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Trabajo Rotatorio y
Riesgos Psicosociales
¿Qué es el Trabajo Rotatorio?
El Estatuto de los Trabajadores lo define 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:
s 3ISTEMA DISCONTINUO DOS TURNOS CON INTERRUPCIØN DEL TRABAJO AL lNAL DE LA JORNADA Y DURANTE EL lN
de semana.
s 3ISTEMA SEMICONTINUO TRES TURNOS CON INTERRUPCIØN DEL TRABAJO DURANTE EL lN DE SEMANA TURNOS DE
mañana, tarde y noche).
s 3ISTEMA CONTINUO LA PRODUCCIØN ESTÉ ASEGURADA LAS  H DURANTE TODA LA SEMANA INCLUIDOS DOMINGOS
y festivos).
Los turnos se pueden clasificar 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:
s &IJOS CUANDO EL TRABAJADOR REALIZA SU TRABAJO SIEMPRE EN EL MISMO HORARIO
s 2OTATIVO CUANDO EL TRABAJADOR REALIZA SU ACTIVIDAD EN DIFERENTES HORARIOS CON UNA ALTERNANCIA DE
tiempo que puede ser más o menos larga.
Y, en el caso de los turnos rotatorios, podemos hablar de:
s 4URNOS ANTERØGRADOS MA×ANATARDENOCHE
s 4URNOS RETRØGRADOS NOCHETARDEMA×ANA
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¿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:
s %S IMPORTANTE QUE LOS TRABAJADORES INTERVENGAN EN LA ELECCIØN DE LOS TURNOS Y QUE ÏSTOS RESPETEN
especialmente el ciclo natural de sueño.
s #UANDO LOS TRABAJADORES CAMBIAN DE TURNO DEBEN CONOCER CON SUlCIENTE ANTELACIØN EL CALENDARIO DE
rotación para poder organizar su vida personal y sus actividades fuera del ámbito laboral.
s (AY QUE ESTABLECER RECONOCIMIENTOS MÏDICOS PERIØDICOS CADA SEIS MESES CON EL lN DE DETECTAR
precozmente la falta de adaptación a los turnos, y prevenir sus consecuencias nocivas sobre la
salud de los trabajadores afectados.
s %N EL CALENDARIO DE TURNOS SE DEBE PREVER SIEMPRE QUE CADA TRABAJADOR DISPONGA DE lNES DE SEMANA
libres de al menos dos días consecutivos
s 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.

Ejemplo.
Un Algoritmo Evolutivo Para la Planificación 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

Para saber más:
s 2ECOMENDACIØN SOBRE EL TRABAJO NOCTURNO  N /)4
s .40  4RABAJO A TURNOS Y NOCTURNO ASPECTOS ORGANIZATIVOS ).3(4
s .40  4RABAJO A TURNOS EFECTOS MÏDICO PATOLØGICOS ).3(4
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¿Qué consecuencias tiene el trabajo rotatorio?
s !LTERACIONES EN LA SALUD
- Trastonos del sueño: las alteraciones del sueño son las manifestaciones más comunes dado que
se trastocan los horarios, manifestándose en un déficit de sueño y en perturbaciones durante el
mismo.
s !LTERACIONES ALIMENTARIAS
- Los trastornos más frecuentes son la dispepsia, gastritis y úlcera.
s !LTERACIONES DE LA VIDA SOCIAL
- El trabajo a turnos, puede dificultar 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.

