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DEFINICIÓN

Se considera trabajo a turnos 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 (RD 1 / 1995).



  

CIRCUNSTANCIAS ACTUALES

 El 1 de enero de 2015, el sistema de organización de turnos en
los bomberos de la  escala operativa del Servicio de Extinción
de Incendios de Zaragoza se ve modificado, tras una
negociación colectiva que atendía a una reivindicación de los
trabajadores.

 Se realizaban turnos de mañana, tarde, noche (semanales)

 En el momento actual se realizan turnos de 24 horas (1 cada
5 días)



  

JUSTIFICACIÓN

 Dentro de los riesgos laborales  inherentes al puesto de trabajo de un
bombero está el TRABAJO A TURNOS

 El trabajo a turnos tiene efectos médico-patológicos sobre los
trabajadores

 Toda la estructura implicada en la Prevención (Régimen Interior, Jefatura
de Servicio, Vigilancia de la Salud, los mismos trabajadores), nos
planteamos las  repercusiones  (negativas o positivas) que este cambio
organizativo puede suponer tanto en la organización del trabajo como en la
salud de los trabajadores

 Es necesario para realizar una correcta vigilancia de la salud conocer:

 -Los síntomas de intolerancia y desadaptación al trabajo nocturno.

 - Valorar las condiciones físicas de cada trabajador que puedan influir en
este tipo de trabajo: Diabetes, epilepsia, fármacos

- Conocer dificultades de carácter individual o familiar que influyan en la
adaptación a este tipo de trabajo



  

OBJETIVO

Valorar el impacto  de este cambio de horarios en la
salud de la población trabajadora.
Realizando un estudio comparativo  de las diferentes
variables a estudiar derivadas del trabajo a turnos, con
respecto al sistema de turnos anterior

● Mejorar la realización de la Vigilancia de la Salud
Sistematizar la recogida de datos a fin de mejorar la
detección de trabajadores sensibles y los daños 
derivados de la exposición al riesgo



  

Marco normativo

 Normativa internacional (OIT)

 Normativa europea sobre ordenación del tiempo de trabajo.
Directiva de la unión europea (2003/88/CE1)

 Normativa española relaciona da con la organización del
tiempo de trabajo

 Legislación laboral general: Estatuto de los trabajadores,
LPRL 31/95 y normativa derivada.

 Legislación sectorial
 Normas de recomendación dictadas por el Instituto de

seguridad e higiene en el trabajo (Notas Técnicas de
Prevención).

 Negociación colectiva



  

La Directiva de la unión europea (2003/88/CE1)en su artículo
17, admite excepcionalidades  a los tiempos de descanso
diario, descanso semanal, pausas y duración del tiempo de
trabajo semanal y nocturno en determinados colectivos de
trabajadores (servicios de prensa, radio, televisión y
p r o d u c c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s , c o r r e o s o
telecomunicaciones, servicios de ambulancia,  bomberos y
protección civil). 

Estas excepcionalidades podrán llevarse a cabo mediante
convenio colectivo  o acuerdos celebrados con los
interlocutores  sociales



  

El ritmo circadiano del sueño. Melatonina

Variaciones de la luz. Retina 
    

Nucleo supraquiamático (reloj circadiano)   

Glandula pineal      

Síntesis de melatonina

● Segregada por la glándula pineal
● La disminución de la luz, incrementa la producción de melatonina, que

induce el sueño y lo mantiene.
● Otras funciones biológicas: Factor antiestrogénico. Acción

inmunomoduladora, acción antimicrobiana, actividad antioxidante,
inhibe proliferación celular, protege del infarto de miocardio.

● El ritmo sueño-vigilia, regula el ritmo biológico de otras hormonas:
ACTH, TSH, LH, FSH, Estradiol, Cortisol, Renina.



  



  

Trastornos del sueño por alteración del
Ritmo Circadiano (TSRC)

● Cuando el horario laboral se solapa con el periodo de sueño
habitual para el trabajador y no consigue adaptar su
ritmo biológico a este horario de vigilia-sueño

● Afecta a todas las edades y a ambos sexos, aunque hay
mayor prevalencia en edades avanzadas y en mujeres.

● Prevalencia real de TSRC: 10%
● 32.1% en trabajadores nocturnos
● 26.1% en trabajadores a turnos rotativos

● Se manifiesta cuando la sintomatología (insomnio,
somnolencia, etc.) persisten fuera del periodo de
trabajo nocturno.



  

Trastornos del sueño por alteración del
Ritmo Circadiano (TSRC). 

● Efectos a corto plazo:
● Somnolencia nocturna e hipersomnia durante el día.
● Dificultad para descansar durante el día, insomnio y sueño

poco reparador.
● Hiperestesia emocional, irritabilidad e intolerancia a las

pequeñas agresiones del medio
● Cansancio, con disminución del rendimiento cognitivo, con

el consiguiente aumento de los errores.
●  Aumento de la accidentabilidad



  

Trastornos del sueño por alteración del
Ritmo Circadiano (TSRC). 

● Efectos a largo plazo:
● Síndrome de fatiga crónica: Astenia física y psíquica
● Trastornos del sueño
● Trastornos gastrointestinales: tendencia al ulcus,

estreñimiento, diarrea, perturbaciones del apetito.
● Mayor incidencia en: Hipertensión arterial, enfermedades

cardiovasculares,
● Mayor incidencia en: Cancer de endometrio, próstata,

mama, colon, etc.
● Trastornos psicosociales : Conciliación de la vida familiar y

laboral (fenómeno complejo en el que intervienen
diferentes circunstancias personales, familiares y
sociales)  



  

Trastornos del sueño por alteración del
Ritmo Circadiano (TSRC). 

“No presentaran los síntoma propios de este TSRC, los

trabajadores que consigan adaptar su ritmo endógeno al horario

laboral y aquellos que no lo hagan, pero lo toleren mejor.”

“Mediante la determinación de marcadores de fase del ritmo

circadiano: temperatura corporal y nivel de melatonina en saliva

podemos ver en que trabajadores se ha llevado a cabo esta

adaptación”. 



  

Efectos sobre la salud debidos a alteraciones de los ritmos
circadianos en médicos de urgencias. Turnos de 24 horas

 Fatiga, insomnio, sensación de falta de sueño, irritabilidad,
reducción en la eficiencia de las actuaciones

 Aumento del riesgo de errores humanos y de la
accidentabilidad

 Hipertensión arterial.

 Lumbalgias

 Jaquecas

 Mayor incidencia de Ca de mama, endometrio, próstata,
colon.. y complicaciones en el embarazo en mujeres.

 Mayor incidencia de infarto de miocardio y enfermedades
cerebrovasculares



  

Especial sensibilidad

 Edad: Con la edad los ritmos circadianos se vuelven
menos flexibles y hay peor adaptación y tolerancia

 Trastornos endocrinos: Diabetes

 Enfermedades crónicas inflamatorias intestinales.

 Enfermedades neurológicas y psiquiátricas:
epilepsia, psicopatías, personalidad neurótica, hábitos
de sueño muy rígidos

 Psicofármacos



  

Vigilancia de la Salud en el
Ayuntamiento de Zaragoza

 Durante el periodo 2012-2014, derivados de la actividades
de VS (anamnesis y exploración de los exámenes de
salud laboral), se recogen de forma sistematizada los
siguientes items:

 Alteraciones del sueño.
 Trastornos digestivos
 Cambios de carácter, irritabilidad
 Especial sensibilidad (fármacos, antecedentes

patológicos personales)
 Accidentes de trabajo.



  

Conclusiones V.S. 2014

Nª total de trabajadores en escala operativa 347

Alteraciones del sueño 131 37,75%

Trastornos digestivos 46 13,25%

Cambios de carácter,
irritabilidad

28 8,069%



  

Conclusiones V.S. 2014

Nª total de trabajadores en escala operativa    347

Especial Sensibilidad

Diabetes 0 0%

Enfermedades inflamatorias crónicas
digestivas

1 0,28%

Enf. Neurológicas y psiquiátricas
(epilepsía, depresión..)

8 2,30%

Psicofármacos 27 7,78%
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Conclusiones V.S. 2014

 Accidentes de trabajo 2014

In itínere 6

Accidentes en jornada laboral 27

El 96,96 de las accidentes de trabajo se han
diagnosticado como Osteomusculares



  

Propuesta para 2016

Creación de una encuesta sistematizada (escala de Likert) que
incluya las siguientes variables:

 Variables asociadas al sueño: 
 Número de horas dormidas
 Alteración en el sueño inical, despertar precoz y

sueño fraccionado
 Somnolencia diurna (escala de Epworth)

 Variables asociadas al Sd de Fatiga Crónica 
(especificando si la pregunta se refiere a las guardias de 24 horas o al
tiempo de descanso entre las guardias).



  

Propuesta para 2016

 Variables relacionadas con la esfera digestiva 

 Existencia de patologías digestivas que sensibilizan
al riesgo del trabajo nocturno y trabajo a turnos:
Enfermedades Inflamatorias intestinales crónicas
(colitis ulcerosa, Crohn), Hernia de hiato ...
(cuestionario)

 Aparición de sintomatologia relacionada con
dispepsia, perturbación del apetito, alteraciones
funcionales intestinales (estreñimiento, diarrea)
(cuestionario).



  

Propuesta para 2016. objetivos

 Variables relacionadas con la esfera psicosocial 

 Personalidad previa: Alondra/Buho. Flexibilidad en
los hábitos de sueño. 

 Capacidad de adaptación. Escala de valoración del
locus de control específico referido a la turnicidad
(SHLOC, Shiftwork locus of control). Consta de una escala de
20 ítems, en forma de escala de Likert, valorada en seis puntos que
oscilan entre el desacuerdo total y el acuerdo total. (Ver cuadro)



  

Alondra/Buho. Flexibilidad en los hábitos de sueño.  

http//ww.circadian.com (14 de junio 1999)

1.¿A qué hora te levantarías si tuvieras entera libertad para organizarte el día? 
● antes de las 7 de la mañana 
● entre 7 y 9 
● después de las 9
2 .Levantarte por las mañanas los días laborables es para ti: 
● muy difícil 
● moderadamente difícil/depende de los días
● bastante fácil
3. ¿Cómo te encuentras la primera media hora después de levantarte? 
● alerta/despejado/a 
● depende 
● dormido/cansado
4. ¿A qué hora te acostarías si dependiera totalmente de ti? 
● después de la medianoche 
● entre las 10,30 y las 12 de la noche 
● antes de las 10,30
5. ¿Cómo te encuentras media hora antes de acostarte los días laborables? 
● muy cansado/ a punto de quedarme dormido 
● moderadamente cansado/depende del día 
● no muy cansado
6. Si has estado levantado más tiempo del habitual, ¿cuándo te levantas al día siguiente?
(suponiendo que no has ingerido alcohol): 
● más tarde de lo habitual y deseando volver a dormir 
● depende 
● a la hora habitual y deseando salir de la cama

Fuente: http//ww.circadian.com (14 de junio 1999)



  

Propuesta para 2016. objetivos

 Variables relacionadas con la esfera psicosocial 

 Personalidad previa: Alondra/Buho. Flexibilidad en
los hábitos de sueño. 

 Capacidad de adaptación. Escala de valoración del
locus de control específico referido a la turnicidad
(SHLOC, Shiftwork locus of control). Consta de una escala de
20 ítems, en forma de escala de Likert, valorada en seis puntos que
oscilan entre el desacuerdo total y el acuerdo total. (Ver cuadro)



  

Escala de valoración del locus de control específico
referido a la turnicidad (SHLOC, Shiftwork locus of control)
SUEÑO
1. Soy responsable de si duermo bien o no cuando trabajo a turnos.
2. El tipo de sueño que tengo depende principalmente de mi comportamiento.
3. Mis propias acciones determinan si mi sueño se ve interrumpido o no cuando trabajo a turnos.
4. Es mi culpa si mi sueño se ve alterado cuando trabajo a turnos.
5. Cuando trabajo a turnos puedo controlar la calidad del sueño.

ASPECTOS SOCIALES
Mi comportamiento influye en la interferencia que los turnos pueden tener en mi vida social.
Cuando trabajo a turnos yo determino si tengo una vida social adecuada.
Si mi vida social de ve interrumpida cuando trabajo a turnos, es mi culpa.
Si cuando trabajo a turnos mi vida social se ve alterada es fallo mío.
Yo soy responsable de la calidad de mi vida social cuando trabajo a turnos.

SALUD
Cuando trabajo a turnos mi bienestar depende de mis propias acciones.
Yo mismo controlo si mi salud se ve perjudicada o no cuando trabajo a turnos.
Mi bienestar físico cuando trabajo a turnos depende de hasta qué punto me cuido a mi mismo.
Si me pongo enfermo cuando trabajo a turnos tengo la capacidad de recuperarme.
Si me pongo enfermo cuando trabajo a turnos es porque no me he cuidado debidamente.

TRABAJO
Cuando trabajo a turnos la efectividad de mi trabajo se debe a mi conducta.
Cuando trabajo a turnos puedo influir sobre el desarrollo de mi trabajo.
Es mi propio comportamiento el que determina la realización de mi trabajo cuando trabajo a turnos.
Cuando trabajo a turnos soy yo el que decide si obtengo o no buenos resultados.
Cuando trabajo a turnos soy el responsable de la calidad de mi trabajo



  

Propuesta para 2016

 Variables relacionadas con la existencia de
antecedentes personales (cuestionario)

 Diabetes
 Enfermedades neurológicas y psiquiatricas:

 Epilepsia
 Depresión
 Otras patologías psiquiatricas

 Enfermedades previas cardiovasculares
 S.A.O.S
 Psicofármacos: Antidepresivos, benzodiazepinas...



  

CONCLUSIONES

La propuesta de recogida de datos conserva esta
estructura para permitir la inferencia estadística
con los datos recogidos en años anteriores.

A su vez, sistematiza las actividades de Vigilancia
de la Salud (detección de daños por el trabajo y
sensibilidades a los riesgos)
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