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¿Qué es el  Trabajo Rotatorio?
El Estatuto de los Trabajadores  lo defi ne en su artículo 36.3 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”.

Según datos de la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (VII ENCT), el 22,2% de los trabajadores  
tienen el trabajo a turnos como forma de organización de trabajo, afectando más al sector de la Industria y a las 
empresas de más de 250 trabajadores.

 ¿Qué Tipos de Turnos hay?
El trabajo a turnos se puede organizar de la siguiente forma:

de semana. 

mañana, tarde y noche). 

y festivos).

Los turnos se pueden clasifi car de formas diferentes: según la permanencia del trabajador en el puesto, y según 
el sentido de la rotación. Según la permanencia del trabajador en el puesto, los turnos pueden ser:

tiempo que puede ser  más o menos  larga.

Y, en el caso de los turnos rotatorios, podemos hablar de:
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¿Qué consecuencias  tiene el trabajo rotatorio?

- Trastonos del sueño: las alteraciones del sueño son las manifestaciones más comunes dado que 
se trastocan los horarios, manifestándose en un défi cit de sueño y en perturbaciones durante el 
mismo.

- Los trastornos más frecuentes son la dispepsia, gastritis y úlcera.

- El trabajo a turnos, puede difi cultar las relaciones sociales y momentos de ocio con la familia y 
amigos, al no coincidir en horarios, por lo que muchos trabajadores tienen la sensación de estar 
aislados.

¿Cómo organizar los turnos de trabajo?
Los turnos deben acoplarse al máximo a los ciclos biológicos de vigilia, sueño y horario de comidas, y tener en 
cuenta que los trabajadores necesitan mantener unas relaciones familiares y sociales satisfactorias.
Algunas recomendaciones a la hora de decidir los turnos de trabajo son:

especialmente el ciclo natural de sueño.

rotación para poder organizar su vida personal y sus actividades fuera del ámbito laboral.

precozmente la falta de adaptación a los turnos, y prevenir sus consecuencias nocivas sobre la 
salud de los trabajadores afectados.

libres de al menos dos días consecutivos
Es necesario evitar, en la medida de los posible, que los menores de 20 años y los mayores de 45 años trabajen 
en el turno de noche y, en caso de que lo hagan, no deben estar solos en ese turno.

Para saber más:

Ejemplo.
Un Algoritmo Evolutivo Para la Planifi cación de Sistemas de Turnos Rotativos en 
Empresas de Servicios. Ortiz C y  Berg.E.
Experiencia chilena que presenta una herramienta heurística para la asignación de horarios.
Disponible en www.inf.utfsm.cl

+ info
www.ugt.es/saludlaboral/default.aspx
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