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Las condiciones en las que trabajamos 

pueden afectar nuestra salud 

 

Las personas 

económicamente activas 

destinamos no menos de 

un tercio de nuestro 

tiempo diario al trabajo, 

por lo que aquello que 

allí sucede y en qué 

condiciones nos 

desempeñamos, incide 

de forma directa e 

indirecta en nuestra 

salud.  

 



Cuando hablamos de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(CYMAT)  

Nos referimos al entorno social, económico, 
cultural, técnico y físico en el que trabajamos, 

incluyendo la tarea que realizamos. 

Hablamos de CYMAT porque estas condiciones y 
ambiente de trabajo afectan la salud de quienes 

trabajan, incluyendo su salud psíquica.  



Para ser realizado eficazmente, el trabajo requiere la 
movilización de todo el ser humano, es decir, de la 

fuerza física y de las capacidades psíquicas (afectivas 
y relacionales) y cognitivas y la puesta en práctica de 
los conocimientos, las calificaciones profesionales y 

la experiencia laboral acumulada. 



El medio ambiente de trabajo físico, incluida la disposición del 
puesto de trabajo y los puntos de exposición a agentes peligrosos, 
puede afectar tanto a la experiencia de estrés de los trabajadores 
como a su salud psicológica y física. 
 Véase, por ejemplo, Väänänen, A., y otros autores, “Role clarity, fairness, and organizational climate as predictors of 
sickness absence. A prospective study in the private sector”, Scandinavian Journal of Public Health, 32(6) (2004), 426-
434. 

En particular, la mala calidad del aire, el ruido y las condiciones 
ergonómicas pueden tener efectos negativos en la 
satisfacción de los trabajadores y en su salud mental. 
Véase, por ejemplo, Klitzman, S. y Stellman, J., “The impact of the physical environment on the 
psychological well-being of office workers”, Social Science & Medicine, 29(6) (1989), 733-742. 



¿Qué es la salud? 

 

y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.  

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS 

la salud es un estado de completo  
bienestar físico, mental y social 



Determinantes de la salud  

de los trabajadores 

las condiciones de trabajo (factores de riesgo y peligros 

derivados de la naturaleza y los procesos del trabajo), 

incluyendo la intensidad demandada de las labores. 

los determinantes sociales (empleo, contrato, salario, 

protección social, educación, vivienda, etc.) 

los determinantes psicológicos vinculados con la respuesta 

individual y colectiva de las personas que trabajan ante aquellas 

demandas y presiones en el trabajo que no se corresponden con sus 

conocimientos y habilidades y ponen en peligro su capacidad de 

afrontamiento. Situación que genera estrés laboral. 



PROCESO DE TRABAJO 

Este concepto fue creado por los economistas clásicos y se 
refiere a la articulación existente entre el uso de la fuerza de 
trabajo, que se aplica sobre la materia prima, los insumos, la 
información y los medios de trabajo –materiales e 
inmateriales– necesarios para producir un bien o un servicio 
que tenga una utilidad social. 



 

PROCESO DE TRABAJO 

Es el principal determinante de las condiciones y medio 
ambiente de trabajo, por lo cual hay que “poner atención al 

contenido y a la organización del trabajo” 
 

 



El proceso de trabajo determina las CyMAT a través de:  

Primero, por el medio ambiente de trabajo vigente en el 
lugar donde se lleva a cabo el proceso de trabajo. 

En él encontramos riesgos o contaminantes físicos, químicos, biológicos, 
factores tecnológicos y de seguridad (vinculados a la organización del trabajo) y 

los provenientes de catástrofes naturales  o desequilibrios ecológicos. 

Segundo, por medio de las condiciones de trabajo 

a-la organización y el contenido del trabajo;  
b- duración y configuración del tiempo de trabajo;  
c- los sistemas de remuneraciones;  
d- la ergonomía;  
e- la transferencia de tecnologías;  
f- el modo de gestión de la fuerza de trabajo;  
g-los servicios sociales y asistenciales para el bienestar del trabajador y su familia;  
h- la posibilidad de participación de los trabajadores en el mejoramiento de las CyMAT. 



Organización del trabajo 

En la lógica vertical imperante, corresponde a la gerencia y a los altos mandos 

vinculados a ella, definir el modelo de organización del trabajo que se adoptará 

en cada caso. No puede ser cualquier modelo: debe ser el que mayor productividad y 

eficacia implique. En una economía competitiva, no tener al menos los mismos 

resultados que los otros, significa el riesgo de trabajar a pérdida. 

En términos generales, la organización del trabajo hace referencia al modelo de 

acción de cada empresa. Es decir, la manera en la que se van a realizar las acciones 

fundamentales para su funcionamiento. 

Las formas de organización que una empresa adopta, nunca son iguales a otras y puede 

cambiar con el tiempo. Aunque partan de modelos preestablecidos, siempre existirá un 

grado de adaptación a circunstancias, necesidades, tradiciones, costumbres y 

obligaciones particulares. Cada empresa, cada organización, tiene su propia cultura. En 

este sentido cada empresa, cada organización, es un mundo, diferente de las demás. 









Ahora bien, la organización del trabajo puede ser, 

directa o indirectamente, un factor de riesgo psicosocial. 

¿Cómo? 

Primero, porque determina la duración y configuración del tiempo de trabajo 

Segundo, porque define la intensidad del trabajo 

Tercero, porque determina el contenido del trabajo para cada trabajador 



Contenido del trabajo 

El contenido de la tarea o del trabajo se experimenta cuando la persona percibe que el 
trabajo que desarrolla tiene una utilidad para la organización. Además para dotar de 
contenido al trabajo o a la tarea, ésta debe ofrecer al trabajador la posibilidad de 
desarrollar sus conocimientos o capacidades. Es decir, el trabajo debe de tener un  
significado para la persona. La posibilidad de tener un control sobre la ejecución y 
diseño del trabajo, permite dotar de mayor contenido al mismo. 

La excesiva división del trabajo en tareas le resta contenido al mismo y además 
provoca monotonía. Estos dos factores de riesgos están muy ligados en 
ocasiones. Con la división del trabajo, el trabajador pierde la oportunidad de 
utilizar su inteligencia y se va convirtiendo en una serie de movimientos 
automáticos sin contenido. 

El trabajo ha de ofrecer a las personas la posibilidad de tomar decisiones y de poseer 
responsabilidad para ejecutarlo. La autonomía en el trabajo es el grado de libertad e 
independencia que se otorga al individuo para determinar los métodos de trabajo y para 
organizarse.  

Sentido 

¿Qué significa? 

Monotonía 

Autonomía 



El contenido del 

trabajo también 

puede un factor de 

riesgo psicosocial 

Si no tiene sentido para la 
persona y es de escasa 

relevancia para la 
organización 

Si es monótono y muy 
fragmentado 

Si no brinda autonomía y 
tampoco demanda 

responsabilidad 



Concepciones sobre Condiciones y  

Medio Ambiente de Trabajo  

Concepción Tradicional 

 trabajo como un “castigo” 

 se prescribe pensando en un “sujeto 
promedio” 

 trabajo como fenómeno individual  

 trabajadores responsables de accidentes  

 el riesgo es inherente al trabajo 

 se pierde salud al trabajar 

 trabajadores como objeto de estudio 

 CYMAT estáticas en el presente 

Concepción Renovadora 

• trabajo como derecho y  necesidad de las 
personas 

• contempla que somos todos diferentes 

• trabajo como hecho social 

• accidentes causados por falta de prevención 

• trabajo y riesgo no son sinónimos: la 
prevención es posible. 

• preservar la salud que no tiene precio 

• trabajadores como sujetos del mejoramiento 
de las CYMAT 

• CYMAT dinámicas en el tiempo. 



Por eso decimos que las condiciones y medio ambiente de 
trabajo (CyMAT) están constituidos tanto por los factores 
socio-técnicos y organizacionales del proceso de 
producción implantado en el establecimiento, como por los 
factores de riesgo del medio ambiente de trabajo.  

En esta concepción renovadora 

de las CyMAT se incluyen todos 

los riesgos y todos los aspectos 

del proceso de trabajo   



  

 

Condiciones y 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

 

factores socio-técnicos y 

organizacionales del proceso de 

trabajo 

 

Factores de riesgo del medio 

ambiente de trabajo 

elementos centrales de esta definición: 



Ambos grupos de factores constituyen las 
exigencias, requerimientos y limitaciones del 

puesto de trabajo, cuya articulación sinérgica o 
combinada da lugar a la carga global del trabajo 

prescripto, la cual es asumida, asignada o 
impuesta a cada trabajador, provocando de 

manera inmediata o mediata, efectos directos e 
indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y la 
salud física, síquica y/o mental de los trabajadores.  



Trabajo prescripto 

≠ 

Trabajo real 



La tarea prescripta  
 

Es la determinada por la organización del 

trabajo (empresa o institución), comunicada en 

sus manuales, e impuesta a los trabajadores. 

La tarea real 
 

Es la que efectivamente realiza el trabajador, 

confrontando con la resistencia que ofrece la 

realidad que debe transformar. 

De esta confrontación surgen el talento, la 

astucia, la creatividad, o las debilidades que 

ponen en juego los trabajadores para realizar 

su trabajo. (Por esto el trabajo nos 

transforma) 



Carga global 
del trabajo 

Carga física 
Carga 

psíquica Carga 
mental 

Todo trabajo 

implica un 

conjunto de 

cargas o 

esfuerzos 



Las pruebas demuestran que una carga de trabajo excesiva está 
relacionada con aumento del ausentismo, ausencia del trabajo con 
diagnóstico psiquiátrico, mala salud autodeclarada, trastornos 
mentales como depresión y ansiedad, agotamiento, enfermedades 
coronarias y dolencias musculoesqueléticas.  
Bakker, A., y otros autores, “Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency”, Journal of Vocational Behavior, 62(2) (2003), 341-356; Kivimäki, M., y otros 
autores, “Work stress in the etiology of coronary heart disease: A meta-analysis”, Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, 32(6) (2006), 431-442; Niedhammer, I. y Chea, M. 
“Psychosocial factors at work and self reported health: Comparative results of cross sectional and prospective analyses of the French GAZEL cohort”, Occupational and Environmental 
Medicine, 60(7) (2003), 509-515; Stansfeld, S. y Candy, B.; Lee, R.T. y Ashforth, B.E. “A meta-analytic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout”, Journal of Applied 
Psychology, 81(2) (1996), 123–133; Kuper, H. y Marmot, M. “Job strain, job demands, decision latitude, and risk of coronary heart disease within the Whitehall II study”, Journal Epidemiology 
and Community Health, 57 (2003), 147-153; Skov, T., y otros autores., “Psychosocial and physical risk factors for musculoskeletal disorders of the neck, shoulders, and lower back in 
salespeople”, Occupational and Environmental Medicine, 53(5) (1996), 351-356. 

A su vez, una carga de trabajo insuficiente (incluidas las tareas 
monótonas, poco estimulantes y sin sentido) también puede 
aumentar el estrés relacionado con el trabajo y tener efectos 
negativos en la salud y el bienestar y en la satisfacción en el empleo. 
Véase, por ejemplo, Frankenhaeuser, M. y Gardell, B. “Underload and Overload in Working Life: Outline of a Multidisciplinary Approach”, Journal of Human Stress, 2(3) 
(1976), 35-46; Shultz, K., Wang, M. y Olson, D. “Role overload and underload in relation to occupational stress and health”, Stress and Health, 26 (2010), 99-111. 



Carga física 
 

Esfuerzo físico, los 
gestos y posturas 
necesarias para 

realizar la 
actividad 

soportando los 
riesgos del medio 

ambiente de 
trabajo 



Carga psíquica 
 

Implica el grado de iniciativa para ejecutar la actividad, 
depende de la ambigüedad de resultados, el estatus 

social de la actividad, la comunicación y cooperación con 
el colectivo de trabajo, las relaciones con clientes y 

usuarios, la responsabilidad en la adopción de decisiones 
y en el manejo de recursos. 



Carga mental 
Es la producida por la captación de señales e 
informaciones, el procesamiento de la información, 
la utilización de la memoria, la búsqueda de 
resolución de problemas y la autoevaluación de la 
actividad. 



Estas tres dimensiones se 

manifiestan y diferencian en cada 

actividad, según sean la complejidad 
de la tarea, la intensidad, el apremio 
de tiempo para concluir las tareas, la 

atención y concentración que se 
requiere en función de la precisión y 

de la minuciosidad que son 
necesarias.  

Las mismas están fuertemente 
interrelacionadas, y los 

trabajadores pueden resistir y 

adecuarse según sus 
calificaciones, experiencia, 

capacidades y posibilidades. 



En cambio, los segundos son predictivos, se refieren a las condiciones 

organizacionales cuando tienen una probabilidad de tener efectos lesivos 

sobre la salud de los trabajadores, cuando son elementos con probabilidad de 

afectar negativamente la salud y el bienestar del trabajador, cuando actúan 

como factores desencadenantes de la tensión y el estrés laboral.  

Desde esta perspectiva, los factores psicosociales de riesgo son factores probables de daño a la salud, 

son negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la psicológica. Son factores de estrés que 

pueden alterar y desequilibrar los recursos y las capacidades de la persona para manejar y responder al 

flujo de la actividad derivada del trabajo. 

Volvamos sobre los factores psicosociales 

Deberíamos diferenciar 

entre los factores 

psicosociales del trabajo y 

los factores psicosociales de 

riesgo  

Los primeros son descriptivos, aluden a la estructura 

organizacional, a las condiciones psicosociales del 

trabajo como la cultura corporativa, el clima laboral, el 

estilo de liderazgo o el diseño del puesto de trabajo, 

factores que como tales pueden ser positivos o 
negativos 



¿Cuáles  son los efectos de los factores 

psicosociales sobre la salud física? 

La exposición a riesgos 
psicosociales y físicos 
puede afectar a la salud 
física y psicológica. Las 
evidencias sugieren que 
estos efectos sobre la 
salud pueden estar 
mediados por, al menos, 
dos procesos: primero, 
una ruta directa y, 
segundo, una ruta 
indirecta mediada por el 
estrés. (Cox, Griffiths y 
Rial-González, 2000). 

EL EFECTO SOBRE LA SALUD DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN 

EL TRABAJO 
Una visión general  
Publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2010 con el título Health Impact of 



Además, varios estudios longitudinales y sistemáticos han demostrado que el estrés en 
el trabajo está vinculado con enfermedades cardíacas, depresión y trastornos 
musculoesqueléticos, así como que existen evidencias determinantes de que altas 
exigencias en el trabajo, bajo control y desequilibrio esfuerzo-recompensa son factores 
de riesgo para los problemas de salud física y mental (por ejemplo Johnson et al., 1996; 
Kivimäki et al., 2006; Melchoir et al., 2007; Rosengren et al., 2004; Stansfeld y Candy, 
2006; Tennant, 2001), y que esto provoca un incremento en el gasto público y mayores 
costes de sanidad. 

Asimismo, Levi (1984) destacó que son posibles 
interacciones tanto acumulativas como sinérgicas. El 
resultado de los efectos que interactúan de forma 
acumulativa es, simplemente, la suma de efectos. En 
cambio, el resultado de los efectos que interactúan de 
forma sinérgica es distinto a la suma de efectos. Puede 
ser mayor, si un conjunto de efectos facilita o amplía a 
otro, o puede ser menor, cuando un conjunto atenúa o 
debilita a otro (Cox, Griffiths y Rial-González, 2000). 

Estos dos mecanismos 
ofrecen explicaciones 
complementarias sobre la 
asociación entre riesgo y 
salud y, como en las 
situaciones más peligrosas, 
funcionan e interactúan de 
formas distintas y con 
alcances distintos (Cox y 
Cox, 1993; Levi, 1984). 



Las malas 

condiciones de 

trabajo pueden 

afectar la salud. 

En forma 

directa  

A través del estrés 

Los cambios conductuales tienden a 

ser los signos más evidentes y 

tempranos de estrés, e incluyen:  

1) mayor consumo de alcohol y drogas;  

2) mayor consumo de tabaco;  

3) propensión a accidentes y  

4) violencia.  



Otras consecuencias psicológicas del estrés son: 

1) problemas familiares;  

2) trastornos del sueño;  

3) disfunciones sexuales y  

4) depresión.  

Entre los  problemas  médicos  se  encuentran  los  siguientes:   

1)  aceleración  de  la  aparición de enfermedades y  

2) empeoramiento de las enfermedades. 



Según la información disponible de la Organización Mundial de la 

Salud en 2016, las diez principales causas de defunción explicaban más 

de la mitad del total (54%) de fallecimientos ocurridos en el mundo y 

que de estas, las tres primeras son patologías no trasmisibles como la 

cardiopatía isquémica, el accidente cerebro vascular (por 15 años las 

principales causas de morbilidad en el mundo) y la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

Respecto de la primera sabemos que “la 
cardiopatía isquémica está relacionada 

con el estilo de vida, especialmente con el 

consumo de tabaco, los hábitos 

alimentarios poco saludables, la 

inactividad física y el estrés psicosocial.”  

En cuanto al accidente cerebro vascular, también responde a múltiples causas, 

varias congénitas, pero algunos factores de riesgo tratables, es decir 

prevenibles. Lo más importantes son, según el National Institute of 

Neurological Disorders and Stroke (NIH) de Estados Unidos, hipertensión, 

tabaquismo, diabetes, colesterol elevado, inactividad física y obesidad.  



Por su parte, la principal causa de la EPOC según la OMS “es la exposición al humo del tabaco 
(fumadores activos y pasivos). Otros factores de riesgo son la exposición al aire contaminado, 

tanto de interiores como de exteriores, así como al polvo y el humo en el lugar de trabajo. La 

exposición a la contaminación del aire en interiores puede afectar al feto y es un factor de 

riesgo de EPOC en una etapa posterior de la vida.” 

Por lo que, dado que en gran medida estas 

patologías responden a hábitos, construir 

espacios y condiciones de trabajo saludables es 

un factor de prevención de máxima importancia, 

en tanto que impacten en una modificación 

consistente de los hábitos de las personas que 

allí se desempeñan.  



El panel comparativo de evaluación de riesgos laborales 

elaborado por la OMS en 2004 reconocía la amenaza que 

representan los riesgos psicosociales, incluidos los 

aspectos negativos de la organización del trabajo.  

Sin embargo, debido a la falta de datos, excluía 

riesgos o consecuencias específicos como la 

cardiopatía isquémica y otros efectos asociados al 

estrés laboral. El informe publicado en 2004 indicaba 

lo siguiente: “Aunque hay evidencias determinantes 
sobre la existencia de una relación causal, la falta de 

datos sobre la exposición acumulada, especialmente 

en los países en vías de desarrollo, limita la 

capacidad de proporcionar una valoración detallada 

sobre la carga global de enfermedad y mortalidad 

atribuibles a estos efectos” (Concha-Barrientos et al., 

2004: p. 1.655).  

El estudio llegó a la conclusión de que 

“globalmente, la evidencia indica que es 
probable que la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares relacionadas con el estrés sea 

más alta en los trabajos manuales cuando se 

dan los siguientes factores: capacidad de 

decisión limitada, trabajo a turnos 

(especialmente el turno de noche), 

desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, 

exigencias altas, entorno psicosocial de trabajo 

pobre, aislamiento social, inactividad física o 

violencia en el trabajo. Estos factores de riesgo 

pueden ser interactivos” (Concha-Barrientos et 

al., 2004: p. 1.655).  



Se supone que el estrés es el resultado de 

un conjunto complejo de fenómenos 

dinámicos, y no solo una consecuencia de 

un único acto externo, que afecta a una 
persona.  

Ante una determinada condición psicosocial 

laboral adversa no todos los trabajadores 

desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas 

características propias de cada trabajador 

(personalidad, necesidades, expectativas, 

vulnerabilidad, capacidad de adaptación, etc.) 

determinarán la magnitud y la naturaleza tanto 

de sus reacciones como de las consecuencias que 

sufrirá. Así, estas características personales 

también tienen un papel importante en la 

generación de problemas de esta naturaleza. 



A  menudo existe confusión entre presión/exigencia/desafío y estrés. 

Esa confusión se utiliza a veces para disculpar prácticas gerenciales inadecuadas 

Debido a las exigencias del entorno 
laboral actual, es inevitable que exista 
presión en el trabajo (siempre la hubo) Un nivel de presión que el trabajador 

pueda manejar es útil 

Le sirve para mantenerse alerta, motivado y 

en condiciones de trabajar y aprender, claro 

que dependiendo de los recursos de que 

disponga y de sus características personales  

El estrés aparece cuando esa presión 
se hace excesiva o difícil de controlar 



En los últimos 20 años la descripción  del entorno psicosocial 

de trabajo y su relación con la salud ha sido dominada por dos 
modelos.  



Otro modelo interaccional bien 

conocido es el paradigma del 

desequilibrio entre esfuerzo y 

recompensa (Siegrist, 1996). En este 

modelo de estrés laboral, el 

desequilibrio entre un gran esfuerzo 

y una recompensa pobre en el 

trabajo es el elemento fundamental 

en el desarrollo de enfermedades 

relacionadas con el estrés: las 

recompensas incluyen dinero, 

perspectivas de promoción, 

seguridad en el trabajo y estima, 

mientras que los efectos del estrés 

se ven ampliados por un patrón de 

resistencia personal ligado al 

compromiso excesivo (Siegrist, 

2009; Stansfeld et al., 1999).  

La imagen 2, basada en estos dos modelos, muestra el estrés 

como consecuencia de la falta de encaje entre las exigencias y 

necesidades individuales y las exigencias del entorno. 





¿Cómo se mide el estrés? 

Cuestionarios de autoevaluación 

proporcionan mediciones 

“subjetivas” y representan 
las percepciones de estrés 
laboral de cada trabajador.  

Evaluaciones “objetivas” 

estrategias de observación, incluyendo los 

datos de archivo (por ejemplo: bajas por 

enfermedad, medición del rendimiento, 
accidentes)  

mediciones biológicas: como el estrés 

activa el sistema cortical pituitario-

suprarrenal, los marcadores biológicos se 

suelen utilizar como mediciones objetivas 

para valorar el alcance y la gravedad del 

estrés laboral.  



La ausencia por enfermedad, 

es una medida objetiva 

basada en registros 

administrativos de la 

empresa, se considera cada 

vez más como un indicador 

de salud (Vahtera y Kivimaki, 
2008).  

Se ha visto que, en estudios internacionales, el entorno psicosocial de trabajo sirve para 

preverlos índices de baja por enfermedad (Marmot et al., 1995; North et al., 1996). 

Asimismo, se ha visto que los registros de estas ausencias permiten predecir de forma 

potente la mortalidad por todo tipo de causas. Además, también es importante para 

predecir las causas específicas de muerte como enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

suicidio y causas relacionadas con el alcohol, así como la jubilación por discapacidad 

(Kivimaki et al., 2003; Vahtera, Pentti y Kivimaki, 2004)  



Accidentabilidad en el trabajo 

frecuencia con que se producen 
siniestros en ocasión o por consecuencia 
del trabajo 



¿Qué es un accidente?  

Es un acontecimiento no deseado que 

interrumpe un proceso normal de trabajo 

y que resulta en daños a las personas, la 

propiedad o el proceso productivo.  



Un elemento a 
considerar es la fatiga. 
Cuánto tiempo puede 

estar concentrada una 

persona en la 

realización de una 

tarea, sobre todo si es 
monótona. Las jornadas 
extensas o extendidas 
extraordinariamente 
deben preverse como 
un componente del 
llamado “accidente”. 



En la actualidad, los riesgos psicosociales en el trabajo son una de las 

principales causas de enfermedades y de accidentes laborales.  
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Según la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en España  (2008) elaborada 

por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo el 70,9% de los 

trabajadores encuestados señaló que estaba expuesto a riesgo de accidentes 

de trabajo –el porcentaje se eleva al 74,9% en el caso del personal sanitario–.  

El análisis de las causas de accidentes (v.g., riesgos de accidente por cortes y 

pinchazos) reveló que las principales causas de los riesgos se debían a 

distracciones, descuidos, despistes o falta de atención (45%), trabajar muy 

rápido (19,4%), y al cansancio o fatiga (17,8%).  

En el estudio se concluye que los trabajadores que se perciben expuestos a factores de riesgo psicosocial 

(v.g., sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas repetitivas y de muy corta 

duración) presentan porcentajes de respuesta significativamente mayores en sintomatología 

psicosomática (v.g., problemas de sueño, cansancio, dolores de cabeza, mareos, etc.) que los no 

expuestos.  



El cansancio y la somnolencia de los conductores 

durante 

la conducción han sido descritas como causa de 

accidentes 
de tránsito en la ciudad y las carreteras  Un conductor fatigado o somnoliento disminuye progresivamente su 

capacidad de atención y concentración durante el manejo y pierde 

capacidad de respuesta ante 

condiciones específicas que exigen reacciones inmediatas cuando se 

circula por la ciudad o la carretera; pestañear y dormitar durante la 

conducción expresan un nivel 
extremo de fatiga y deuda de sueño.  Según el NCSDR/NHTSA8 de los EE.UU., las condiciones específicas que hacen 

sospechar si un accidente de tránsito en carretera fue provocado por somnolencia durante 

la conducción son: privación aguda del sueño, hábitos del conductor durante su trabajo 

como manejar durante la noche y/o en horario vespertino o jornadas prolongadas sin el 

descanso requerido, uso de medicación como sedantes o hipnóticos o antidepresivos 

tricíclicos y antihistamínicos, consumo de alcohol, desórdenes del sueño no tratados o no 

identificados como el síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS)9,10,11 y la 

narcolepsia. De acuerdo a Brown la población de alto riesgo está constituida por 
conductores jóvenes de sexo masculino, con trabajo a turnos y pacientes con SAHS.  

Somnolencia y cansancio durante la conducción: accidentes de tránsito en las carreteras 

del Perú  
Jorge Rey de Castro Mujica1; Edmundo Rosales Mayor; Martha Egoavil Rojas. Acta Med Per 




