (una de las profesiones donde más se aplica este sistema de trabajo) donde se 

examinó los efectos en las enfermas que trabajaban en turnos nocturnos de manera 
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permanente y quienes trabajaban en el sistema de turnos rotativos. Además, se interesó 

en entender las razones por las cuales se prefiere trabajar en determinados sistemas. 

(Landy & Conte, 2005, p. 599) 

 

Blau y Lunuz (1999) “analizaron el efecto de diferentes turnos en 705 técnicos 

en medicina y encontraron que aquellos que habían trabajado en un turno diario 

permanente reportaron que su empleo era considerablemente menos rutinario que los de 

cualquier otro turno” (Landy & Conte, 2005, p. 600) 

 

Las repercusiones que se pueden generar debido a los turnos de trabajo 

desempeñados por los profesionales de la salud, no afectan de manera única a quienes 

trabajan sino también, a las personas que reciben el servicio. (Ramirez, 2013, p. 76) 

 

García López (citador por Ramirez, 2013) llevó a cabo un estudio, donde 

participaron personal de enfermería y donde pudo corroborar que existe una relación 

estadística entre los turnos de trabajo y las alteraciones en la salud de los trabajadores, 

como son: los trastornos digestivos, musculares, de sueño, sociales, entre otros. (p. 79) 
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CAPÍTULO II 

Efectos en la salud y bienestar de los trabajadores 

 

2. Efectos de la turnicidad 

 

 “Tanto el trabajo nocturno como el trabajo a turnos, ya sea de forma permanente 

como con cierta frecuencia, han sido desde hace años catalogados como nocivos para la 

salud del trabajador que lo desempeña” (Mercader, y otros, 2009, p. 214) 

 

Los múltiples estudios realizados desde el anterior siglo han permitido conocer 

las consecuencias adversas que tiene la turnicidad y nos ha permitido entender que 

existen varias repercusiones en la salud física pero también puede generar problemas 

psicológicos, en las esferas social y familiar. Los principales efectos se mencionarán a 

continuación. 

 

2.1. Alteraciones psicológicas. 

 

Uribe (2016) nos afirma que: el principal efecto psicológico es el llamado 

retraso de turno, que se genera al momento que la persona no puede regularse a su 

nuevo ritmo de trabajo, esto se debe principalmente al fuerte choque en su ciclo 

circadiano al momento de comenzar a trabajar en los distintos sistemas de turnos de 

trabajo (p. 163). Este trastorno es el que da origen a varias alteraciones como son:   

 

 Desorden de sueño 

 Trastornos del peristaltismo 

 Deterioro de la coordinación oculomotora 

 Reducción de la fuerza muscular 
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 Desorden de la percepción de la distancia y el tiempo 

 

Los estudios se han enfocado principalmente en las consecuencias físicas de la 

turnicidad, mientras que la esfera psicológica se ha limitado a hablar de las alteraciones 

en el sueño. Sin embargo, últimas investigaciones han determinado que el estrés, la 

fatiga y el síndrome de burnout pueden darse debido a trabajar por turnos. (Universidad 

Jaume I de Castellón, 2009, p. 53) 

 

2.2. Alteraciones en el sueño. 

 

Es considerado el principal problema que origina la turnicidad. “El grado de 

ajuste al trabajo por turnos depende de un gran número de variables como, por ejemplo, 

la duración del turno, el número de turnos de noche en cada rotación, además hemos de 

tener en cuenta factores personales como la edad, años de trabajo, el estilo de vida de 

cada trabajador, que pueden modificar los efectos de los turnos sobre el sueño.” 

(Universidad Jaume I de Castellón, 2009, p. 40)  

 

Dacrison (2016) nos dice que: las alteraciones en el sueño en los trabajadores 

por turnos se deben a que la necesidad fisiológica del descanso se satisface durante el 

día, cuando el nivel de luz incrementa y la mayoría de las personas se mantienen 

activas, lo cual no permite un verdadero descanso, de esta manera, se va generando la 

sensación de no haber descansado realmente y esta sensación va aumentado durante los 

días siguientes mientras se mantenga ese turno de trabajo. Y este problema se volverá 

más grave en los trabajadores de mayor edad. (p. 76) 

 

Por otra parte, se ha establecido que las personas duermen dos o cuatro horas 

menos que sus compañeros cuando deben trabajar en el horario nocturno y se ha visto 
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casos en los que trabajadores duermen durante su turno, además de que son los 

trabajadores que más consumen café, productos con cafeína o tabaco lo cual hace que se 

incremente las posibilidades de generar una enfermedad o desordenes gastrointestinales 

o circulatorio. (Danuta, 2010, p. 504) Los principales trastornos asociados con este tipo 

de alteraciones son: 

 

 Insomnio, ya que la calidad y el tiempo que se ocupa para dormir disminuyen 

notablemente y, esto impide que se dé el efecto reparador de sueño. 

 

 Fatiga, la única forma de eliminar o evitar este trastorno es descansando 

correctamente más de siete para que exista una restauración de la condición 

mental y física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Alteraciones del sueño y la vigilia y consecuencias. 

Recuperado de: Carvajal, G., & Zavalla, S..Las consecuencias del trabajo nocturno en 

personal   de enfermería, 2016, p. 24) 

 



55 

 

Además de que este problema genera un ciclo de desgaste continuo; ya que el 

trabajador llegará con fatiga a realizar sus funciones, esto provoca que no realice bien su 

trabajo y le obliga a invertir más esfuerzo para obtener el mismo resultado y, esto 

provocará un mayor nivel de fatiga y problemas para conciliar el sueño eficazmente.  

Todas estas condiciones que llegan a afectar el estado de sueño y vigilia de los 

trabajadores, desembocan en un estado patológico donde se podrán observar 

alteraciones nerviosas, circulatorias y digestivas. (Universidad Jaume I de Castellón, 

2010, p. 17) 

 

2.3. Alteraciones en el sistema digestivo. 

 

“Los trabajadores por turnos tienen de dos a tres veces más problemas digestivos 

que sus compañeros que tienen turnos de día. Durante la noche, el sistema digestivo se 

detiene y no secreta enzimas normales. Además, el metabolismo se ralentiza por la 

noche. Muchos trabajadores de turno presentan diarrea o estreñimiento, úlceras gástricas 

y pépticas, gastritis, náuseas y aumento de peso.” (Moreno, 2011, p. 218) 

 

Moreno (2011) nos refiere que: los problemas digestivos que puede tener el 

trabajador por turnos se deben a que adquieren una dieta inapropiada tanto en la calidad 

de su comida como en el tiempo que tienen para alimentarse (p. 217). Entonces 

podemos definir dos razones por las que se pueden generar los problemas digestivos: 

 

1) Calidad de la comida, se sabe que los trabajadores a turnos suelen a perder el interés 

en su rutina que desemboca en la adquisición de distintos hábitos que pueden llegar 

a ser perjudiciales tales como: consumir comida chatarra, con más contenido 

calórico y ricos en grasa. 
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2) Horarios irregulares, el trabajador por turnos deberá permanecer en distintos 

horarios de trabajo según sea asignado, esto indiscutiblemente va a impedir que 

exista un horario regular para su alimentación, otro problema que puede existir es 

que no posean el tiempo necesario para cada comida. 

 

Estos factores ocasionan una producción disfuncional de distintas hormonas, 

ácidos y enzimas que permiten que se tenga una buena digestión. Karlsson y su grupo 

de investigación, en el año 2001, citado por (Danuta, 2010) realizó un estudio sobre los 

desórdenes del metabolismo en un grupo de 27000 trabajadores, el cual arrojó como 

resultado que los problemas como la obesidad, gran concentración de colesterol y nivel 

altos de triglicéridos prevalecen en los trabajadores por turnos.  

 

2.4. Alteraciones hormonales. 

 

Uribe (2016) nos menciona que: la combinación de malos hábitos alimenticios, 

fatiga, estrés, y los horarios irregulares de vigilia-descanso provoca que la producción 

de distintas hormonas no sea la correcta y esto generará alteraciones aún más graves de 

las que se han nombrado hasta ahora. A continuación, se explicarán las principales 

hormonas cuya producción es afectada por la turnicidad. 

 

2.4.1. Cortisol. 

 

Esta hormona se encarga de la regulación y producción de la glucosa, grasas, 

proteínas e hidratos de carbono; ayuda a mantenimiento de la integridad muscular y 

miocárdica e impide inflamaciones y alergias. (Cortes, 2013, p. 37) 

 



57 

 

Cuando el cuerpo humano se somete a situaciones de estrés, suele incrementarse 

su producción. Como ya se ha dicho anteriormente, mantener varios turnos de trabajo 

genera un desorden en el ciclo circadiano y esto puede generar estrés en los 

trabajadores. Entre los efectos de una mayor producción de cortisol, Hernández, R. 

(2016, p. 165) nos menciona los siguientes: 

 

 Incremento del nivel de azúcar en la sangre, lo que puede desembocar en 

diabetes mellitus. 

 Supresión del sistema inmunológico (aumentando la susceptibilidad a 

infecciones). 

 Estimulación de la secreción ácida gástrica, esto puede generar gastritis y 

úlceras gástricas. 

 Problemas digestivos como diarrea o estreñimiento. 

 Favorecimiento del desarrollo de osteoporosis. 

 Aumento de la presión arterial. 

 Se incrementa la probabilidad de abortos espontáneos e infertilidad tanto en 

hombres como en mujeres. 

 Adelgazamiento de la piel.  

 Obesidad, cansancio, dolores de cabeza y musculares, pérdida de memoria.  

 Falta de apetito o gula desmesurada.   

 

 2.4.2. Insulina. 

 

El mantener un sistema irregular, tanto para comer como para descansar, genera 

un desorden en el metabolismo, esto provoca que existan alteraciones en la producción 

de insulina ya que, cuando se deba comer en el turno de la noche, la insulina no estará 
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activa. El principal problema que se dará por esta alteración será en el aumento de peso 

ya que el cuerpo no procesará bien los nutrientes y las grasas. (Moreno, 2011, p. 218) 

 

2.4.3. Leptina y grelina. 

 

“Numerosos estudios mostraron que quienes duermen menos de ocho horas en la 

noche tienen menores niveles de leptina, mayores niveles de grelina y más grasa 

corporal que quienes duermen más.” (Moreno, 2011, p. 218) La producción de estas dos 

hormonas se puede ver alterada debido a la privación del sueño. La leptina le da la señal 

al cerebro de que saciedad y se origina en las células grasas, mientras que la grelina 

provoca sensación de apetito.  

 

2.4.4. Melatonina. 

 

Esta hormona se encarga de la regulación del reloj biológico del organismo, 

ayuda a prevenir el crecimiento de tumores y aumenta las respuestas inmunes. Su 

producción también se verá afectada por la turnicidad ya que se genera en la noche y 

tiene su pico de producción en la medianoche y va descendiendo en la segunda mitad de 

la noche, pero para la correcta producción de la melatonina, el ciclo circadiano no debe 

verse afectado. Hernández, R. (2016, p. 165) nos da a conocer los efectos de la 

alteración en la producción de la melatonina: 

 

 Trastornos del sueño y fatiga. 

 Envejecimiento prematuro. 

 Disminución de la masa muscular y la fuerza, capacidad y desempeño 

físico. 

 Ansiedad. 
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 Reducción del ritmo cardiaco. 

 Falta de energía. 

 Resfriados frecuentes.  

 Aumento de peso-obesidad. 

 

2.4.5. Hormona del crecimiento. 

 

Interviene en la mayoría de los procesos biológicos como en la producción de 

energía para procesar los alimentos, esto se lleva a cabo en la tarde y principios de la 

noche y mientras las personas duermen, su producción es mínima. Las alteraciones que 

se generan son explicadas por Hernández, R. (2016, p. 166): 

 

 Fatiga crónica.  

 Dolores frecuentes de cabeza. 

 Trastornos del sueño. 

 Disminución en la capacidad de concentración. 

 Disminución de la esperanza de vida. 

 

2.5. Alteraciones en las relaciones sociales y familiares. 

 

“El trabajo a turnos repercute negativamente en la vida familiar, la participación 

en la actividad institucional y las relaciones sociales. La naturaleza del sistema de 

turnos, el sexo, la edad, estado civil, la estructura de la familia del trabajador, son 

factores que pueden influir, más o menos, sobre sus relaciones sociales.” (Universidad 

Jaume I de Castellón, 2009, p. 46) 
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El aumento de conflictos familiares suele aumentarse cuando un miembro de la 

familia cumple sus funciones a través de algún sistema de turnos ya que la 

imposibilidad de dormir correctamente, la fatiga y el estrés pueden provocar mayores 

niveles de irritabilidad, lo que contribuye en el desarrollo de problemas en las relaciones 

interpersonales no solo con otros miembros de la familia sino también, con compañeros, 

amigos y allegados. (Irena, Janet, & Philip , 2016, p. 5) 

 

Esto podría originar otros trastornos psicológicos como depresión ya que 

aumentará la sensación de soledad, especialmente cuando las personas con quienes 

conviven no brinden apoyo o no entiendan la situación del trabajador. “Los trabajadores 

por turnos se divorcian con mayor frecuencia que sus compañeros que trabajan solo en 

el día” (Danuta, 2010, p. 507) 

 

Los turnos rotativos no permiten a los trabajadores que participen en otras 

actividades fuera de sus respectivas empresas, ya que la mayoría de las actividades 

culturales, políticas y sociales se llevan a cabo en el día o en la tarde. Así que, la vida 

social es seriamente limitada para los trabajadores por turnos y, de esta forma, su 

socialización se limita a sus otros compañeros de turnos.  

 

2.6. Alteraciones laborales. 

 

Todas las alteraciones nombradas con anterioridad provocarán problemas en el 

rendimiento y desempeño de los trabajadores. “Es indispensable que el empleador 

considere que la rotación de turnos y el horario nocturno incide directo en los intereses 

de cualquier espacio laboral por lo que a continuación solo se mencionan algunas 

situaciones que deben tomarse en cuenta:” (Uribe, 2016) 
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 Aumento de accidentes de trabajo debido a: Afectaciones de las actividades 

perceptivas, modificaciones de los criterios de reacción y de precisión, disminución 

del intervalo entre el estímulo visual y la respuesta motriz. 

 Aumento de errores. 

 Dificultad para mantener la atención en la actividad laboral.  

 Reducción del rendimiento.  

 Disminución de la capacidad del control. 

 Incremento del ausentismo y del presentismo.  

 Disminución de la capacidad para la toma de decisiones. 

 

3. Bienestar de los trabajadores  

 

Pese a los efectos que la turnicidad puede acarrear en los trabajadores, se debe 

tener en cuenta los posibles mecanismos que protejan la salud integral de las personas 

que trabajar en esta modalidad, la literatura y distintos estudios nos proporcionan 

distintas medidas para llevar a cabo, tanto por parte de la empresa como por parte del 

trabajador que  a continuación detallaremos. 

 

3.1.Medidas preventivas por parte de la organización. 

 

Marcela Feo (2008, p. 31) afirma la importancia de la empresa y los programas 

de salud ocupacional que se pueden llevar a cabo para poder promover la salud y 

prevención de enfermedades, con el objetivo de crear consciencia en los trabajadores 

para que lleven estilo de salud positivos. Entre las estrategias que Feo nos recomienda 

están: 
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 Campañas de prevención de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción. 

 Diseño de planes de alimentación con alto contenido nutricional. 

 Orientación para el buen manejo del tiempo libre. 

 Manejo del estrés. 

 Fomento de actividades deportivas y de recreación. 

 Fortalecimiento de las relaciones y la comunicación efectiva. 

 

Por otra parte, Cabaleiro V. y Castro S. (2013, p. 168) nombran las siguientes 

normas preventivas que pueden llevar a cabo las organizaciones: 

 

 Disminuir el tiempo del turno nocturno, intentando que las actividades que se 

realicen en dicho turno sean únicamente  las indispensables. 

 Distribuir la carga de trabajo dándole prioridad a los turnos diurnos. 

 Promover en los trabajadores la participación y motivación en el trabajo nocturno y 

la organización del tiempo de trabajo 

 Reducir la dificultad de las tareas llevadas a cabo en los turnos nocturnos, de tal 

forma que las capacidades tanto físicas como mentales no sean muy exigentes.  

 Reducir el número de trabajadores de edad avanzada dentro del sistema de turnos ya 

que en ellos existen mayor efectos de la turnicidad, especialmente en las personas 

que se encuentran en el último tercio de la vida laboral activa. 

 Tener constancia en los grupos de trabajadores y la rotación de los turnos, 

fomentando la estabilidad laboral. 

 Realizar los horarios y turnos de trabajo de manera planificada y con antelación, de 

igual forma la socialización de los horarios será de manera anticipada.  

 Las organizaciones deben ofrecer los mismos servicios médicos, comedores, 

transporte entre otros a los trabajadores de los distintos turnos. 
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 Llevar a cabo encuestas de tolerancia y satisfacción del sistema de turnos que se 

lleve a cabo en la organización indicadores de riesgos existentes en cada turno para 

poder organizar el tiempo de trabajo.  

 

Organizaciones que están enfocadas en aspectos del trabajo, la salud o el 

ambiente también proponen medidas preventivas y mejoras en las condiciones de 

trabajo, tal es el caso del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) (s.f.) 

sugiere las siguientes acciones: 

 

 Aumento de las pausas y tiempos de descanso (Recomendación 178 OIT, art. 7.). 

 Vacaciones suplementarias para el personal a turnos. 

 Establecimiento de un límite de tiempo para trabajar a turnos  

 Establecer limitaciones de edad para acceder al trabajo a turnos. (Por ejemplo, 

desaconsejándolo a los menores de 20 años y mayores de 45 o estableciendo los 

mecanismos oportunos para que los trabajadores/as en esas edades no tengan que 

trabajar a turnos si no lo desean). 

 Establecer un coeficiente reductor de jubilación para los que hubieran trabajado a 

turnos (por ejemplo, 0,25 por año) (Recomendación 178 OIT, art. 24.). 

 No trabajar nunca de noche en solitario. 

 Establecer pausas para ingestión de comidas calientes. No menos de 45 minutos 

(Recomendación 178 OIT, art. 7.). 

 Exigir menores tasas de rendimiento al trabajador/a nocturno. 

 Evitar los turnos dobles, asegurando el relevo (Recomendación 178 OIT, art. 6. / 

ET, art. 34. / Convenio 171 OIT, art. 4.). 

 Calendario de turnos pactado y conocido con suficiente antelación para organizar la 

vida social. 



64 

 

 Posibilidad de flexibilizar la asignación a turnos para que los propios trabajadores 

acuerden entre sí intercambios de turno. 

 

3.2.Medidas preventivas por parte del trabajador. 

 

Entre los aspectos más importantes que deben cuidar los trabajadores por turnos 

se encuentran los hábitos de sueño y alimenticios, sin embargo el objetivo principal de 

cualquier acción llevada a cabo será mantener un estilo de vida saludable que le permita 

combatir los posibles efectos que genere la turnicidad. 

 

3.2.1. Hábitos de descanso y sueño. 

 

La Universidad Jaume I de Castellón (2010) nos afirma que es necesario asignar 

horarios de sueño adecuados, tratando de respetar las 7 u 8 horas de sueño al día y, si  

no fuera posible esto, descansar las veces que sean posibles. Además, es importante 

dormir antes y después del turno de noche. Por otra parte, es esencial tener un entorno 

favorable para descansar y dormir, especialmente cuando se deba descansar en el día, 

debido a que las condiciones físicas como la luz, el ruido o la temperatura van a afectar 

la calidad de sueño, por esto, es importante cumplir con las siguientes recomendaciones 

(p. 54): 

 

 Dormir en el mismo dormitorio y  no combinar el tiempo de descanso con otras 

actividades como ver televisión o comer.  

 Procurar que el dormitorio se encuentre no tenga niveles altos de luz para lo cual es 

posible ocupar cortinas gruesas o usar antifaz para cubrir los ojos. 

 Recomendar a la familia realizar el menor ruido posible o en tal caso, usar tapones 

auditivos para dormir.  
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3.2.2. Hábitos alimenticios. 

 

Es bien sabido que la calidad de alimentación que las personas posean, tiene 

gran relevancia en su salud, y su importancia aumenta cuando la persona trabaja en 

distintos turnos de trabajo. “Los problemas digestivos son comunes en los trabajadores 

por turnos debido a la interrupción del reloj corporal y la mala alimentación. Planear las 

comidas puede ayudar a mantenerse alerta en el trabajo y para relajarse o dormir cuando 

se necesita.” (Universidad Jaume I de Castellón, 2010, p. 37) 

 

Moreno, M. (2011) nos afirma la importancia que los trabajadores por turnos 

eviten cualquier comida chatarra, ya sea durante sus jornadas de trabajo como en sus 

días libres. Entre las razones que nos menciona está la reducción de los niveles de 

energía y resistencia, los niveles de azúcar puedes provocar cambios de humor, 

dificultad para conciliar el sueño, entre otros. (p. 218) 

 

Por otra parte, será importante llevar una dieta que contenga frutas, verduras, 

productos lácteos, carne; evitando las grasas, picantes, comidas pesadas o con alto 

contenido de azúcares. Refiriéndonos a bebidas, tomar constante agua es pilar 

fundamental de la dieta del trabajador por turnos y, de igual forma, deberá evitar 

bebidas con azúcares y cafeína. (Universidad Jaume I de Castellón, 2010, p. 38) 

 

3.2.3. Actividad física  

 

El ejercicio ayudará a los trabajadores a tener mejores niveles de calidad tanto 

del sueño como de su salud y bienestar. Por lo que se recomienda dedicar por lo menos 

30 minutos al día en cualquier actividad física, reducir hábitos como consumir bebidas 

alcohólicas o cigarrillos. (Moreno, 2011, p. 225) 
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Marco Contextual 

 

La investigación se llevará a cabo en el Hospital General Torre Médica San 

Andrés, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, con el personal que se encuentre 

laborando dentro del sistema de turnos que maneja la organización. 

 

Misión. 

 

Ser un grupo que apoyado en tecnología de vanguardia, brinda a sus pacientes 

servicios médicos, hospitalarios y medios de diagnóstico de alta calidad, con la calidez, 

el profesionalismo y la experiencia exigidos por la medicina de hoy. 

 

Visión. 

 

Crear un grupo de Clínicas estratégicamente ubicados, trabajando 

independientemente pero unidos bajo la misma misión.  
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MÉTODOS Y MATERIALES 

 

Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo ya que se realizará una 

medición numérica y un análisis estadístico para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Alcance de la investigación 

 

La investigación es de tipo descriptiva ya que se interesará en la medición y 

recolección de información de la variable. Francisco Sierra y Claudio Maldonado 

afirman que: “la investigación descriptiva busca especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Sierra & Maldonado, 2016, p. 

453) 

   

Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación es No experimental, puesto que no se manipulará la 

variable estudiada, sino se describirá tal como se presenta en su entorno natural. 

 

Población 

 

El estudio se llevará a cabo con todo el personal que se ve afectado por el 

sistema de turnos, conformándose una población de 34 trabajadores. 
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Tipo de muestra 

 

La muestra es no probabilística ya que la población debe poseer ciertas 

características que le permitirán ser parte del estudio, en este caso la característica 

indispensable es que los trabajadores deben trabajar en diferentes turnos de trabajo en el 

Hospital General Torre Médica San Andrés. 

 

Cálculo del tamaño de muestra 

 

Se ha determinado que la muestra corresponderá a un total de 34 personas que 

cumplen con los requerimientos que demanda la investigación. 

 

Este procedimiento se ha llevado a cabo a través del muestreo intencional 

definido como: “el procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la 

población limitando la muestra a estos casos” (Ávila, 2006, p. 89) 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión: los trabajadores deben estar dentro del sistema de turnos 

de la organización, trabajando en horarios de mañana, noche o madrugada.  Se omitirá 

criterios de exclusión para evitar el sesgo en la investigación. 

 

Análisis de datos 

 

El análisis será univarial, buscando las características de la única variable de 

estudio, la turnicidad; se llevará a cabo un análisis a través del método estadístico, 

debido a que las respuestas obtenidas mediante la aplicación del instrumento 
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seleccionado se convertirán en datos estadísticos que nos servirán para generar las 

conclusiones a través de sus análisis e interpretación. 

 

“El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de 

datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación.” 

(Reynaga, 15, p. 1)  

 

Específicamente se utilizó el método de estadística descriptivo, empleado para 

estudios de datos muestrales, ya sea con una análisis univarial o bidimensional. Dentro 

de esta rama se ha utilizado los métodos de tablas y gráficos para la organización, 

procesamiento, análisis y descripción de los datos. (Luceño & González, 2015, p. 3) 

 

Adicional a esto, debido a la necesidad de describir la variable posterior a su 

análisis y estudio se utilizó el método inductivo, el cual “consiste en basarse en 

enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones o 

experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías.” 

(Cegarra, 2012, p. 83) 

 

Definición conceptual de variables 

 

Turnicidad. El INSHT, en el 2012 define a la turnicidad como: “toda forma de 

organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente 

los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, 

implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en 

un período determinado de días o de semanas” 
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Operativización de la variable. 

 
 

 Tabla 2 

Operativización de variables  
  

Variable Dimensiones Indicadores Calificación Instrumento 

T
u

rn
ic

id
a
d

 

Variable 

asociada al 

sueño y 

fatiga. 

-Alteraciones del sueño: hábitos y 

calidad de sueño. 

-Fatiga crónica: sensación de vigor 

y energía vs sensación de 

cansancio. 
Escala de Likert: 

1.Demasiado 

2.Término 

medio 

3.Nada 

Cuestiona-

rio Estándar 

Shiftwork 

Index 

desarrollado 

por Folkard 

y col..  

Variable 

asociada a la 

salud física y 

mental 

Salud física: síntomas digestivos, 

cardiovasculares, enfermedades, 

medicación, hábitos, alteraciones 

menstruales, ansiedad y signos de 

personalidad.  

Variable 

asociada a la 

vida familiar 

y social 

-Satisfacción con la disponibilidad 

de tiempo 

-Satisfacción con el trabajo 

Circunstancia

s individuales 

Edad 

1 = 18 – 25 

2 = 26 – 35 

3 = 36 – 45 

4 = más de 45 

años 

Sexo 
1= Mujer 

2= Hombre 

Antigüedad en el turno 

1 = menos de un 

año 

2 = 1 – 5 

3 = 6 – 10 

4 = más de 10 

años 

Personas a su cargo 

1= 1 carga 

2= 2 – 4 cargas 

3= más de 5 

cargas 

Información 

general 

Características del sistema de 

turnos 
Horas y minutos  

Nota. Elaborador por: Ana  Belén Trelles Yaguachi 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

A nivel nacional, existen distintos requisitos que las investigaciones en seres 

humanos deben cumplir para ser aprobadas y que son evaluados por los Comités de 

Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH). Estos requisitos han sido 

puntualizados en el Registro Oficial del Ministerio de Salud Pública, son tomados en 

cuenta en la presente investigación y, comprenden los siguientes aspectos (Ministerio de 

Salud Pública, 2014, p.p. 3-4): 

 

Aspectos éticos. 

 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio. 

 Valorar el beneficio que generará el estudio para la persona, la comunidad y el país.  

 Respetar la autonomía de la persona que participa en la investigación: 

consentimiento informado de la persona que participa en el estudio o de su 

representante legal, idoneidad del formulario escrito y del proceso de obtención del 

consentimiento informado, justificación de la investigación en personas incapaces 

de dar consentimiento. 

 Medidas para proteger los derechos, la seguridad, la libre participación, la decisión 

de retirarse del ensayo, el bienestar, la privacidad y la confidencialidad de los 

participantes. 

 Riesgos y beneficios potenciales del estudio a los que se expone a la persona en la 

investigación. Se exigirá que los riesgos sean admisibles, no superen los riesgos 

mínimos en voluntarios sanos, ni los riesgos excesivos en los enfermos. 

 Selección equitativa de la muestra y protección de población vulnerable. 

 Asegurar la evaluación independiente del estudio propuesto. 
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 Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo. 

  

Aspectos metodológicos. 

  

 Pertinencia o relevancia de la investigación. Justificación del estudio.  

 Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables: 

aleatorización, enmascaramiento, tamaño adecuado de la muestra.  

 Validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto de la 

población: criterios de inclusión y exclusión de población objetivo. 

 Coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de los datos. 

 

Los principios más importantes que hemos acatando de la Declaración de 

Helsinki son (Asociación Médica Mundial, 1964, p.p. 3-6): 

 

 La investigación tendrá como objetivo principal la creación de nuevos 

conocimientos, pero nunca sobrepasará los derechos e intereses de quienes 

participan en la investigación. 

 Únicamente personas con la educación, formación, calificaciones científicas y éticas 

apropiadas llevarán a cabo investigaciones.  

 Se resguardará la intimidad de las personas y la información proporcionada será 

confidencial. 

 

También nos encontramos alineados según los requerimientos que el Comité de 

Ética de la Universidad Central del Ecuador, por lo que la investigación es viable 

éticamente (Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador , 2016, p.p. 7-8) 
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Autonomía. 

 

Los participantes que formen parte de la investigación, lo harán por voluntad 

propia, después de haber conocido el tema de investigación, objetivos e intereses. 

 

Beneficencia. 

 

Los participantes no son considerados como el medio para obtener información 

sino como actores principales de la investigación, de tal forma se buscará que la 

investigación se oriente en beneficio de los trabajadores y sin generar riesgos alguno en 

ellos.  

 

No maleficencia. 

 

Se ha determinado que los instrumentos que se vayan a aplicar y que las 

prácticas o procedimientos que se sigan, ya han sido utilizadas en investigaciones 

anteriores y no han generado daño alguno en los participantes, resguardándolos de 

cualquier riesgos que puedan afectar física, psicológica o laboralmente.  

 

Justicia. 

 

Todos los involucrados en la investigación mantendrán roles de manera equitativa, tanto 

en la carga que esto represente como en los beneficios que podrán obtener al formar 

parte de la investigación.  
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18 - 25 26 - 35 36 - 45 más de 45 años

Porcentaje 38% 44% 15% 3%

# de personas 13 15 5 1
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15%

3%
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RESULTADOS 

 

Variables moderadoras 

 

Circunstancias individuales. 

 

Edades. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Figura 6. Edades. 

 Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

  

 

Se puede apreciar que: 15 trabajadores que equivale al 44 %, se encuentran en el 

rango de 26 a 35 años; 13 trabajadores correspondiente al 38%, se hallan entre los 18 y 

25 años; 5 trabajadores que representan al 15%, se encuentran en el rango de 36 a 45 

años y un trabajador tiene más de 45 años.  
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Género. 

 

 

Figura 7. Género. 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

La población investigada se encuentra constituida en su mayoría por mujeres, 

que representan el 74% y 9 hombres, que equivale al 26%, dándonos un total de 34 

trabajadores.  
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Personas a su cargo. 

 
 

 

Figura 8. Cargas familiares. 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Podemos observar que: 19 personas que representan el 56% tienen una carga 

familiar; mientras que 15 personas, equivalentes al 44%,  tienen entre dos a cuatro 

cargas. 
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Estado civil. 

 

 

Figura 9. Estado civil. 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

 

Se puede presenciar que: 16 trabajadores que corresponden al 47%, se 

encuentran casados; mientras que, 11 personas, equivalentes al 32%, están casados; 5 

trabajadores que representan el 15%, conviven en pareja y, 2 personas, correspondiente 

al 6% están separados.   
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Horas trabajadas a la semana. 

 

 

 

 

Figura 10. Cantidad de horas trabajadas a la semana. 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

28 trabajadores, que equivale al 82%, laboran entre 41 a 60 horas a la semana y; 

6 trabajadores que corresponde al 18%, laboran más de 60 horas semanales.  
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Nunca A Veces Siempre

Porcentaje 29% 12% 59%

# de trabajadores 10 4 20

29%

12%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Percepción de inseguridad en el turno de día

Detalles generales del turno.  

 

Hora de inicio y fin de cada turno de trabajo. 

 

Tabla 3. 

Hora de inicio y fin de cada turno de trabajo 
 

 

Turno Inicio Fin 

Turno 1. Día 08:00 am 04:00 pm 

Turno 2. Noche 04:00 pm 12:00 am 

Turno 3. Madrugada  12:00 am 08:00 am 

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Percepción de inseguridad por turnos (frecuencia). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Percepción de inseguridad en el turno de día (frecuencia) 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Se determinó que: 20 trabajadores que equivalen al 59%, siempre se sienten 

inseguros al trasladarse de su casa al trabajo o viceversa en el turno de día; 10 personas 

que corresponden al 29%, aseguran que nunca se sienten inseguros y 4 trabajadores, 

equivalente al 12% aseguran que a veces. 
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Figura 12. Percepción de inseguridad en el turno de noche (frecuencia) 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

 

Podemos observar que: 29 trabajadores, correspondientes al 85%, siempre se 

sienten inseguros al trasladarse de la casa al trabajo o viceversa en el turno de noche; 3 

personas que equivalen al 9% nunca se sienten inseguros y; 2 trabajadores que 

representan el 6% a veces se sienten inseguros.  
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Figura 13. Percepción de inseguridad en el turno de madrugada (frecuencia) 
Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Se observa que: 23 trabajadores, equivalente al 68%, siempre se sienten 

inseguros al trasladarse de su casa al trabajo o viceversa en el turno de madrugada; 6 

personas, correspondiente al 17%, nunca se sienten inseguros mientras que 5 

trabajadores que representan el 15%, aseguran que a veces se sienten inseguros. 

 

Según los resultados obtenidos, podemos comparar la percepción de inseguridad 

que tienen los trabajadores en cada turno de trabajo.  

 

Tabla 4 

Percepción de inseguridad por turnos (frecuencia) 
 

Turnos de trabajo Siempre A veces Nunca 

Turno de día 20 trabajadores       

59% 

4 trabajadores 

12% 

10 trabajadores 

29% 

Turno de noche 29 trabajadores 

85% 

2 trabajadores 

6% 

3 trabajadores 

9% 

Turno de 

madrugada 

23 trabajadores 

68% 

5 trabajadores 

5% 

6 trabajadores 

17% 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

Nunca A Veces Siempre

Porcentaje 17% 15% 68%

# de trabajadores 6 5 23
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Percepción de control del turno. 

 

   

Figura 14. Percepción de control de turnos 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Podemos presenciar que: 29 trabajadores, equivalente al 85%, siente que el 

manejo de los turnos de trabajo están fuera de su control; 3 trabajadores que 

corresponden al 9% se encuentran indecisos y, 2 personas que representan al 6%, 

consideran que si poseen control de sus turnos de trabajo. 
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Carga de trabajo por turno. 

 

Figura 15. Carga de trabajo por turno 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Turno de la noche.- 29 trabajadores, equivalente al 85%, consideran que la 

carga de trabajo es pesada mientras que, 5 personas que representan al 15%, se 

encuentran en un término medio. 

 

Turno de la madrugada.- 24 trabajadores que corresponden al 71%, alegan que  

la carga de trabajo es pesada; 9 personas correspondientes al 26%,  consideran que la 

carga es ligera; mientras que, una persona equivalente al 3% se encuentra en un término 

medio. 

 

Turno de día.- 23 trabajadores que representan el 68% alegan que la carga de 

trabajo es pesada, 6 personas correspondientes al 17% consideran que la carga es ligera; 

mientras que, 5 personas, equivalente al 15% se encuentran en un término medio. 
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Percepción de ventajas sobre desventajas de los turnos. 

 

 

 

Figura 16. Percepción de que las ventajas superan a las desventajas 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Se puede evidenciar que: 22 personas, equivalentes al 65%, consideran que el 

sistema de turnos posee más desventajas que ventajas; 7 trabajadores que representan al 

20%, se encuentran indecisos; mientras que, 5 personas, correspondientes al 15%, 

alegan que las ventajas superan a las desventajas. 
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Variables a analizar 

 

Sueño y fatiga. 

  

 

Figura 17. Nivel en que el turno de día afecta al sueño y fatiga 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Se observa que: 20 trabajadores equivalentes al 59%, alegan que al trabajar 

durante el turno de día, los niveles de sueño y fatiga se ven perjudicados; 11 personas 

correspondientes al 32%, aseguran que el turno de día no influye en el sueño y la fatiga, 

mientras que 3 personas que representan el 9%, se encuentran indecisos.  
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Demasiado Término medio Nada

Porcentaje 73% 5% 22%

# de personas 25 2 7
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Figura 18. Nivel en que el turno de noche afecta al sueño y fatiga 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

25 de los trabajadores que corresponden al 73% de la población estudiada, 

aseguran que al trabajar durante el turno de noche, sus niveles de sueño y fatiga se ven 

perjudicados; 7 personas equivalentes al 22%, alegan que el turno de noche no influye 

en el sueño y la fatiga; mientras que, 2 trabajadores que representan al 5% se encuentran 

indecisos.  
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Figura 19. Nivel en que el turno de madrugada afecta al sueño y fatiga 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Podemos evidenciar que: 26 trabajadores equivalente al 75%, alegan que al 

trabajar durante el turno de madrugada, sus niveles de sueño y fatiga se ven 

perjudicados; 6 personas correspondientes al 19%, aseguran que el turno de madrugada 

no influye en el sueño y la fatiga; mientras que, 2 personas que representan el 9%, se 

encuentran indecisos.  
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Demasiado Término medio Nada

Porcentajes 46% 9% 45%

# de trabajadores 16 3 15
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 Figura 20. Nivel en que el sueño y fatiga se ven afectados durante los días libres 

 Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Se observa que: 16 trabajadores equivalentes al 46%, alegan que el sueño y 

fatiga se ven afectados en sus días libres, 15 personas correspondientes al 45% aseguran 

que el sueño y la fatiga no se ven perjudicados en estos días, mientras que 3 personas 

que representan el 9%, se encuentran indecisos.  

 

De esta manera podemos comparar los niveles en que se ven perjudicados, tanto 

el sueño y como la fatiga, según el turno de trabajo en el que se encuentren.  

 

Tabla 5. 

Nivel en que cada turno influye el sueño y la fatiga 
 

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

Turnos de trabajo Demasiado Término Medio Nada 

Turno de día 20 trabajadores 

59% 

3 trabajadores 

3% 

11 trabajadores 

11% 

Turno de noche 25 trabajadores 

73% 

2 trabajadores 

5% 

7 trabajadores 

22% 

Turno de madrugada 26 trabajadores 

75% 

2 trabajadores 

6% 

6 trabajadores 

19% 

Días libres 16 trabajadores 

46% 

3 trabajadores 

9% 

15 trabajadores 

45% 



89 

 

Demasiado Término medio Nada

Porcentajes 63% 8% 29%

# de trabajadores 21 3 10
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Figura 21. Nivel en que la turnicidad afecta al sueño y fatiga 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

21 trabajadores, equivalentes al 63%, alegan que la turnicidad perjudica 

demasiado a su sueño y fatiga, 10 personas que corresponden al 29%, afirman que no 

afecta, mientras que, 3 personas que corresponden al 8%, se encuentran indecisos.  

 

Realizando el análisis sociodemográfico, podemos determinar los grupos más 

afectados en la dimensión de sueño y fatiga, según el rango de edad, género y estado 

civil.  

 

  



90 

 

Rangos de edad. 

 

Tabla 6 

Segmentación de resultados según edades-variable: de sueño y fatiga 

 

 Nivel en que la turnicidad 

afecta al sueño y fatiga 

Rangos de 

edad 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

DEMASIADO 

26-35 15 71% 71% 

36-45 5 24% 95% 

45< 1 5% 100% 

total 21 100%  

TÉRMINO MEDIO 
26-35 3 100% 100% 

total 3 100%  

NADA 

18-25 8 80% 80% 

26-35 2 20% 100% 

total 10 100%  

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Sexo. 

 

Tabla 7 

Segmentación de resultados según el sexo-variable: sueño y fatiga 

 

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Nivel en que la turnicidad 

afecta al sueño y fatiga 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

DEMASIADO 

Mujer 15 71% 71% 

Hombre 6 29% 100% 

total 21 100%  

TÉRMINO MEDIO 

Hombre 2 67% 67% 

Mujer 1 33% 100% 

total 3 100%  

NADA 

Mujer 9 90% 90% 

Hombre 1 10% 100% 

total 10 100%  
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Estado civil. 

 

Tabla 8 

Segmentación de resultados según estado civil-variable sueño y fatiga 
 

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

 

  

Nivel en que la 

turnicidad afecta al 

sueño y fatiga 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

DEMASIADO 

Casado 16 76% 76% 

En unión 4 19% 95% 

Separado 1 5% 100% 

total 21 100%  

TÉRMINO 

MEDIO 

Soltero 3 100% 100% 

total 3 100%  

NADA 

Soltero 8 80% 80% 

En unión 1 10% 90% 

Separado 1 10% 100% 

total 10 100%  
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Salud y bienestar físico y mental. 

 

Salud y bienestar físico.  

 

 

 Figura 22. Frecuencia con que se presencia síntomas físicos 

 Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

17 trabajadores, que representan a la mitad de la población, afirman que siempre 

presencian síntomas de malestar físico; mientras que, 13 personas correspondientes al 

37%, respondieron que no presentan molestias físicas y, 4 trabajadores, equivalentes al 

13%, se encuentra en un estado de indecisión. 

 

Realizando el análisis sociodemográfico, podemos determinar los grupos más 

afectados en la dimensión de salud física, según el rango de edad, género y estado civil. 
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Rangos de edad.  

 

Tabla 9 

Segmentación de resultados según edades-variable salud física 
 

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Sexo. 

 

Tabla 10 

Segmentación de resultados según el sexo-variable salud física 
 

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Nivel en que la turnicidad 

afecta la salud física 

Rangos de 

edad 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

DEMASIADO 

26-35 11 65% 65% 

36-45 5 29% 94% 

45< 1 6% 100% 

total 17 100%  

TÉRMINO MEDIO 

26-35 7 54% 54% 

18-25 6 46% 100% 

total 13 100%  

NADA 

18-25 2 50% 50% 

26-35 2 50% 100% 

total 4 100%  

Nivel en que la turnicidad 

afecta a la salud física 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

DEMASIADO 

Mujer 14 82% 82% 

Hombre 3 18% 100% 

total 17 100%  

TÉRMINO MEDIO 
Mujer 4 100% 100% 

total 4 100%  

NADA 

Mujer 7 54% 56% 

Hombre 6 46% 100% 

total 13 100%  
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Estado civil. 

 

Tabla 11 

Segmentación de resultados según estado civil-variable salud física 
 

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

  

  

Nivel en que la turnicidad 

afecta la salud física 
Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

DEMASIADO 

Casado 11 65% 65% 

Unión 3 17% 82% 

Separado 2 12% 94% 

Soltero 1 6% 100% 

total 17 100%  

TÉRMINO MEDIO 

Soltero 2 50% 50% 

Casado 1 25% 75% 

Unión 1 25% 100% 

Total 4 100%  

NADA 

Soltero 8 61% 61% 

Casado 4 31% 92% 

Unión 1 8% 100% 

total 13 100%  
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Salud y bienestar mental. 

 

 

 Figura 23. Frecuencia con que se presencia síntomas mentales 

 Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Se puede evidenciar que: 28 personas, equivalentes al 82%, no presentan 

síntomas de malestar psicológico; mientras que, 4 personas que corresponden al 12%, 

afirman que si poseen síntomas y, 2 personas que representan al 6%, se encuentra en un 

término medio.  

 

Realizando el análisis sociodemográfico, podemos determinar que el grupo más 

afectado en la dimensión de salud mental, son las mujeres con un estado civil de casadas 

y en el rango de edad de 26 a 35 años.  
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Rangos de edad.  

 

Tabla 12 

Segmentación de resultados según edad-variable salud mental 
  

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Sexo. 

 

Tabla 13 

Segmentación de resultados según el sexo-variable salud mental 
 

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 
 

 

  

Nivel en que la turnicidad 

afecta la salud mental 

Rangos de 

edad 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

DEMASIADO 
26-35 4 100% 100% 

total 4 100%  

TÉRMINO MEDIO 

18-25 1 50% 50% 

45< 1 50% 100% 

total 2 100%  

NADA 

26-35 16 57% 57% 

18-25 7 25% 82% 

36-45 5 18 100% 

total 28 100%  

Nivel en que la turnicidad 

afecta la salud mental 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

DEMASIADO 
Mujer 4 100% 100% 

total 4 100%  

TÉRMINO MEDIO 
Mujer 2 100% 100% 

total 2 100%  

NADA 

Mujer 19 68% 68% 

Hombre 9 32% 100% 

total 28 100%  
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Estado civil. 

 

Tabla 14 

Segmentación de resultados según el estado civil-variable salud mental 
  

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

 

  

Nivel en que la turnicidad 

afecta la salud mental 
Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

DEMASIADO 
Casado 4 100% 100% 

total 4 100%  

TÉRMINO MEDIO 

Casado 1 50% 50% 

Soltero 1 50% 100% 

total 2 100%  

NADA 

Casado 11 39% 39% 

Soltero 10 36% 75% 

Unión 5 18% 93% 

Separado 2 7 100% 

Total 28 100%  
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Vida social y familiar. 

 

Tiempo de ocio y distracción. 

 

 

 

Figura 24. Medida en que interfiere el sistema de turnos en su tiempo de ocio 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Se puede evidenciar que: 29 trabajadores que equivalen al 85%, afirman que 

trabajar por turnos interfiere en su tiempo de ocio; mientras que, 4 personas, 

correspondientes al 12%, se encuentran indecisos y, una persona que representa al 3%, 

afirman que no interfieren los turnos de trabajo.  

 

  

Demasiado Término Medio Nada
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Vida familiar del trabajador. 

 

 

 

Figura 25. Medida en que interfiere el sistema de turnos en su vida familiar 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

30 trabajadores que representan el 88% de la población estudiada afirmó que 

trabajar por turnos interfiere en su vida familiar y 4 personas, equivalentes al 12% se 

encuentran indecisos. 
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Demasiado Nada Nada

Porcentajes 76% 15% 9%

# de trabajadores 26 5 3
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Figura 26. Medida en que interfiere el sistema de turnos en su vida social 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Se evidencia que: 26 trabajadores, equivalentes al 76%, consideran que el 

trabajo por turnos interfiere en su vida social; 5 personas que representan el 15% se 

encuentra indecisos y, 3 trabajadores que corresponde al 9%, afirma que no influye en 

absoluto. 
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Vida social y familiar del trabajador. 

 

 

 

Figura 27. Nivel en que la turnicidad afecta en la vida social y familiar 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Podemos observar que: 29 trabajadores, equivalentes al 83% afirmaron que la 

turnicidad influye en su vida social y familiar; 4 trabajadores que corresponden al 13%, 

consideran que afecta en un término medio y, una persona que representa al 4%, afirma 

que no influye en absoluto.  

 

Realizando el análisis sociodemográfico, podemos determinar los grupos más 

afectados en la dimensión de vida social y familiar, según el rango de edad, género y 

estado civil.  
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Rangos de edad.  

 

Tabla 15 

Segmentación de resultados según edades-variable vida social y familiar 

 

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Sexo. 

 

Tabla 16 

Segmentación de resultados según el sexo-variable vida social y familiar 
 

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

Nivel en que la turnicidad 

afecta en la vida social y 

familiar 

Rangos de 

edad 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

DEMASIADO 

26-35 19 66% 66% 

18-25 5 17% 83% 

36-45 4 14% 97% 

45< 1 3% 100% 

total 29 100%  

TÉRMINO MEDIO 

18-25 3 75% 75% 

36-45 1 25% 100% 

total 4 100%  

NADA 
26-35 1 100% 100% 

total 1 100%  

Nivel en que la turnicidad afecta 

en la vida social y familiar 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

DEMASIADO 
Mujer 22 76% 76% 

Hombre 7 24% 100% 

 total 29 100%  

TÉRMINO MEDIO 
Mujer 3 75% 75% 

Hombre 1 25% 100% 

 total 4 100%  

NADA 
Hombre 1 100% 100% 

total 1 100%  
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Estado civil. 

 

Tabla 17 

Segmentación de resultados según el estado civil-variable vida social y familiar 
  

Nota. Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 
 

  

Nivel en que la turnicidad afecta 

en la vida social y familiar 

Estado 

civil 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

DEMASIADO 

Casado 16 55% 55% 

Soltero 7 25% 80% 

Unión 5 17% 97% 

Separado 1 3% 100% 

total 29 100%  

TÉRMINO MEDIO 

Soltero 3 75% 75% 

Separado 1 25% 100% 

total 4 100%  

NADIE 
Soltero 1 100% 100% 

total 1 100%  
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Resultados generales 

 

 

Figura 28. Niveles en que la turnicidad afecta a las distintas dimensiones 

Elaborado por: Ana Belén Trelles Yaguachi 

 

Podemos observar que: 29 trabajadores que equivalen  al 83% de la población, 

afirman que la turnicidad perjudica a su vida social y familiar; mientras que, 4 personas 

que corresponden al 13%, se encuentran en un término medio y un trabajador que 

representa el 4% alega que no influye en su vida social y familiar. 

 

28 trabajadores que representan el 82%, afirman que la turnicidad no afecta a su 

salud y bienestar mental; mientras que, 4 personas que corresponden al 12%, alegan que 

si perjudica a su salud y, 2 trabajadores, equivalentes al 6% se encuentran indecisos. 
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21 trabajadores que constituyen el 63% de la población, alegan que la turnicidad 

afecta a su sueño y fatiga; 10 personas que representan al 29%, afirman que no influye 

en esta dimensión y, 3 personas, equivalentes al 8%, se encuentran en un término 

medio. 

 

 17 trabajadores que corresponden a la mitad de la población asegura que la 

turnicidad influye en su salud y bienestar físico; mientras que, 13 personas equivalentes 

al 37%, afirman que no influye en dicha dimensión y, 4 trabajadores que representan el 

13%, se encuentran en un término medio. 
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DISCUSIÓN 

 

En el año 2013 se llevó a cabo la investigación: “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,  donde se obtuvieron los resultados a través 

de la aplicación del cuestionario Standard Shiftwork Index a 150 empleados de la Planta 

de elaboración de detergentes de Unilever Andina Ecuador S.A. 

 

Variable de sueño y fatiga 

 

En la investigación realizada en la planta de Unilever, el 25% de los trabajadores 

se vieron perjudicados; mientras que, en el estudio actual, el 63% presentaron 

afectaciones. Esto podría deberse a la diferencia en la asignación de horarios que 

maneja la empresa Unilever, donde existen los siguientes turnos: 7-15; 15-23 y 23-7, los 

cuales se acoplan de mejor manera a los ciclos circadianos que el sistema de turnos 

manejado en el centro de salud (8-16; 16-24 y 24-8). 

 

Variable de salud física y mental 

 

El 35% de los trabajadores de Unilever presentan afectaciones, así como el 31% 

de los trabajadores en el hospital. Esta variación podría deberse a la diferencia de 

actividades que se llevan a cabo y al nivel de exposición de ciertos factores de riesgos 

como, físicos, mecánicos, químico y psicosociales, tomando en cuenta que en el 

hospital la exposición es en menores porcentajes.  
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Variable de vida social y familiar 

 

El 25% de los trabajadores de Unilever afirmaron verse afectados; mientras que, 

el 83% de los trabajadores del hospital presentan daños en dicha dimensión. Esto podría 

deberse a que en el centro de salud, el 74% de los trabajadores que laboran por turnos, 

son mujeres; mientras que, en la planta de Unilever, los trabajadores que participaron en 

la investigación fueron hombres. Ya que las mujeres están más vinculadas con los lazos 

familiares; por lo cual, ellas se sintieron más afectadas.  

 

CONCLUSIONES 

 

 Posterior a la obtención de los resultados, se pudo determinar los siguientes efectos 

en los trabajadores: a) Desequilibrio a nivel social y familiar, problema que está 

presente en el 83% de la población  b) Existe una baja calidad de sueño y niveles 

altos de fatiga en el 63% de los trabajadores c) El 50% de las personas presentan 

problemas articulatorios y digestivos.  

 

 En la dimensión de sueño y fatiga, el 63% los trabajadores presentan los siguientes 

problemas: insomnio, niveles altos de agotamiento y estrés antes, durante y después 

de sus jornadas de trabajo, su estado de alerta y niveles de energía están deteriorados 

y presentan hipersensibilidad. Por consiguiente, podemos afirmar que la turnicidad 

tiene un alto impacto en el sueño y la fatiga.  

 

 En cuanto a la salud física, el 50% de los trabajadores presentan problemas 

articulatorios (dolores de espalda, cuello, brazos y piernas), digestivos (como acidez 

y dolor estomacal, digestiones pesadas e hinchazón) y enfermedades leves como 
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gripe y resfriados. Por otra parte, al referirnos a la salud mental, el 82% de los 

trabajadores afirmaron que sus distintas funciones mentales, tales como la capacidad 

de concentración, resolución de problemas, asimilación de tareas y autoestima no se 

ven afectadas.  

 

 La esfera social de los trabajadores es la más perjudicada por la turnicidad, donde el 

83% de la población no pueden llevar a cabo actividades dirigidas a la distracción, 

ocio, convivencia con parejas, familiares o amigos, deportes o diligencias tales 

como participar en actos culturales o de formación y atender necesidades como el 

banco, médico y compras. 

 

 Los grupos sociodemográficos más afectados por la turnicidad son, por género, las 

mujeres; en edades, de 26 a 35 años y estado civil, las personas casadas.  

  

RECOMENDACIONES 

 

 Llevar a cabo, de manera periódica, un estudio de la salud y el bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores por turnos, para determinar la evolución de los 

efectos de la turnicidad, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la presente 

investigación y así, se poder elaborar planes de acción en un futuro.  

 

 Adaptar las condiciones físicas, como la iluminación, el ruido y la temperatura, 

procurando que sean las más adecuadas, según cada turno de trabajo (especialmente 

en el turno de noche y madrugada).  

 

 Capacitar en buenos hábitos de salud (alimentación, descanso, ejercicio y 

dispersión) y realizar estudios para conocer el grado de asimilación y satisfacción de 
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los turnos de trabajos. Lo cual ayudará a mejorar la salud mental y física de los 

trabajadores. 

 

 Establecer políticas que permitan la conciliación de la vida laboral con la familiar, 

para lo cual será importante la participación mutua de los trabajadores y del 

empleador. Las prácticas que se pueden llevar son: coordinar de manera anticipada 

los horarios de trabajo, hacer coincidir los días libres con fines de semana, realizar 

programas de integración familiar, aumentar el periodo de vacaciones para los 

trabajadores por turnos,  mantener los equipos de trabajo en cada turno. 

 

 Elaborar planes de acción en función de los riesgos más destacados dentro la 

presente investigación y enfocados a los grupos que se ha determinado, son los más 

afectados. 
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TÍTULO 

 

“Diagnóstico de los efectos de la turnicidad en el Hospital General Torre Médica 

San Andrés, en el periodo 2018 - 2019” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A lo largo del tiempo, el trabajo ha ido adquiriendo gran valor en la vida de las 

personas no solo en el aspecto económico sino en otras condiciones humanas de gran 

importancia como la salud, la vida social, el estado psicológico, entre otros. Cuando las 

distintas áreas de los saberes comprendieron la influencia del trabajo en las personas, 

desarrollaron una gran variedad de estudios que nos dejaron comprender tanto lo 

negativo como lo positivo de los componentes del trabajo.  

 

Con la ayuda de varias investigaciones provenientes de las áreas de la salud, 

psicología y seguridad industrial, se ha determinado que los sistemas de turnos tienen 

un gran peso cuando se habla de la salud y bienestar de los trabajadores. Y, cuando se 

formalizó esta forma de trabajo, se logró definir a la turnicidad como “toda forma de 

organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente 

los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, 

implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en 

un periodo determinado de días o de semanas” (Atienza & Gutierrez, 2015, p. 65) 

 

A pesar de las repercusiones que puede tener la turnicidad, la competitividad 

actual en el mercado, obliga a las organizaciones a mantener mayores duraciones de su 

actividad productiva y, por ende, a generar los distintos turnos laborales. Es aquí donde 
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se encuentra el verdadero núcleo de nuestra problemática, ya que se debe buscar el 

bienestar de los trabajadores sin olvidar los niveles de productividad que espera la 

empresa.  

 

Como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirmó en el 2005: “(…) 

Encontrar el equilibrio entre los requisitos empresariales y las necesidades de los 

trabajadores exigirá la formulación de políticas de tiempo de trabajo en las que se 

tengan en cuenta cinco elementos: la promoción de la salud y la seguridad, el apoyo a 

los trabajadores en el cumplimiento de sus responsabilidades familiares, el fomento de 

la igualdad de género, el impulso de la productividad y la facilitación de la elección y la 

influencia del trabajador en su jornada laboral” (Organización Internacional del Trabajo, 

2005) 

 

Asimismo, varios estudios realizados por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT), nos indican que “la mayor preocupación social por la 

necesidad de poder compaginar la dedicación al trabajo y a la vida personal ha 

aumentado el interés por la gestión del tiempo de trabajo como elemento básico en la 

conciliación de la vida laboral y familiar” (Nogareda, Nogareda, & Solórzano, 2013, p. 

3) 

 

Por esta razón, desarrollaremos dicho estudio destinado a la recolección y 

medición de información sobre la variable de nuestro interés, que en este caso es la 

turnicidad, a través de la aplicación del cuestionario Standard Shiftwork Index 

(Cuestionario SSI) en el Hospital General Torre Médica San Andrés, ubicada en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, la cual se encuentra conformada por 45 

trabajadores y que mantiene un sistema de turnos variado debido a su área de servicio. 
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Preguntas 

 

¿Cuáles son los efectos de la turnicidad en los trabajadores del Hospital General 

Torre Médica San Andrés? 

 

¿Cuál es el nivel de impacto que tiene la turnicidad en el sueño, fatiga, la 

percepción de salud física y mental y en la vida familiar y social de los trabajadores? 

 

Objetivos 

 

General. 

 

Diagnosticar los efectos de la turnicidad en los trabajadores del Hospital General 

Torre Médica San Andrés. 

 

Específicos. 

 

Determinar el nivel de impacto de los turnos de trabajo en el sueño y fatiga en 

los trabajadores. 

 

Identificar las consecuencias de los turnos de trabajo en la percepción del estado 

de salud física y mental de los trabajadores. 

 

Establecer los efectos de los turnos de trabajo en la vida familiar y social de los 

trabajadores. 
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Justificación 

  

La investigación se realizará debido a la necesidad de identificar y conocer los 

efectos que se pueden generar al trabajar en distintos turnos laborales, con el propósito 

de mejorar las condiciones de trabajo asociados con la turnicidad y que pueden afectar a 

la salud de los trabajadores. Se ha comprobado que la turnicidad repercute de varias 

formas en los trabajadores. “En definitiva, se puede afirmar que el trabajo a turnos tiene, 

al menos potencialmente, efectos negativos para los trabajadores tanto a corto como a 

largo plazo” (Alcover, Moriano, Osca, & Topa, 2012, p. 30) 

 

Originalidad. 

 

La turnicidad y sus efectos es una temática estudiada de manera superficial y por 

pocos investigadores, sin embargo, el interés por conocer más a fondo sobre este 

fenómeno ha ido creciendo durante los últimos años.  

 

Realizar una investigación enfocada en la turnicidad es un reto y al mismo 

tiempo una motivación, ya que se busca profundizar aún más en la información 

presentada hasta el momento en investigaciones nacionales, donde se explicará no solo 

los orígenes, el desarrollo y componentes de la variable, sino también las posibles 

soluciones para sus efectos, dándole a la investigación un mayor realce.   

 

Magnitud. 
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La OIT lleva alrededor de 100 años realizando estudios e investigaciones con el 

propósito de regularizar el tiempo de trabajo de tal forma que se resguarde el bienestar 

de los trabajadores.  

En el año 2005, esta institución realizó un estudio en varios países del mundo, 

donde afirmaron la importancia del establecimiento de distintos horarios de trabajo y 

han considerado a este aspecto como un agente que aumenta la competitividad de las 

empresas, sin embargo, las normas con las que se regulan los horarios, en la mayoría de 

los países, son muy rigurosas y olvidan el factor humano de las empresas. 

 

“Al menos el 20 por ciento de la fuerza laboral de Estados Unidos, Australia, 

Nueva Zelanda y Japón trabaja 50 horas o más a la semana, mientras que en la mayoría 

de los países europeos tal proporción no llega al 10 por ciento. De acuerdo con un 

reciente estudio de la OIT, existen brechas sustanciales entre las jornadas que se 

realizan en la práctica, y el número de horas que los trabajadores desean o necesitan 

trabajar.” (Organización Internacional del Trabajo, 2005) 

 

Estos estudios fueron la base para el desarrollo de investigaciones a nivel de 

Latinoamérica. Rescatando una investigación de nuestro país vecino, nombraremos 

Carvajal Gisela y Zavalla Sofía, quienes estudiaron las consecuencias del trabajo 

nocturno en el profesional de Enfermería en Argentina en el año 2016, logrando 

determinar efectos negativos tanto en la salud, el ámbito social y mental, “En donde los 

resultados más relevantes fueron; desde lo físico, 34% de la población presenta 

semanalmente episodios de somnolencia, por dormir menos de 5 horas, por otra parte, 

un 80% de los encuestados presenta trastornos gastrointestinales. Y por último del 

personal que descansa menos de lo recomendado presenta un 63% de accidentes con 

material durante la jornada laboral. Analizando el universo social podemos percibir que 
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el 90% de los enfermeros encuestados no participa de las actividades académicas de sus 

hijos.” (Carvajal & Zavalla, 2016, p. 4) 

Todas estas investigaciones han dejado como resultados la constancia de que los 

turnos de trabajo son de gran impacto en la vida social y psicológica del personal e, 

indubitablemente su salud. 

 

Trascendencia. 

 

La presente investigación será una fuente de información que permitirá a las 

empresas generar cambios en su organización del tiempo de trabajo, con la finalidad de: 

mejorar las condiciones que se originan a partir de los sistema de turnos y, fomentar el 

desarrollo de métodos preventivos y correctivos, buscando que los trabajadores se 

encuentren en estado óptimos de salud, lo cual no solo será beneficioso para las 

personas sino para la organización ya que los nivel altos de satisfacción permiten un 

rendimiento óptimo, aumento de la productividad y de los ingresos de las empresas.  

 

Como Gallastegui nos afirma: “Una buena evaluación del trabajo a turnos y 

nocturnicidad en el trabajador puede ayudar a la empresa, pero sobre todo al trabajador, 

en la prevención de accidentes y enfermedades, detectando principalmente hábitos o 

síntomas derivados de este sistema de trabajo a turnos” (Gallastegui, 2013, p. 9)  

 

Impacto del proyecto. 

 

A través de la investigación, se buscará brindar a la comunidad una base teórica 

amplia y profunda sobre los turnos de trabajo reforzando dicha teoría mediante la 

medición y evaluación de la situación real de los trabajadores que laboran dentro de un 

sistema de turnos.  
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Al preocuparse por el bienestar de los trabajadores, se darán distintos resultados 

positivos tanto en el rendimiento como en el clima organizacional y esto, sin lugar a 

duda, influenciará en los niveles de productividad. 

 

El INSHT afirma que las intervenciones en los turnos de trabajo deben buscar la 

mejora tanto para la organización como para los trabajadores. “Mejorar las condiciones 

del trabajo a turnos supone actuar a nivel organizativo y, aunque no existe el diseño de 

una organización de turnos óptima, pueden establecerse unos criterios para conseguir 

unas condiciones más favorables. La actuación debe basarse principalmente, en intentar 

respetar al máximo los ritmos biológicos de vigilia-sueño y alimentación, así como las 

relaciones familiares y sociales.” (Nogareda & Nogareda , 2011, p. 6) 

 

Vulnerabilidad del proyecto. 

 

Podemos plantear como punto débil que afectaría al presente estudio, el nivel de 

colaboración que los trabajadores muestren frente a la investigación. Ya que por temor a 

represalias podrían modificar sus respuestas, volviendo ineficaz la aplicación del 

instrumento elegido. 

 

Resultados y beneficios esperados 

 

La investigación cuenta con la aprobación y colaboración de los directivos de la 

empresa quienes muestran un gran interés en los resultados que se generarán, esto por 

dos razones: primero, al ser un hospital nunca podrán interrumpir sus funciones y 

servicios; por ende, la turnicidad será un factor permanente en la empresa que 

repercutirá en los colaboradores, este caso no se limita a este giro de negocios, ya que 
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son varios sectores productivos que trabajan las 24 horas del día y que poseen este 

problema.  

 

Por otra parte, las organizaciones que manejan la turnicidad tienen el interés de 

mejorar sus condiciones y proporcionar una mejor calidad de vida a sus empleados por 

lo que, las investigaciones que permitan ampliar la información y el conocimiento 

teórico sobre qué es la turnicidad y cómo corregir los efectos negativos que conlleva, se 

vuelven necesarias. 

 

Implicaciones prácticas. 

 

La investigación busca que las empresas logren resguardar la salud de sus 

empleados, la cual podría verse afectada debido a todos los factores a los que se 

exponen al laborar en distintos turnos de trabajo y, al mismo tiempo, se busca genera 

pautas que permitan conservar y llegar a mejorar los niveles de productividad. 

 

Valor Teórico. 

 

La verdadera importancia de la turnicidad ha sido reducida, lo que ha ocasionada 

que la información y el conocimiento científico sea limitado. La investigación permitirá 

ampliar dicho conocimiento sobre lo que es, qué ocasiona y cómo prevenir sus efectos 

adversos.  

 

La investigación tendrá un amplio alcance, logrando abarcar las áreas de la salud 

y seguridad ocupacional, la administración y gestión del personal, el clima y cultura 

organizacional.  
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Utilidad metodológica. 

 

El instrumento que se utilizará en la investigación  es poco conocido en el país, a 

través del análisis de los datos que se ha diseñado, se busca dejar un guía para que, en 

futuras aplicaciones, se conozca el tiempo, costo, materiales y métodos que se deben 

utilizar y así se facilite el proceso investigativo. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Marco Epistemológico 

 

La elaboración de una investigación debe tener un trasfondo que sustente y de un 

significado epistemológico al estudio, con el fin de realizar un análisis del conocimiento 

científico que queremos generar. En otras palabras, debemos comprender aspectos tales 

como: “los supuestos filosóficos de las ciencias, su objeto de estudio, los valores 

implicados en la creación del conocimiento, la estructura lógica de sus teorías, los 

métodos empleados en la investigación y en la explicación o interpretación de sus 

resultados y la confirmabilidad y refutabilidad de sus teorías.” (Briones, 2002, p. 13)  

 

Para el desarrollo de la presente investigación nos direccionamos con una 

corriente positivista lógica ya que nuestros resultados y conclusiones solo serán 

establecidos si se realizan estudios verificables, interesándonos en los problemas 

principales de la construcción de la investigación. Briones  (2002) establece que los 

principales problemas son: 
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“Los supuestos ontológicos y gnoseológicos de las ciencias 

sociales, el objeto de estudio propio de estas ciencias, la naturaleza del 

conocimiento que se va a obtener por la investigación científica, la 

relación entre las características del objeto investigado y los valores del 

investigador, la función final que debe cumplir la investigación científica 

de acuerdo con el modelo elegido para la construcción de las ciencias 

sociales.” (p. 13) 

 

Nuestro estudio se interesa en comprobar con métodos validados y con un 

procedimiento sistemático cómo el sistema de turnos influye en los trabajadores. La 

información que extraeremos de la organización, la obtendremos a través del 

instrumento que más se ha ajustado a nuestra investigación, el cual dejará registros 

legítimos para que el estudio tenga mayor credibilidad.  

 

Es importante clarificar la concepción del positivismo lógico, recalcando que su 

núcleo es el empirismo total. Briones  (2002) afirma que esta escuela filosófica está 

“(…) apoyada en los recursos de la lógica moderna, una alta valoración de la ciencia, un 

rechazo también total a la metafísica y al propósito de unificar el lenguaje de las 

diferentes ciencias con un denominador común en el lenguaje de la física (fisicalismo).” 

(p. 30) 

 

La investigación también ha recibido influencia de la escuela fenomenológica ya 

que busca llegar al campo en el cual debe actuar la nueva ciencia, tratando de llegar a un 

sistema conceptual de validez universal y necesaria. Por esta razón se debe “partir todas 

las disciplinas filosóficas y los fundamentos de todas las ciencias.” (Briones, 2002, p. 

32) 
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Posicionamiento teórico 

 

El estudio tiene su fundamentación a través del modelo teórico de “el 

comportamiento laboral y los aspectos temporales”, desarrollado por Alcover, en el año 

2004. Autor que se interesa en comprender cómo los distintos factores organizacionales 

pueden modificar la percepción, actitudes y motivación de un trabajador. “Antes de 

iniciar el estudio de las particularidad de los horarios, los turnos y otras modalidades de 

trabajo, parece necesario presentar un esquema de las principales variables implicadas 

en el comportamiento laboral en relación con los factores temporales.” (Alcover, 

Moriano, Osca, & Topa, 2012) 

 

Alcover nos recalca (2012) que: muchas de las decisiones que tomamos, son 

dominadas por los lineamientos organizacionales y culturales en los que nos vemos 

envueltos, de tal forma que una persona termina eligiendo laborar más horas de lo 

establecido o en horarios contraproducentes debido a la pautas preestablecidas, que 

llegamos a aceptar como propias, que nos hacen creer que es normal y correcto cumplir 

con esta carga de tiempo de trabajo. 

 

Un principio fundamental de la presente teoría nos permite entender que: a 

medida que existan mayor ‘flexibilidad laboral’, se aceptan nuevos comportamientos 

organizacionales y distintas alteraciones en la salud del trabajador, esto provoca que las 

disposiciones del tiempo de trabajo, se modifiquen rápidamente (sin olvidar que lo 

harán según el lugar, debido a factores legales, económicos, culturales y políticos), lo 

cual influenciará en la motivación, el rendimiento, cultura y clima organizacional, etc. 

(Alcover, (s.f.)) 
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Otro principio del presente modelo teórico, que fundamenta la investigación nos 

habla de la importancia de los ritmos biológicos y su relación con el tiempo psicológico, 

aspecto temporal que, según Nuttin (citado por Alcover, 2012) comprende: 

 

a)La perspectiva temporal, que se caracteriza por la extensión, densidad, grado 

de estructura y el nivel de realismo que para una persona posee el tiempo; 

 

b)La actitud temporal, referida a la más o menos positiva o negativa actitud de 

una persona hacia el pasado, presente y el futuro; 

c)La orientación temporal, o la dirección predominante de la conducta y el 

pensamiento de una persona en la medida en que se encuentra orientado hacia objetos y 

acontecimientos del pasado, el presente el futuro. 

 

Ya habiendo detallado el modelo teórico principal de la investigación, se 

describirá la teoría que también se encuentra enmarca en el estudio, la teoría de las 

expectativas de Víctor Vroom, que nos permitirá comprender de una mejor manera los 

aspectos psicológicos que motivan a los trabajadores a asimilar y adaptarse a distintas 

condiciones laborales, tal y como es la turnicidad, la cual obliga al ser humano a ir en 

contra de su reloj biológico. 

 

“La teoría de Vroom dice que una persona propenderá a actuar de cierta manera 

con la esperanza de que un resultado determinado ocurra después de su acto y de 

acuerdo con el atractivo de dicho resultado.” (Robbins & DeCenzo, 2009, p. 324) 

 

Varios son los psicólogos que han aportado en el desarrollo de esta teoría, todos 

vieron a las personas como seres pensantes que poseían no solo creencias sino también 

expectativas de todo lo que se encuentra a su alrededor. “Por tanto, la teoría de las 
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expectativas sostiene que los empleados efectuarían un mayor esfuerzo en el trabajo si 

tuvieran razones para esperar que eso dará como resultado una recompensa que es 

valiosa”. (Bohlander, Snell, & Sherman, 2013, p. 201) 

 

Según Vroom, las personas realizarán funciones determinadas siempre y cuando 

las recompensas que tengan sean de gran valor para ellos. Esta teoría posee tres 

variables o componentes, las cuales son definidas por Bernardez (2009, p. 544) de la 

siguiente manera: 

 

 Motivación (M).- cantidad de esfuerzo que una persona aplica a una actividad 

instrumental. 

 Objetivo (A). - propósito inmediato que induce el esfuerzo de una persona. 

 Valencia (B). – resultado del esfuerzo que conduce a un objetivo media de valor.  

 

Orientándonos en esta teoría podremos comprender, de cierta manera, la 

motivación con la que los empleados logran asimilar el trabajo a turnos y existirá una 

explicación psicológica del porqué se obtuvieron los resultados después de la aplicación 

del cuestionario.  

 

De la misma manera, las personas desarrollan expectativas si es que no llegarán 

a trabajar en dichos turnos. Es decir, que analizan las consecuencias tanto positivas 

como negativas de sus acciones, entre las positivas pueden existir mejores tiempos de 

descanso y trabajo o mayor seguridad y, entre las negativas, pueden existir represalias, 

sanciones o despidos al no aceptar trabajar en diferentes turnos. (Robbins & DeCenzo, 

2009, p. 324) 
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Víctor Vroom nos da un acercamiento de la posible razón por la cual  las 

personas deciden permanecer o abandonar una organización, ya sea que estén expuestos 

a distintas condiciones laborales (como podría ser el trabajo a turnos) indicando que 

depende en gran medida de lo que llamó la ‘membresía organizacional’ que ofrece cada 

institución y de cual dependerán las distintas recompensas o castigos que existan, como 

pueden ser “el dinero, la aceptación de los compañeros, consideración por parte de los 

superiores, tareas ejecutadas, la influencia en la toma de decisiones y el nivel que ocupa 

el individuo en la organización.” (Marulanda, Montoya, & Vélez, 2012, p. 210) 

 

 

Marco Contextual 

 

La investigación se llevará a cabo en el Hospital General Torre Médica San 

Andrés, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, con el personal que se encuentre 

laborando dentro del sistema de turnos que maneja la organización. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Definición conceptual de variables 

 

Turnicidad. 

 

 El INSHT, en el 2012 define a la turnicidad como: “toda forma de organización 

del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos 

puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el 

trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un período 

determinado de días o de semanas” 

 

Operativización de la variable. 

Tabla 1 

Operativización de variable  

 

Varia

ble 

Dimensiones Indicadores Calificación Instrumento 

T
u

rn
ic

id
a
d

 

Variable asociada al 

sueño y fatiga. 

-Alteraciones del 

sueño: hábitos y 

calidad de sueño. 

-Fatiga crónica: 

sensación de 

vigor y energía vs 

sensación de 

cansancio. 

1 = Alto 

2 = Medio 

3 = Bajo 

Cuestiona-rio 

Estándar 

Shiftwork 

Index 

desarrollado 

por Folkard y 

col..  

Variable asociada estado 

de salud físico y mental 

Salud física: 

síntomas 

digestivos, 

cardiovasculares, 

enfermedades, 

medicación, 

hábitos, 

alteraciones 

menstruales, 

ansiedad y signos 

de personalidad.  
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Variable asociada a la 

vida familiar y social 

-Satisfacción con 

la disponibilidad 

de tiempo 

-Satisfacción con 

el trabajo 

Circunstancias 

individuales 

Edad 

1 = 18 – 25 

2 = 26 – 35 

3 = 36 – 45 

4 = más de 45 

años 

Sexo 
1= Mujer 

2= Hombre 

Antigüedad en el 

turno 

1 = menos de 

un año 

2 = 1 – 5 

3 = 6 – 10 

4 = más de 10 

años 

Personas a su 

cargo 

1= 1 carga 

2= 2 – 4 cargas 

3= más de 5 

cargas 

Información general 

Características del 

sistema de turnos 

Horas y 

minutos  

Nota. Elaborado por Ana Trelles 

 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 

Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo.  

 

Alcance de la investigación 

 

La investigación es de tipo descriptiva. Al respecto Hernández Sampieri afirma 

que: “la investigación descriptiva consiste en la descripción de las propiedades, 
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características y perfiles de personas del fenómeno que se someta a un análisis” (Díaz & 

Luna , 2014, p. 130)   

 

Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación es No experimental, puesto que no se manipulará la 

variable estudiada, sino se describirá tal como se presenta en su entorno natural. 

 

 

Población y muestra 

 

Población. 

 

El estudio se llevará a cabo con todo el personal que se ve afectado por el 

sistema de turnos, conformándose una población de 34 trabajadores. 

 

Tipo de muestra. 

 

La muestra es no probabilística ya que la población debe poseer ciertas 

características que le permitirán ser parte del estudio, en este caso la característica 

indispensable es que los trabajadores deben trabajar en diferentes turnos de trabajo.  

 

Cálculo del tamaño de muestra. 

 

La población de estudio corresponderá a un total de 34 personas con los 

requerimientos que demanda la investigación. 
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Este procedimiento se ha llevado a cabo a través del muestreo intencional 

definido como: “el procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la 

población limitando la muestra a estos casos” (Ávila, 2006, p. 89) 

 

Criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión: los trabajadores deben estar dentro del sistema de turnos 

de la organización, trabajando en horarios de mañana, noche o madrugada. 

Y se evitará que intervengan criterio de exclusión para evitar el sesgo en la 

investigación 

 

Recolección de datos 

 

 La recolección de la información se hará a nivel individual por medio del 

cuestionario que se ha ajustado a los objetivos de la investigación.  

 

 La aplicación del cuestionario será el día 30 de abril del 2019 a las 16:00 y 29 de 

marzo del 2019 a las 08:00. Se realizará en dos grupos, únicamente por los horarios 

rotativos que nos obliga a realizarlo de dicha forma.  

 

Procedimiento. 

 

1. Junto a la administradora del Hospital la Ing. Vanessa Lema, se dará a conocer el 

motivo, importancia y riesgos que de la investigación a los participantes.  

2. Se leerá el consentimiento informado y se procederá a firmar. 
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3. Se entregará el instrumento “Standard Shiftwork Index” a cada participante, se 

explicará la formar de contestar y se atenderá cualquier duda que se genere en ese 

momento. 

4. Los trabajadores tendrán 40 minutos para responder el cuestionario, de manera 

individual.  

5. Finalizado el tiempo y asegurando que todos hayan terminado el cuestionario, se 

procederá a retirarlo y verificar que todas las preguntas estén contestadas. 

 

Instrumento 

 

El instrumento que se aplicará es: Standard Shiftwork Index realizado por 

Folkard y sus colaboradores, una batería de cuestionarios que abarca las variables más 

significativas que se ven afectadas por los sistemas de turnos. Las variables son dividas 

en dos grupos, según la información que recolectan. Esta es la manera en que se han 

agrupado las variables del instrumento: 

 

Variables a analizar. - Aquí se encuentran los factores más relevantes porque 

informan cómo se verá afectado el trabajador. 

 

a) Variables asociadas a la falta de sueño (alteraciones del sueño) 

b) Problemas asociados a la salud física y mental  

c) Vida familiar y social 

 

Variables moderadoras. – variables que nos darán información general de la 

persona como edad, sexo, información de los turnos, etc.  

a) Circunstancias individuales (Edad, sexo, antigüedad en los turnos, hijos y 

personas a cargo) 
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b) Información general (características del sistema de turnos y contexto laboral) 

 

Análisis de datos 

 

El análisis será univarial, buscando las características de la única variable que se 

estudia.  

 

Se llevará a cabo un análisis a través del método estadístico, debido a que las 

respuestas obtenidas mediante la aplicación del instrumento seleccionado se convertirán 

en datos estadísticos que nos servirán para generar las conclusiones a través de sus 

análisis e interpretación. 

 

“El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de 

datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación.” 

(Reynaga, 15, p. 1)  

 

Adicional a esto, debido a la necesidad de describir la variable posterior a su 

análisis y estudio se utilizará el método inductivo, el cual “consiste en basarse en 

enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones o 

experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías.” 

(Cegarra, 2012, p. 83) 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Autonomía. 

 

Los participantes que formen parte de la investigación, lo harán por voluntad 

propia, después de haber conocido el tema de investigación, objetivos e intereses. 

 

Beneficencia. 

 

Los participantes no son considerados como el medio para obtener información 

sino como actores principales de la investigación, de tal forma se buscará que la 

investigación se oriente en beneficio de los trabajadores y sin generar riesgos alguno en 

ellos.  

 

No maleficencia. 

 

Se ha determinado que los instrumentos que se vayan a aplicar y que las 

prácticas o procedimientos que se sigan, ya han sido utilizadas en investigaciones 

anteriores y no han generado daño alguno en los participantes, resguardándolos de 

cualquier riesgos que puedan afectar física, psicológica o laboralmente.  

 

Justicia. 

 

Todos los involucrados en la investigación mantendrán roles de manera 

equitativa, tanto en la carga que esto represente como en los beneficios que podrán 

obtener al formar parte de la investigación.  

 

 



26 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDAD 
Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del título de la 

investigación 
              

                                  

Revisión bibliográfica 
              

                                  

Selección del instrumento 

de investigación 
              

                                  

Elaboración y 

presentación del 

protocolo de 

investigación                         

                        

Recopilación de 

información bibliográfica 
              

  
                

                

Elaboración de marco 

teórico 
              

                
        

          

Aplicación de 

instrumento               
                        

  
        

Análisis e interpretación 

de datos 
              

                          
    

    

Elaboración de informe 

final de investigación 
              

                              
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

PRESUPUESTO Y RECURSOS 

 

 

MATERIALES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Humanos 
    

Tutor académico Horas tutoría 96 8,33 $150,00 

Tutor externo Horas tutoría 18 8,33 $150,00 

Investigador 
Horas 

investigación 
240 1,25 $300,00 

Recursos materiales     

Esferos Unidad 34 0.50 $17,00 

Agenda de actividades Unidad 1 5.00 $5,00 

Resma de papel Unidad 2 4.00 $8.00 

Copias Unidad 70 0.02 $1,40 

Impresiones Unidad 50 0.10 $5,00 

Equipos tecnológicos 
    

Computador Unidad 1 1000.00 $1000,00 

Impresora Unidad 1 400.00 $400,00 

Internet Horas de uso 360 0.60 $216,00 

Movilización 
    

Transporte Unidad 
95 0.50 47,50 

8 4.00 32,00 

TOTAL 2328,90 
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ANEXOS 

1. Autorización de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

2. Declaración de confidencialidad 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Diagnóstico de los efectos de la turnicidad y propuesta de plan de mejora 

en el Hospital General Torre Médica San Andrés 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Trelles Yaguachi Ana Belén 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La turnicidad es un componente laboral, indispensable en diferentes 

sectores productivos, donde las empresas no pueden detener sus 

funciones debido a las necesidades que atienden. Este es el caso de los 

hospitales, donde existen varios turnos de trabajo que permiten brindar 

sus servicios durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin 

embargo, existen repercusiones en los trabajadores por turnos, que 

afectan no solo a su salud sino también el ambiente laboral y los niveles 

de productividad. Debido a esta problemática, la presente investigación 

busca determinar cuáles son los efectos que genera la turnicidad y, a 

partir de los resultados obtenidos, proponer un plan de mejorar para 

prevenir, corregir y mejorar las condiciones que forman parte de los 

turnos de trabajo. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Diagnosticar los efectos de la turnicidad en los trabajadores del Hospital 

General Torre Médica San Andrés. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

- Determinar el nivel de impacto que tiene los turnos de trabajo en el 

sueño y fatiga en los trabajadores. 

- Identificar las consecuencias de los turnos de trabajo en la 

percepción del estado de salud física y mental de los trabajadores. 

- Establecer los resultados que ocasionan los turnos de trabajo en la 

vida familiar y social de los trabajadores. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Beneficios 

Se obtendrá un diagnóstico de los trabajadores, determinando su 

condición física, mental y social además, se corregirá componentes 

laborales, asociados con la turnicidad que pueden emporar las 

condiciones de los trabajadores. 

Riesgos 

Se podría detectar falencias organizativas, las cuales deberán ser tratadas 

con suma cautela para lleguen a considerarse problemas que no pueden 

ser corregidos y ocultados. 

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. 

Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Ana Belén Trelles Yaguachi, portadora de la Cédula de Ciudadanía No 

1719765065, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los 

datos, información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con 

cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento 

informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la 

investigación. 
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3. Declaración de conflicto de intereses  
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40 

 

4. Consentimiento informado  
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42 

 

5. Idoneidad ética y experticia del investigador  
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6. Idoneidad ética y experticia del tutor  
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__/___/__

__ 

Instrumento (Estándar Shiftwork Index) 

 

CUESTIONARIO PARA TRABAJADORES A TURNOS 

 

Por favor, conteste las siguientes preguntas con la mayor sinceridad  posible. Tenga en 

cuenta que la información que proporcione será tratada con estricta confidencialidad. 

 

 

1. INFORMACIÒN BIOGRÁFICA GENERAL 

 

 

1.Fecha:      2. Edad:    

 

 

 

3.Sexo:        Mujer           Hombre 

 

 

 

4.Usted está: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuántas personas tiene a su cargo? Por ejemplo: hijos, padres, etc.   

 

 

 

6. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa?     

 

 

 

7. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el sistema de turnos actual? 

           

                   Años        Meses 

  

 

8. Aproximadamente, ¿Cuántas horas trabaja a la semana? 

 

          Horas      Minutos 

 

 

 

 

Casado/a  

Viviendo en pareja  

Separado/a  

Viudo/a  

Soltero/a  
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2. DETALLES DE SU TURNO 

 

1.¿A qué hora comienzan y finalizan sus turnos de trabajo ?  

 

TURNO INICIO FIN 

Turno 1. Mañana   

Turno 2. Tarde   

Turno 3. Noche   

Turno 4. Otro   

 

2.¿Cuánto tiempo tarda en llegar a su trabajo desde la casa y viceversa en cada 

turno de trabajo? 

 

TURNO De su casa al 

trabajo 

Del trabajo a 

su casa 

Turno 1. Mañana Min. Min. 

Turno 2. Tarde Min. Min. 

Turno 3. Noche Min. Min. 

Turno 4. Otro Min. Min. 

 

          3. ¿Qué transporte utiliza regularmente para ir a su trabajo? (Marque una 

respuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

4.¿Con cuánta frecuencia se siente inseguro viajando de su casa al trabajo o 

viceversa en cada turno de trabajo? (Marque una respuesta por cada turno) 

TURNO NUNCA 
CASI 

NUNCA 
A VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

Turno 1. 

Mañana 
1 2 3 4 5 

Turno 2. 

Tarde 
1 2 3 4 5 

Turno 3. 

Noche 
1 2 3 4 5 

Turno 4. Otro 1 2 3 4 5 

 

 

 

En transporte público  

En transporte de la empresa  

A pie  

Con sus medios  
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5. ¿En qué medida siente que tiene control sobre la elección de sus turnos de 

trabajo? 

Totalmente 

fuera de su 

control 

Fuera de su 

control 

Término 

medio 

Lo controla 

bastante 

Totalmente 

bajo su 

control 

1 2 3 4 5 

 

6. Por favor, valore su carga de trabajo en cada uno de sus turnos: 

TURNO Muy ligera Ligera 
Término 

medio 
Pesada 

Muy 

pesada 

Turno 1. 

Mañana 
1 2 3 4 5 

Turno 2. Tarde 1 2 3 4 5 

Turno 3. 

Noche 
1 2 3 4 5 

Turno 4. Otro 1 2 3 4 5 

 

7. ¿Considera que las ventajas de su sistema de turnos son mayores que las 

desventajas? 

Definitivamente 

NO 

Probablemente 

NO 
Quizás 

Probablemente 

SI 

Definitivamente 

SI 

1 2 3 4 5 

 

3. SUEÑO Y FATIGA 

1.¿Considera que tiene suficiente tiempo para dormir entre cada jornada de 

trabajo? 

 
Completamente 

insuficiente 
Insuficiente 

Término 

medio 
Suficiente 

Completamente 

suficiente 

Entre turnos 

sucesivos de 

mañana 

1 2 3 4 5 

Entre turnos 

sucesivos de tarde 
1 2 3 4 5 

Entre turnos 

sucesivos de 

noche 

1 2 3 4 5 

Entre días libres 

sucesivos  
1 2 3 4 5 

Entre un turno de 

tarde y uno de 

mañana 

1 2 3 4 5 
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2.¿Cómo duerme entre cada jornada de trabajo? 

 Muy mal Mal Regular Bien Muy bien 

Entre turnos 

sucesivos de 

mañana 

1 2 3 4 5 

Entre turnos 

sucesivos de 

tarde 

1 2 3 4 5 

Entre turnos 

sucesivos de 

noche 

1 2 3 4 5 

Entre días libres 

sucesivos  
1 2 3 4 5 

Entre un turno de 

tarde y uno de 

mañana 

1 2 3 4 5 

 

3.¿Cuál es su estado después de dormir entre cada jornada de trabajo? 

 Muy cansado Cansado 
Término 

medio 
Descansado Muy descansado 

Entre turnos 

sucesivos de 

mañana 

1 2 3 4 5 

Entre turnos 

sucesivos de tarde 
1 2 3 4 5 

Entre turnos 

sucesivos de noche 
1 2 3 4 5 

Entre días libres 

sucesivos  
1 2 3 4 5 

Entre un turno de 

tarde y uno de 

mañana 

1 2 3 4 5 

4.¿Suele despertarse antes de lo que había planeado ? 

 Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

Entre turnos 

sucesivos de mañana 
1 2 3 4 5 

Entre turnos 

sucesivos de tarde 
1 2 3 4 5 

Entre turnos 

sucesivos de noche 
1 2 3 4 5 

Entre días libres 

sucesivos  
1 2 3 4 5 

Entre un turno de 

tarde y uno de 

mañana 

1 2 3 4 5 
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5.¿Suele tener problemas para dormir entre cada jornada de trabajo? 

 Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

Entre turnos sucesivos 

de mañana 
1 2 3 4 5 

Entre turnos sucesivos 

de tarde 
1 2 3 4 5 

Entre turnos sucesivos 

de noche 
1 2 3 4 5 

Entre días libres 

sucesivos  
1 2 3 4 5 

Entre un turno de tarde 

y uno de mañana 
1 2 3 4 5 

 

6.¿Toma pastillas para conciliar el sueño entre cada jornada de trabajo? 

 Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

Entre turnos sucesivos 

de mañana 
1 2 3 4 5 

Entre turnos sucesivos 

de tarde 
1 2 3 4 5 

Entre turnos sucesivos 

de noche 
1 2 3 4 5 

Entre días libres 

sucesivos  
1 2 3 4 5 

Entre un turno de tarde 

y uno de mañana 
1 2 3 4 5 

 

7. ¿Con cuánta frecuencia se siente cansado en los distintos turnos en los que 

debe trabajar? 

TURNO Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

Turno de la mañana 1 2 3 4 5 

Turno de la tarde 1 2 3 4 5 

Turno de la noche 1 2 3 4 5 

Otro turno 

(Especifique)  

1 2 3 4 5 
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8.Valore hasta qué punto se encuentra despierto o dormido ANTES DE SU 

TURNO DE TRABAJO 

TURNO 
Totalmente 

dormido 
Dormido 

Término 

medio 
Despierto 

Totalmente 

despierto 

Turno de la mañana 1 2 3 4 5 

Turno de la tarde 1 2 3 4 5 

Turno de la noche 1 2 3 4 5 

Otro turno 

(Especifique) 

……………..…………. 

1 2 3 4 5 

 

 

 Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nun

ca 

Suelo sentirme lleno de energía 1 2 3 4 5 

Es normal sentirme agotado 1 2 3 4 5 

Suelo sentirme con ánimos 1 2 3 4 5 

Me siento alerta a mayor parte del tiempo 1 2 3 4 5 

Sufro cambios de humor  1 2 3 4 5 

Me siento desdichado sin razón 1 2 3 4 5 

Me siento preocupado y con necesidad de 

hablar con alguien 
1 2 3 4 5 

Me suelo sentir culpable 1 2 3 4 5 

Suelo sentirme tenso o hipersensible 1 2 3 4 5 

Padezco de insomnio 1 2 3 4 5 

Las siguientes preguntas están relacionadas a cómo se siente normalmente 

(cansado o con ánimo) independientemente de si ha dormido suficiente o haya 

trabajado en exceso. Algunas personas sufren cansancio crónico incluso en días 

libres o vacaciones mientras que otras personas parece que no tienen límite de 

energía.  

POR FAVOR, INDIQUE EL GRADO EN EL QUE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 

SE AJUSTAN A SUS PROPIAS SENSACIONES.  
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8. Valore hasta qué punto se encuentra despierto o dormido DURANTE DE SU 

TURNO DE TRABAJO 

 

TURNO 
Totalmente 

dormido 
Dormido 

Término 

medio 
Despierto 

Totalmente 

despierto 

Turno de la mañana 1 2 3 4 5 

Turno de la tarde 1 2 3 4 5 

Turno de la noche 1 2 3 4 5 

Otro turno 

(Especifique) 

……………..…………. 

1 2 3 4 5 

 

10. Valore hasta qué punto se encuentra despierto o dormido DESPUÉS DE SU 

TURNO DE TRABAJO 

TURNO 
Totalmente 

dormido 
Dormido 

Término 

medio 
Despierto 

Totalmente 

despierto 

Turno de la mañana 1 2 3 4 5 

Turno de la tarde 1 2 3 4 5 

Turno de la noche 1 2 3 4 5 

Otro turno (Especifique) 

……………..…………. 
1 2 3 4 5 

 

4. SALUD Y BIENESTAR 

Por favor, indique con qué frecuencia tiene alguno de los siguientes 

síntomas: 

 Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

Tiene alteraciones de apetito 1 2 3 4 5 

Tiene que vigilar sus comidas para 

evitar problemas digestivos 
1 2 3 4 5 

Tiene que nauseas y mareos 1 2 3 4 5 

Tiene acidez o dolor de estómago 1 2 3 4 5 

Sufre digestiones pesadas 1 2 3 4 5 

Tiene el estómago hinchado 1 2 3 4 5 

Sufre de dolores abdominales 1 2 3 4 5 

Tiene estreñimiento o diarrea 1 2 3 4 5 

Tiene fuertes palpitaciones 1 2 3 4 5 

Tiene molestias o dolores en el pecho 1 2 3 4 5 



142 

 

Siente que se le sube la sangre a la 

cabeza 
1 2 3 4 5 

Le cuesta respirar cuando sube las 

escaleras 
1 2 3 4 5 

Le han dicho que tiene la presión alta 1 2 3 4 5 

Ha sentido que el corazón le late de 

forma irregular 
1 2 3 4 5 

Siente presiones en el pecho 1 2 3 4 5 

Tiene enfermedades leves como 

resfriados o gripe 
1 2 3 4 5 

Tiene dolor en hombros o cuello 1 2 3 4 5 

Tiene dolor en espalda 1 2 3 4 5 

Tiene dolor en brazos o muñecas 1 2 3 4 5 

Tiene dolor en piernas o rodillas 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

Es capaz de concentrarse en lo que está 

haciendo 
1 2 3 4 5 

Tiene problemas para dormir por 

preocupaciones 
1 2 3 4 5 

Siente que participa activamente en su 

entorno 
1 2 3 4 5 

Se siente constantemente presionado 

por los demás 
1 2 3 4 5 

Tiene problemas para superar 

dificultades 
1 2 3 4 5 

Disfruta de las actividades de su 

jornada 
1 2 3 4 5 

Se siente capaz de enfrentar a sus 

problemas 
1 2 3 4 5 

Suele sentirse descontento 1 2 3 4 5 

Posee poca confianza en sí mismo 1 2 3 4 5 

Suele sentir que es una persona que no 

vale nada 
1 2 3 4 5 

Suele sentirse contento 1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas tratan sobre cómo se ha sentido en las últimas semanas.  

POR FAVOR, INDIQUE LA RESPUESTA QUE CONSIDERE QUE LO IDENTIFIQUE Y 

RECUERDE QUE SON MOLESTIAS ACTUALES O RECIENTES, NO LAS QUE TUVO 

HACE MUCHO TIEMPO. 
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5. VIDA SOCIAL Y FAMILIAR 

1. Por favor, indique en cuánto interfiere el sistema de turnos en los diversos 

aspectos que se detallan a continuación: 

 Demasiado Mucho Término medio Poco Nada 

En su tiempo de ocio 1 2 3 4 5 

En su vida familiar  1 2 3 4 5 

En su vida no 

familiar (Visitar al 

médico, banco, etc.) 

1 2 3 4 5 

 

 

POR FAVOR, COMPRUEBE SI HA CONTESTADO TODAS LAS PREGUNTAS, 

PERO NO CAMBIE LAS RESPUESTAS.SI QUIERE AÑADIR ALGÚN 

COMENTARIO U OBSERVACIÓN RELACIONADO CON LOS TURNOS Y QUE 

NO SE HAYA COMPLETADO EN ESTE CUESTIONARIO, UTILICE EL 

SIGUIENTE ESPACIO. 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 


