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Fatiga laboral y

organización del trabajo

Con la Financiación de:
DI-0007/2013

¿A qué llamamos fatiga laboral y qué consecuencias negativas tiene?  
Existen diversas defi niciones de fatiga laboral, pero todas ellas aluden a una sensación de cansancio intenso 
que se acompaña de malestar y dolor, y que reduce la capacidad de respuesta y de resistencia del trabajador 
ante las demandas de sus tareas. 

Si esta fatiga de origen laboral se mantiene en el tiempo y no nos recuperamos mediante un descanso adecuado, 
se convierte en fatiga crónica. La fatiga crónica está relacionada con la aparición de otros riesgos como el 
estrés y los trastornos músculo-esqueléticos, como explica la NTP 604 del INSHT. En el caso del riesgo de 
estrés, se considera que éste puede entenderse como otro factor más de riesgo de fatiga laboral. Asimismo, 
la fatiga puede considerarse un factor que incrementa el malestar que desemboca en procesos de  estrés. Con 
esto queremos indicar que los dos riesgos se alimentan mutuamente. En el caso de los trastornos músculo-
esqueléticos, estos son la causa de enfermedad profesional más común en la EU-27 según la Agencia Europea 
para la Seguridad y Salud en el Trabajo1. 

La fatiga laboral no sólo daña la salud de los trabajadores, también supone un coste económico considerable. 
Para la empresa, que verá cómo se reduce notablemente, a medio plazo, el rendimiento-productividad de sus 
trabajadores. Para la sociedad, porque buena parte de sus costes terminan reconduciéndose hacia el SNS 
(Sistema Nacional de Salud). La fatiga laboral puede considerarse, pues, como un indicador de defi ciencias 
organizativas en el trabajo, no ya tanto de incapacidad de respuesta del trabajador. En el plano nacional, la VII 
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2 establece que, el cansancio o la fatiga es percibida como causa 
de riesgo de accidente para un 13.6% de los trabajadores encuestados, porcentaje que se eleva claramente 
en ciertos sectores de actividad, como el sector agrario (un 15.3%). Por tanto, su prevención ha de ser una 
prioridad. También la Agencia Europea de Seguridad y Salud (OSHA-EU) insiste en esa dimensión preventiva, por 
afectar negativamente la fatiga, tanto entorno laboral y organizacional, como a la incidencia de los trastornos 
psicosociales y músculo-esqueléticos (FACTS 78).

1 https://osha.europa.eu/es/topics/msds/index_html/facts_html.
2 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/OBSERVATORIO/
Informe%20(VII%20ENCT).pdf
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¿Qué factores intervienen en la aparición de la fatiga laboral? 
Son muchos los factores que intervienen en la aparición de la fatiga en el trabajo. Los estudios realizados 
suelen coincidir en que inciden en ella, tanto las demandas físicas de tareas, como las psicológicas (factores 
organizativos y psicosociales)3. Según la NTP 445 “Carga mental de trabajo: fatiga”, la fatiga tiene una relación 
con la motivación y con el absentismo. En el caso de la motivación, la realización de tareas escasamente 
estimulantes o incentivadoras tiene como consecuencia una rápida aparición de síntomas de fatiga. En caso 
contrario, cuando la motivación es alta, la sensación de fatiga puede no aparecer hasta que ésta alcance un 
nivel alto. Con respecto al absentismo, el más relacionado con la fatiga laboral es el absentismo de corta 
duración. El trabajador puede experimentar cansancio dolores musculares, de cabeza, molestias digestivas y las 
ausencias de corta duración responden a una necesidad del organismo de descansar, aunque, si las condiciones 
que provocan la fatiga se mantienen no será un descanso efectivo. 

¿Cómo se previene la fatiga laboral?  
Tal y como recomienda la NTP 445, para la prevención de la fatiga, las organizaciones deben centrarse en (1) una 
mejora de las condiciones de trabajo y en (2) reorganizar el contenido de los puestos de trabajo. 
La mejora de las condiciones de trabajo debe enfocarse en el entorno ambiental (ruido, iluminación temperatura 
y humedad, calidad del aire…), el equipamiento del puesto de trabajo (mobiliario, herramientas y equipos de 
trabajo, información y documentación), recursos para el tratamiento de la información y la distribución del 
tiempo de trabajo, etc. La reorganización del contenido del puesto de trabajo tiene como objetivo dotarlo de 
tareas variadas y con signifi cado, objetivos de trabajo con plazos adecuados para su realización, autonomía en 
la realización de las tareas y eliminación de la presión psicológica en el trabajo. Y, como es natural, el respeto 
de los tiempos de descanso laboral (NTP 916 y 917).

3 Vid. Cox, Griffi ths y Rial-González, 2000, https://osha.europa.eu/en/publications/magazine/5 ; Buckle y Devereux, 1999, https://osha.euro-
pa.eu/en/publications/reports/201

El gabinete técnico de PRL de la Confederación regional empresarial extremeña (CREEX) tiene publicada 
una Guía “Transporte de mercancías por carretera: prevención de riesgos laborales”, en la que establece los 
principales riesgos y medidas de prevención para este sector, entre los que se encuentran las medidas de 
prevención del estrés laboral y  la fatiga laboral. www.prl-creex.es/j2.5/fi les/2011/guia_aetrans.pdf


