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Desde hace mucho tiempo se plantea 
que el hábitat es uno de los referentes 
básicos de las personas y la psicología 
del trabajo ha demostrado ampliamente 
que el ambiente laboral influye en el 
rendimiento personal y en el nivel de 
satisfacción. Laborar en Unidades de 
Cuidado Intensivo (UCI) tiene unas 
características muy particulares tanto 
físicas como psicológicas que las hacen 
altamente traumáticas para pacientes 
y médicos. Además de los factores 
de riesgo conocidos para el personal 
médico, que según algunos trabajos se 
dividen en tres grandes áreas: biológicas, 
ergonómicas y locativas (experiencia 
personal Hospital Universitario Clínica 
San Rafael). El ambiente impersonal y 
opresivo, extremadamente tecnificado, 
con multitud de aparatos sofisticados, 
aislamiento, silencio (roto solamente por 
las señales auditivas de los monitores) y 
rutinización de los cuidados, a lo que se 
añade el contacto frecuente y ominoso 
de la muerte, crea un clima psicológico 
de ansiedad importante. Ansiedad en 
los pacientes, la familia y el equipo 
asistencial. Se señalan como motivos 
desencadenantes de la ansiedad la 
extrema gravedad de los pacientes, la 
lentitud o falta de respuesta terapéutica, 
las complicaciones en la evolución, 
el riesgo permanente de muerte, la lucha 
contra reloj en algunos casos, la irrever-
sibilidad de las consecuencias en un fallo 
técnico y la impotencia terapéutica en 
algunos casos. Todo lo anterior carac-
teriza a un medio laboral con carga 

física y emocional, frustración frecuente 
y responsabilidad excesiva (Gestal, 
1993).

En numerosos estudios se han defi-
nido gran número de posibles factores 
de estrés presentes en el medio laboral. 
Entre ellos figuran el trabajo por turnos, 
la utilización escasa de la capacidad, el 
trabajo insuficiente y el aburrimiento, 
el trabajo excesivo, el conflicto de fun-
ciones, la desigualdad de salarios, las 
dudas sobre el porvenir profesional, 
las relaciones laborales, la calidad del 
material y el peligro físico.

Desde el punto de vista de la Neuro-
logía Ocupacional estos riesgos pueden 
generar dos grandes alteraciones de 
importancia. Este capítulo se centrará en 
el síndrome de “burn-out” y las alteracio-
nes del sueño derivadas por trabajos 
nocturnos rotativos.

Síndrome de “Burn-out”

El síndrome de desgaste profesional o 
síndrome de “burn-out” es síndrome clí-
nico descrito en 1974 por Freudenberger 
quien trabajaba junto a otras personas 
y colegas en una clínica para trata-
miento de las adicciones en Nueva York. 
Freudenberger observó que al año de 
comenzar a trabajar, la mayoría de las 
personas sufría una pérdida progresiva 
de la energía, hasta el agotamiento, 
síntomas de ansiedad y depresión, así 
como desmotivación hacia el trabajo. Se 
modificaba la conducta de ayuda hasta 
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llegar a ser insensibles, incomprensibles, 
e incluso agresivas con los pacientes.

El “burn-out” se ha descrito como una 
clase especifica de estrés ocupacional 
que se relaciona no sólo con la actividad 
médica y atención a pacientes como 
originalmente se dijo, sino que se pre-
senta también en todas las actividades 
que tienen que ver con la atención al 
público; en enfermeras, cajeros, educa-
dores, policías, etc.

Sentimientos de desgaste emocional 
y pérdida de la energía son los síntomas 
cardinales de la enfermedad. También se 
describe como característica importante 
el desarrollo de actitudes negativistas y 
cínicas hacia las personas objeto de la 
labor (despersonalización) y el desarrollo 
de actitudes negativas de sí mismo hacia 
el trabajo (reducción de los objetivos 
personales).

El nombre de “burn-out” se atribuye a 
la psicóloga social Cristina Maslach quien 
estudiaba las respuestas emocionales 
de los trabajadores de las profesiones 
de ayuda sobre todo en situaciones de 
enfermedad o desamparo. El desgaste 
profesional deteriora tanto la salud del 
trabajador como la productividad de 
la empresa, ya que se genera un alto 
ausentismo, aumenta la siniestralidad 
laboral y hay bajo desempeño del rol 
laboral. El estrés del profesional se 
relaciona de forma significativa con 
insatisfacción del usuario, y con deterioro 
de la calidad asistencial.

Definiciones

Generalmente el estrés como fue 
definido por Hans Seyle en 1936, como 
un síndrome general de adaptación gene-
rando respuestas endocrinas, inmunoló-
gicas, psíquicas y motoras siendo una 
situación en donde las demandas exce-
sivas superan a la expectativa de fracaso. 
Se produce un disbalance prolongado 

habitualmente no reconocido y mal 
resuelto, entre unas demandas excesivas 
para unos limitados recursos de afronta-
miento disponibles (coping).

En cuanto al Burn-out, la más cono-
cida es la propuesta por Maslach y 
Jackson en 1981 definiéndolo como “un 
síndrome de agotamiento emocional, 
despersonalización y baja realización 
personal que puede ocurrir entre indi-
viduos que trabajan con personas”, 
Maslach clásicamente la relaciona con 
profesiones de ayuda.

En 1981 Pines, Aronson y Kufry pro-
ponen una definición más amplia no 
restringida a estas profesiones, defi-
niéndola como el estado de agotamiento 
mental, físico y emocional producido por 
la involucración crónica en el trabajo 
en situaciones emocionalmente deman-
dantes.

En España se conoce como la “enfer-
medad de Tomás” en reconocimiento al 
frustado neurocirujano protagonista de 
la novela de Milan Kundera, “La insopor-
table levedad del ser”.

La primera dimensión consiste en 
fatiga emocional y se relaciona con las 
actividades laborales de forma directa, 
se relaciona con las quejas somáticas y 
la tensión psicológica, mientras que la 
segunda dimensión se refiere a las acti-
tudes negativas un sentido de desperso-
nalización y pérdida de las ambiciones 
personales con tendencia a evaluar el 
propio trabajo en forma negativa, con 
vivencias de insatisfacción profesional y 
baja autoestima personal.

Se ha reportado que cerca de 58% 
de los médicos generales en urgencias 
manifiestan altos niveles de fatiga emo-
cional y 35% reportaron niveles de 
despersonalización en las relaciones 
con los pacientes.

Es razonable asumir que el meca-
nismo de contagio del “burn-out” es el 
mismo del contagio emocional, definido 
como la tendencia automática de simular 
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y sincronizar con las expresiones faciales, 
vocalizaciones, posturas y movimientos 
con otra u otras personas para converger 
emocionalmente.

La necesidad de estudiar el síndrome 
de “burn-out” viene unida a la necesidad 
de estudiar los procesos de estrés laboral 
dado el interés de las organizaciones 
por la calidad de vida laboral de sus 
empleados, pues ésta tiene repercusio-
nes importantes sobre la organización 
como son el ausentismo, rotación, dismi-
nución de la productividad, disminución 
de la calidad, etc.). Así mismo, dado 
que la mayor incidencia del síndrome 
de “burn-out” se da en profesionales de 
servicios que prestan una función asis-
tencial o social, el deterioro de su calidad 
de vida laboral tiene repercusiones sobre 
la sociedad en general.

Otra circunstancia relevante que 
justifica el estudio del síndrome, es el 
creciente auge de las organizaciones 
de servicios, tanto en el sector público 
como privado, en las que la calidad de 
la atención al usuario o al cliente es 
una variable crítica para el éxito de la 
organización.

Existen diferentes modelos para expli-
car el origen de la patología entre los que 
se destaca la teoría sociocognoscitiva 
del yo, en donde se considera que la 
forma de la personalidad influye en lo 
que se percibe y hace y al mismo tiempo 
se modifica por el efecto de sus acciones. 
La creencia de las propias capacidades 
determinará el empeño que la persona 
ponga para conseguir sus objetivos y 
la facilidad o dificultad en conseguirlos; 
determinando además ciertas reacciones 
emocionales como la depresión y el 
estrés, que acompañan a la acción. Otro 
grupo desde la teoría del intercambio 
social, se orientan desde la equidad 
o desde la teoría de conservación de 
recursos. Proponen que la falta de equi-
dad o falta de ganancia que desarrollan 
las personas como consecuencia de 

la comparación social cuando se esta-
blecen relaciones interpersonales. 
Los médicos establecen relaciones 
de intercambio por ejemplo ayuda, 
aprecio, gratitud, reconocimiento con los 
pacientes, colegas y con la organización. 
Si se percibe de forma contínua que se 
aporta más de lo que se recibe, si no se 
resuelve adecuadamente esta situación 
se desarrolla el “burn-out”.

Por último, el modelo de la teoría 
organizacional incluyendo disfunciones 
de rol, falta de salud en la organización, 
la estructura, la cultura y el clima organi-
zacional, es una respuesta al estrés 
laboral. Se incluyen en este grupo el 
modelo de Golembiewski et al, el modelo 
de Cox, Kuk y Leiter, y el modelo de 
Winnubst. El primero de ellos destaca 
las disfunciones de los procesos del 
rol y de manera especial la importancia 
de la sobrecarga y de la pobreza de 
rol para el desarrollo del síndrome; 
el modelo de Cox et al. destaca la 
importancia de la salud de la orga-
nización y el modelo de Winnubst  enfa-
tiza la importancia de la estructura, la 
cultura y los climas organizacionales.

El síndrome de “burn-out” es una 
respuesta que surge tras un proceso de 
reevaluación cognoscitiva, cuando las 
estrategias de afrontamiento (coping) 
empleadas no son eficaces para redu-
cir el estrés laboral percibido. Esta res-
puesta supone una variable mediadora 
entre el estrés percibido y sus conse-
cuencias y se inicia con el desarrollo 
conjunto de baja realización personal 
en el trabajo y altos sentimientos de 
agotamiento emocional. Las actitudes de 
despersonalización que siguen se con-
sideran una estrategia de afrontamiento 
desarrollada por los profesionales 
ante la experiencia crónica de baja 
realización personal en el trabajo y 
agotamiento emocional. Esta perspectiva 
integra el papel de las cogniciones y 
emociones como variables mediadoras 
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en la relación entre el estrés laboral 
percibido y las respuestas actitudinales 
y conductuales.

El conflicto de rol desarrolla preferen-
temente una respuesta de carácter 
emocional mientras que la ambigüedad 
de rol da lugar preferentemente a una 
respuesta cognitivo-aptitudinal.

En estudios realizados en médicos 
de urgencias, se encuentra puntuación 
considerablemente alta en las subescalas 
de cansancio emocional, despersonali-
zación y en la escala de “burn-out”, pero 
menor en la falta de realización personal; 
45% de los encuestados dieron un medio 
y alto grado de agotamiento emocional, 
93% puntuaron medio y alto grado en 
despersonalización y 56% dieron entre 
medio y alto grado en realización per-
sonal.

En otro estudio realizado entre urgen-
ciólogos en Los Ángeles se registró 
60% en grados moderado y alto de 
“burn-out”. Otro estudio realizado por A. 
Bustinza en 68 pediatras intensivistas 
de la Asociación Española de Pediatría, 
mostró “burn-out” 41.9 ± 7.5, cansancio 
emocional 17.2 ± 4.4, despersonalización 
8.03 ± 2.2 y falta de realización personal 
18.9 ± 3.6.

En el concepto de los autores es 
necesario el desarrollo de sistemas de 
prevención y diagnóstico de estrés laboral 
e institucional entre los profesionales de 
los servicios de urgencias y de UCI. Son 
necesarios estudios más amplios para 
profundizar en los factores asociados a 
estrés laboral, resulta de sumo interés 
definir el nivel de vulnerabilidad individual 
ante el estrés; establecer el perfil psico-
lógico de las cualidades de personalidad 
y el temperamento, en concordancia con 
el nivel de vulnerabilidad; y conocer las 
características tipológicas del sistema 
nervioso del personal estudiado.

En un estudio de población militar se 
encontró que 65.38% de la población 
estudiada es vulnerable al estrés y 

sólo 34.62% no lo es. Los temperamen-
tos coléricos (51.47%) y melancólicos 
(37.5%) son significativamente vulnera-
bles, a diferencia de los otros tipos de 
temperamento,

Los rasgos más acentuados del per-
sonal susceptible a desarrollar “burn-
out” son las personas: reservadas, emo-
tivas, tímidas, desconfiadas, inseguras, 
dependientes y de poco control interno.

En resumen le síndrome de “burn-
out” se caracteriza por cinco factores 
comunes:
•    Conducta anormal del profesional con 

despersonalización en la relación y 
mala comunicación con el enfermo, 
ausentismo laboral, y conflictos con 
sus compañeros de trabajo.

•    Síntomas de alteraciones del ánimo, 
malestar y agotamiento emocional.

•    Síntomas físicos de estrés como 
cansancio, cefalea, palpitaciones, 
asociados al afrontamiento disfuncio-
nal de las demandas del rol laboral.

•    Desmotivación y pérdida de interés 
con disminución en el rendimiento 
laboral.
Esta vivencia lleva a sentimientos de 

baja autorrealización y pérdida de la 
autoestima.

Factores relacionados

Se ha relacionado la edad, siendo más 
frecuente en personas jóvenes, ya que 
la satisfacción laboral se da con mayor 
facilidad en la edad mayor; las mujeres 
presentan más estrés laboral que los 
hombres, dependiendo de la calidad del rol 
y de la mayor reactividad al estrés por su 
exposición mayor a factores estresores.

Se asocia a sobrecarga laboral, conflicto 
y ambigüedad de rol, falta de participación, 
pobre control por parte del trabajador y 
trabajo con enfermos especialmente con 
enfermos crónicos. Factores psicosociales 
como falta de comunicación en la empresa, 
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estilo directivo autoritario y falta de soporte 
social.

La personalidad que podría ayudar a 
distinguir a las personas susceptibles 
de desarrollar “burn-out” se asocia posi-
tivamente con expectativas inadecuadas 
hacia el trabajo, obsesividad y excesivo 
perfeccionismo, idealismo ingenuo, 
espíritu de sacrificio y postergación 
de los deseos personales. Se asocia 
a conflictos personales no resueltos 
en personas neuróticas, inseguras, 
obsesivas, ansiosas o depresivas con 
mala regulación de la autoestima, y 
rasgos de personalidad tipo A, en espe-
cial impaciencia y hostilidad.

Factores protectores por lo tanto 
podrían ser: estabilidad emocional, orien-
tación psicosocial con alta motivación 
de ayuda, capacidad para dar sentido 
positivo al trabajo, para el autocuidado y 
para el trabajo creativo.

Autoeficacia es la experiencia de 
control y compromiso personal que 
protege a las personas. La autoeficacia 
es un concepto psicológico desarrollado 
por Albert Bandura que se refiere a la 
creencia de que uno puede desarrollar 
las conductas necesarias para conseguir 
algún objetivo deseado. En el campo de 
los servicios a las personas predominan 
las características de tipo emocional, 
siendo más extrovertidas y solidarias, 
teniendo mayor orientación y compe-
tencia psicosocial, pero mayor riesgo 
de desgaste cuando las demandas de 
trabajo emocional son excesivas o ina-
decuadas y desbordan la capacidad de 
elaboración mental.

Cartwright describe tres tipos de 
afrontamento de rol descritos en médicos 
pero que se pueden extrapolar a todo el 
personal de UCI:
•    Los que tratan de ser superpersonas 

y abarcar las demandas de los dife-
rentes roles personales. El resultado 
para su salud va a depender de 
otras variables como la disponibilidad 

de recursos y habilidades, soporte 
familiar y social, etc.

•    Las que limitan sus ambiciones y 
objetivos en beneficio de su papel 
de rol familiar o de otras actividades 
sociales.

•    Las que se involucran demasiado 
con su profesión en detrimento de 
su vida personal (no se casa, no 
tienen hijos). Su profesión es su 
satisfacción.

Desarrollo

El cuadro clínico es fluctuante y se 
desarrolla en el transcurrir del tiempo. 
Algunos autores como Chernis (1980) 
describen tres fases evolutivas, siendo la 
primera un disbalance entre las demandas 
y los recursos, generando así estrés psico-
social; luego, en la segunda fase, aparece 
un estado de tensión psicofisiológica y, por 
último, en la tercera se suceden una serie 
de cambios conductuales, consecuencia 
de un afrontamiento de tipo defensivo y 
huidizo que evita las tareas estresantes 
y aleja a la persona, atendiendo a los 
pacientes en forma alejada, rutinaria y 
mecánica. Depende de las características 
organizacionales como de la persona. 
El proceso puede ser percibido por la 
persona o pasar desapercibido por mucho 
tiempo.

Hay que señalar que no existe ninguna 
técnica de afrontamiento válida en forma 
universal para todas las situaciones 
de conflicto y para todas las personas, 
aunque es adaptativo el estilo de afronta-
miento activo orientado al reconocimiento 
y resolución de los problemas; siendo 
mal adaptativa la conducta de escape 
o huída de la realidad, salvo cuando 
verdaderamente no hay nada qué hacer, 
o es negativa y destructiva como la 
violencia o las drogas.

Se puede prevenir el “burn-out” o 
desgaste profesional? Es claro que sí, 
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no es inevitable su proceso y nunca 
es demasiado tarde. La prevención y 
control del estrés no sólo es un objetivo 
alcanzable sino necesario. La prevención 
del estrés laboral debería involucrar 
varias fases
•    Detección del problema con la parti-

cipación de todos.
•    Determinación de causas y conse-

cuencias del estrés laboral mediante 
los instrumentos adecuados, para 
definir el problema.

•    Diseñar o seleccionar medidas para 
el control

•    Divulgar las soluciones.
•    Evaluar el impacto.

Generalmente las medidas de trabajo 
se pueden dirigir hacia controlar el 
contenido y rol de trabajo, las condiciones 
laborales y las relaciones sociales en 
el trabajo. Se interviene además en la 
persona, en la tarea, y en la organización 
del trabajo o en el proceso de producción 
(Tabla 1).

Turnos rotatorios

En investigaciones realizadas acerca 
del estrés laboral se ha demostrado que 
el trabajo por turnos es un factor de 
estrés profesional habitual que influye en 
los ritmos neurofisiológicos, en la tem-
peratura corporal, la eficiencia mental, 
el índice metabólico, la concentración de 
azúcar en sangre y la motivación profe-
sional, y que puede dar lugar a enferme-
dades relacionadas con el estrés

Además y para entender el impacto 
del trabajo nocturno en la salud, es 
necesario recordar que desde el inicio 
de la vida los animales y las plantas han 
sido forzados a adaptarse a la rotación 
axial diaria del planeta y a los cambios 
secuenciales que ocurren en el medio 
ambiente. Estos cambios se denominan 
circadianos y se han incorporado en 
el organismo para adaptarse a ellos anti-
cipadamente. El organismo tiene perío-
dos o ciclos endógenos, cuya duración 
se aproxima a los medio ambientales. 
Se denomina cronobiología al estudio 
de estos ritmos.

Cuando se invierte el período de 
trabajo-descanso para inducir una vigilia 
laboral nocturna y un descanso diurno, da 
lugar a dificultades con la función normal 
de dormir. En condiciones normales el 
sueño no ocurre como un fenómeno 
aislado en un ciclo circadiano cada 
24 horas, puesto que se sincroniza con 
ritmos de secreción hormonal, con cam-
bios de la temperatura corporal, e incluso 
el manejo de electrólitos corporales 
como el potasio. La respuesta observada 
es que las personas usualmente no se 
adaptan por completo a los cambios de 
estar despierto en la noche y dormir en 
el día. Es más, hay personas que jamás 
se adaptan a estos cambios y no son 
aptas para trabajar de noche. El trabajo 
nocturno es totalmente antifisiológico y 
no debería existir. Si bien es cierto que el 

Tabla 1. Estrategias de prevención para el síndrome 
de “burn-out”. (Modificado de Serrano González, 
M.I. La educación para la salud del siglo XXI. 2a. 
Ed. Editorial. Diaz de Santos S.A. 2002).

Objetivos
Aumentar la eficacia instrumental.
Aumentar la eficiencia personal e institucional.
Aumentar la satisfacción del profesional 
sanitario y del usuario.

Procedimientos
Participación democrática y solidaria, aumento 
y mejora de la comunicación y potenciación de 
la Formación Continuada.

Instrumentos
Supervisión y Liderazgo motivador.
Evaluación sistemática del proceso y del 
resultado del trabajo.
Control y mejora de la calidad asistencial.
Mejora de la comunicación entre los 
profesionales de los diferentes estamentos 
asistenciales.
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patrón estadístico de sueño de un adulto 
en edad laboral es de un sólo período 
nocturno (monofásico) con promedio 
de 7.5 horas diarias, la cifra muestra 
una alta variabilidad estadística. Esta 
variabilidad está dada por la necesidad 
de disminuir el sueño respondiendo 
a las influencias sociales y laborales, 
lo importante es sentirse descansado 
al otro día. Se ha comprobado que la 
necesidad de sueño está determinada 
de manera individual por influjo genético. 
En cerca de 70% de los trabajadores 
nocturnos se tiene el reporte subjetivo 
de insomnio básicamente por dificultad 
para conciliar y mantener el sueño. La 
mayoría de quienes trabajan en la noche 
duermen alrededor de 2 horas menos 
que quienes trabajan de día y su sueño 
es distinto también en otros aspectos 
fisiológicos; es más ligero y la persona se 
despierta más fácilmente con cualquier 
ruido. También es más frecuente la 
presencia de enfermedad ácido péptica 
(gastritis y úlcera gástrica), al parecer 
asociada a cambios de algunos hábitos 
tales como la ingesta de alimentos, 
el consumo de alcohol y de nicotina, 
junto con variaciones en los ciclos circa-
dianos de secreción de hormonas gastro-
intestinales.

Efectos de la privación
de sueño

La privación de sueño REM presenta 
regularmente dos efectos. En primer lugar 
con cada noche sucesiva de privación 
hay una mayor tendencia por parte de 
los sujetos a iniciar secuencias REM y 
luego las personas presentan una mayor 
cantidad de sueño REM las primeras 
dos o tres noches. Esto demuestra que 
la cantidad de sueño REM está regulada 
por separado de la cantidad de sueño 
de ondas lentas y que el sueño REM 
cumple una función especial

El sueño de ondas lentas parece 
desempeñar un papel particularmente 
importante en los efectos reguladores 
del sueño. Como prueba de ello se da 
lo siguiente:

Aunque las personas recuperan sólo 
una parte del sueño perdido total tras 
un período de privación, recuperan la 
mayor parte de ese sueño perdido en el 
estadio 4; las personas que han reducido 
su tiempo habitual de sueño tienen 
menos sueños de los estadios 1 y 2 
pero la misma cantidad que antes de 
los estadios 3 y 4; las personas que 
duermen poco suelen tener la misma 
cantidad de sueño de los estadios 3 y 4 
que los que duermen mucho.

Si se pide a las personas que hagan 
una siesta extra en la mañana tras una 
noche completa de sueño, ésta tendrá 
poco de los estadios 3 y 4 y no reducirá 
la duración de sueño durante la noche 
siguiente. Tras la privación de sueño el 
EEG se caracteriza por un aumento de la 
proporción de ondas lentas. El hecho de 
que el sueño de ondas lentas se asocie 
con una disminución en la temperatura 
corporal es coherente con la idea de 
que tiene una función recuperadora 
especial.

También se menciona que la ausencia 
de sueño se asocia con más equivoca-
ciones durante el trabajo. Un estudio 
reciente norteamericano en personal 
de la salud muestra que permanecer 
despierto por 24 horas continuas puede 
tener un equivalente al de los efectos del 
consumo de alcohol para alcanzar unos 
niveles de 0.10% en sangre. A manera 
de ilustración, cuando el porcentaje 
de alcohol en sangre alcanza entre 
0,05 a 0,10%, el individuo presenta 
una disminución de la coordinación de 
sus movimientos, una capacidad de 
respuesta más lenta y el juicio alterado. 
Con estos niveles es peligroso manejar 
vehículos y otras máquinas. Un individuo 
con niveles de alcohol en 0,10% o supe-
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riores es considerado legalmente ebrio 
en la mayoría de países, incluyendo 
Colombia. Los hallazgos de este estudio 
han llevado a plantear modificaciones 
en la normatividad relacionada con los 
períodos de trabajo y descanso de estos 
profesionales norteamericanos.

A pesar de existir normas inter-na
cionales como las establecidas en la 
Convención Sobre Trabajo Nocturno (# 
171) y la Recomendación (# 178) que se 
adoptó por la Conferencia Internacional 
del Trabajo el 26 de Junio de 1990 
durante la 77 sesión en Ginebra (OIT), 
en nuestro medio existen sólo algunas 
normativas generales respecto al trabajo 
por turnos, y la mayoria son de carácter 
administrativo.

Es innegable la necesidad en nuestras 
sociedades globalizadas del trabajo 
por turnos, por lo que se deben tomar 
algunas medidas en el momento de 
diseñar estos esquemas laborales. En 
primer lugar, sería ideal que el trabajador 
mismo escogiera el turno de trabajo que 
más le convenga, y así la adaptación 
al mismo sería la mejor. Ya que esto 
en nuestro medio es utópico las reco-
mendaciones son más administrativas 
y hay que tener en cuenta que estas 
recomendaciones se deben adaptar 
a condiciones particulares de cada 
empresa, por lo que no se consideran 
normas generales o recetas rígidas.

En primer lugar, se debe planear 
adecuadamente el calendario de trabajo, 
rotando generalmente en dirección de 
las manecillas del reloj. Es más fácil 
acostumbrarse a cambiar de la tarde a la 
noche, de la noche a la mañana y de la 
mañana a la tarde y no al contrario. Hay 
que procurar que los turnos de noche 
consecutivos sean mínimos. Algunos 
investigadores dicen que se debe tra-
bajar solamente entre 2 y 4 noches 
conse-cutivas antes de tomar un día de 
descanso. De esta manera se limita la 
pérdida de sueño y no se afecta dema-

siado el ritmo circadiano. Se recomienda 
que un trabajador descanse por lo menos 
durante 24 horas antes de rotar al 
siguiente turno, y nunca cambiar en 
domingo ya que en este día el trabajador 
no dormiría por estar con su familia. Si 
se requiere que alguien trabaje siete 
días por semana, se deben dejar por 
lo menos uno o dos fines de semana 
libres por mes. Los fines de semana son 
mejores para reunirse con la familia y 
amigos que trabajan de día.

Las horas extras aumentan el cansan-
cio por lo cual se deben eliminar. La 
duración del turno se debe adaptar a 
la carga de trabajo. Por la noche es 
especialmente difícil hacer el trabajo 
que requiere una gran exigencia física o 
psicológica o el trabajo que es monótono 
y aburrido.

Algunas recomendaciones 
para dormir bien cuando se 
trabaja por turnos

Es importante que todo trabajador por 
turnos logre con su familia un acuerdo 
para poder descansar y dormir en el 
día mientras que todos se encuentran 
despiertos. Lo primero es bloquear el 
ruido, apagar el teléfono, desconectar el 
timbre y lograr que los hijos jueguen en 
determinados horarios y no en las horas 
de sueño. Escoger dormitorio en el lugar 
más tranquilo de la casa, lejos de la 
calle o de su ruido, del ruido de la cocina 
o el baño. Oscurecer el cuarto con las 
cortinas más pesadas para asemejar 
la oscuridad total. Realizar actividades 
rutinarias para hacer el sueño más 
cómodo como cepillarse los dientes a 
la misma hora y dormir siempre en el 
dormitorio. Esta rutina enseña al cuerpo 
que es hora de dormir.
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