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RESUMEN

La mala calidad del sueño es un síntoma que con fre-
cuencia aparece asociado a fatiga, disminución de las capaci-
dades cognitivas y motoras durante el día y una mayor inci-
dencia de accidentes de tráfico y laborales. Las consecuencias
de una pobre calidad del sueño tiene una relevancia especial
en diversos colectivos de trabajadores, involucrados en con-
diciones laborales estresantes tales como: profesionales sani-
tarios, de la seguridad, etc.

El objetivo de este estudio se centra en evaluar la calidad
del sueño, el burnout y el bienestar psicológico en una mues-
tra de policías locales, así como la posible relación de estas
medidas con variables laborales, tales como turnos de traba-
jo, bajas laborales, etc.

La información se recogió por medio de pruebas estan-
darizadas, tales como la Escala de Somnolencia Diurna de Ep-
worth (ESS; Murray, 1991), el Cuestionario de Salud Gene-
ral (GHQ-28; Goldberg, 1970) y la Escala de Burnout de
Maslach (MBI-GS; Schaufeli, 1996), así como mediante un
protocolo estructurado, que recogía las principales variables
sociolaborales objeto de estudio.

La muestra estuvo compuesta por 252 sujetos que con-
testaron el protocolo. Los resultados muestran relaciones sig-
nificativas entre las tres variables principales, de forma que
los sujetos con más problemas de sueño presentan menor bie-
nestar y mayor burnout. También aparecen relaciones signi-
ficativas entre burnout y bienestar psicológico, de modo que
quienes tienen mayor burnout presentan un menor bienestar.

Palabras clave: Calidad del sueño, burnout, bienestar psicoló-
gico y policía local.
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ABSTRACT

Poor sleep quality is a frequent symptom which has be-
en associated to fatigue, a decrease in human performance
and traffic and work related accidents. These consequences
of an altered sleep quality are particularly relevant when
work is associated with tasks requiring high performance
and involving stressing working conditions, situations which
are constantly presente in policemen.

The aim of the present study was to assess the quality of
sleep, burnout and psychological well-being in a sample of
policemen and their possible relationship between some wor-
king conditions, such as shift-work, leave periods, etc.

Data was collected by means of questionnaires, such as
the Epworth Sleepiness Scale (ESS; Murray, 1991), the Ge-
neral Health Questionnaire (GHQ-28; Goldberg, 1970) and
the Maslach Burnout Inventory (MBI-GS; Schaufeli et al.,
1996), as well as an structured protocol.

This study reports the results of the relation between qua-
lity of sleep, burnout and psychological well-being. 252 spa-
nish policemen civil completed the protocol. Multivariate
analysis revealed that poor sleep quality was positively rela-
ted to burnout and negatively to psychological well-being.

Key words: Quality sleep, burnout, psychological well-being,
policemen.
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INTRODUCCIÓN

El sueño, como estado del organismo que se
alterna con el de vigilia, es un proceso fundamen-
tal en la vida de cualquier persona. No obstante,
la escasa calidad del sueño y los trastornos del
sueño son más habituales de lo que sería desea-
ble. Por ejemplo, expertos en el tema indican que
un tercio de la población padece algún problema
o trastorno relacionado con el sueño (1). Estos
problemas suelen aparecer asociados a bajo bie-
nestar, fatiga, irritación, disminución del rendi-
miento y mayor riesgo de accidentes.

La incidencia de problemas relativos al sueño
es especialmente importante en aquellas profe-
siones cuya responsabilidad es prestar un servi-
cio a otras personas, como por ejemplo, personal
sanitario, profesionales de la seguridad ciudada-
na, etc. A pesar de la gran relevancia de este te-
ma, son escasos los estudios en los que se anali-
za la relación entre posibles variables implicadas
en la generación de problemas de sueño (v.g. há-
bitos cotidianos: alimentación, ejercicio físico, con-
sumo de estimulantes del SN; organización del
trabajo: trabajo a turnos, guardias) así como las
posibles consecuencias tanto individuales (rendi-
miento, bienestar, burnout) como para la organi-
zación (accidentes, absentismo, etc.) de la escasa
calidad del sueño.

Según lo anterior, en este estudio planteamos
los siguientes objetivos:

1.  Analizar la somnolencia diurna en el perso-
nal de la seguridad ciudadana y detectar grupos
de riesgo.

2.  Tomando como criterio algunas variables
sociolaborales (edad, género, turnos de trabajo,
hábitos cotidianos, etc.), establecer la relación con
las variables principales del estudio (calidad de
sueño, burnout y bienestar psicológico).

3.  Analizar la correlación entre las variables
principales del estudio.

4.  Proponer medidas de intervención sobre
posibles problemas.

Para lograr estos objetivos, en primer lugar
analizamos las relaciones entre la calidad del sue-
ño (somnolencia diurna) y dos de las variables
principales: bienestar percibido y burnout en una
muestra de profesionales de la seguridad ciuda-
dana (policía local). También analizamos las rela-
ciones entre la calidad del sueño y los turnos de
trabajo así como con los hábitos cotidianos (con-
sumo de café) y las bajas laborales.

Son numerosos los indicadores que pueden
utilizarse para analizar la calidad del sueño (qua-

lity sleep), aunque uno de los principales es la
somnolencia diurna excesiva, entendida como
«propensión al sueño cuando se está intentando
permanecer despierto» (2, 3). Existen pruebas clí-
nicas que cuantifican la somnolencia (v.g. el test
de latencia del sueño y el test del mantenimiento
de la vigilia), pero su elevado coste y complejidad
han favorecido el desarrollo de diferentes escalas
de somnolencia percibida que se han mostrado
útiles para el diagnóstico y la cuantificación de su
gravedad en estudios clínicos y epidemiológicos
(4). En este estudio empleamos una de las esca-
las que ha mostrado propiedades psicométricas
más adecuadas como es la Escala de Somnolen-
cia de Epworth (ESS), desarrollada por Murray (5).

Con relación al problema de la somnolencia en
el trabajo, una de las variables implicadas es la or-
ganización del tiempo de trabajo, en concreto el
trabajo a turnos. Este presenta consecuencias ne-
gativas tanto a corto como a largo plazo, depen-
diendo de las características del diseño de los
turnos y de las diferencias individuales de los tra-
bajadores sometidos a dichos turnos. Entre las
principales destacan las siguientes: la alteración
del equilibrio biológico (especialmente en el tra-
bajo nocturno), la alteración de los hábitos alimen-
tarios (irregularidad y malos hábitos en las comi-
das), alteraciones de la vida social (el trabajo a
turnos, en general, dificulta las relaciones sociales
y familiares), rendimiento laboral (por ejemplo, la
baja actividad del organismo durante la noche
puede provocar un aumento de los errores, difi-
cultad en mantener la atención, percibir incorrec-
tamente la información) y alteraciones del sueño
(somnolencia diurna, insomnio, etc.). En el traba-
jo a turnos, el sueño suele verse alterado, tanto en
la cantidad de horas dormidas como en la calidad
del sueño que tiene lugar. Normalmente, los tra-
bajadores a turnos manifiestan un menor grado
de satisfacción tanto con el horario como con el
trabajo en general y ello es debido a la falta de
adaptación y a la mala organización de los turnos.

En cuanto a los turnos de trabajo, el trabajo a
turnos es el desarrollado por distintos grupos su-
cesivos de personas, en el que cada grupo cum-
ple una jornada laboral, de manera que se abar-
ca un total de entre 16 y 24 horas de trabajo
diarias. En el Estatuto de los Trabajadores se de-
fine el trabajo a turnos como «toda forma de or-
ganización del trabajo en equipo, según la cual los
trabajadores ocupan sucesivamente los mismos
puestos de trabajo, según un cierto ritmo, conti-
nuo o discontinuo, implicando para el trabajador
la necesidad de prestar sus servicios en horas di-
ferentes en un período determinado de días o de
semanas». Además, «el trabajo nocturno es el que
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tiene lugar entre las 10 de la noche y las 6 de la
mañana, y un trabajador nocturno es el que in-
vierte, como mínimo, tres horas de su trabajo dia-
rio, o al menos una tercera parte de su jornada
anual en este tipo de horario».

El trabajo a turnos se puede organizar de las
siguientes formas: sistema discontinuo (el traba-
jo se interrumpe normalmente por la noche y el
fin de semana y supone dos turnos, uno de ma-
ñana y uno de tarde); sistema semi-continuo (la
interrupción es semanal y supone tres turnos: ma-
ñana, tarde y noche, con descanso los domingos),
y sistema continuo (el trabajo se realiza de for-
ma ininterrumpida, queda cubierto durante las 24
horas del día y durante todos los días de la se-
mana).

Los sistemas de turnos varían en función de
las siguientes características:

a) Número de turnos de mañana, tarde y no-
che consecutivos y regularidad del sistema de tur-
nos.

b) Dirección de rotación. Hay varios tipos de
rotación: adelante (M-T-N-M), hacia atrás (N-T-M-
N), híbrida o alterna (M-T-N-T-M).

c) La duración de cada turno se refiere a la jor-
nada diaria de trabajo, a la cantidad de horas tra-
bajadas diariamente. Entre las ventajas de las jor-
nadas largas destaca que cuanto mayor es la
experiencia de los trabajadores, mayor es la pre-
ferencia por los horarios largos (más de 8/9 ho-
ras). Como inconveniente de las jornadas largas
es el aumento del estrés, aumento del cansancio
y la fatiga, la imposibilidad de dedicarse a otras
ocupaciones durante los días libres, y la dificultad
de llevar a cabo jornadas largas a medida que
aumenta la edad de los trabajadores.

d) Horario de comienzo y finalización de cada
turno. La polémica en este tema se centra en la
hora de comienzo del turno de mañana. Entre las
ventajas de comenzar la jornada laboral a horas
tempranas destacan el que facilita la relación fa-
miliar, aumentando el número de comidas con la
familia. Entre los inconvenientes destaca el aumen-
to de la fatiga, el aumento del riesgo de errores y
accidentes, y la reducción de las horas de sueño.

e) Distribución del tiempo libre dentro de los
turnos.

f) Flexibilidad del sistema de turnos.
g) Trabajo a tiempo parcial o completo.

Por un lado, las recomendaciones sobre salud
y calidad de vida indican que deben limitarse y re-
ducirse al mínimo los turnos de trabajo; por otro,
las necesidades sociales y la tendencia a la «ter-
cialización» del mercado laboral lleva cada vez a
más personas a trabajar a turnos (v.g. sanidad,

transporte, seguridad, comunicaciones, distribu-
ción minorista).

MATERIAL Y MÉTODO

Sujetos

En este estudio participaron profesionales de
la seguridad ciudadana de cinco municipios de las
provincias de Alicante y Murcia. La muestra final
fue de 252 sujetos, de los cuales el 16% son mu-
jeres y el 84% varones, siendo la media de edad

de 38,6 años (rango = 23-63, dt = 8,6). En cuanto
al estado civil, el 16,7% son solteros, el 70,2% ca-
sados, el 8,7% divorciados, el 0,4% viudo y el 1,6%
pareja de hecho. Con relación a los años de ser-
vicio, el 72% de la muestra llevan más de diez, si-
tuándose la media en 14,30 (rango = 1-36, dt =
8,87). En cuanto a la graduación, el 85,7% son
agentes, el 6,3% cabos, el 4,4% oficiales y el 3,6%
personal civil. Con respecto a los destinos más
numerosos, el 42,5% está en seguridad ciudada-
na, el 12% motoristas y el 10% en central.

Referido al tipo de turno, el 65,9% es fijo, el
24,2% es rotatorio y el 9,9% alterno. El turno efec-

tuado durante la semana que se pasó el proto-
colo establece que, el 54,4% estaban de mañana,
el 24,6% de tarde, el 11,9% de noche, el 1,6% con
servicio de 24 horas y el 7,5% otros. En este apar-
tado los que contestaban «otros» son agentes que
tienen el turno alterno en esta semana. En cuan-
to a los días de trabajo continuo la media es de
5,8 (rango = 1-6, dt = 1,16). Con respecto a los há-

bitos cotidianos el resultado más relevante se ha
producido en la variable de consumo diario de ca-
fé, en el que el 81% de la muestran toman por lo
menos una taza al día y de éstos un 12% indican
tomar más de tres cafés al día. En cuanto a la sa-

lud física el 68% de la muestra señalan que han
tenido algún tipo de baja el pasado año siendo la
baja por enfermedad (47%) y los accidentes labo-
rales (33%) las dos causas de baja laboral más sig-
nificativas.

Instrumentos

La información sobre las variables del estudio
fue recogida mediante las respuestas de los par-
ticipantes a un protocolo compuesto por 38 cues-
tiones relativas a aspectos sociodemográficos y
del puesto de trabajo y a las principales variables
del estudio. El cuestionario fue autoadministrado
y se garantizó la confidencialidad de los datos ob-

J. R. Blasco, B. Llor, M. García, et al.

260 MAPFRE MEDICINA, 2002; vol. 13, n.° 4 40



tenidos. A continuación se describen brevemente
los instrumentos de medida empleados.

Para evaluar la calidad del sueño se utilizó la
versión de Montserrat Ferrer y col. de 1999 (4) de
la Escala de Somnolencia de Epworth (ESS) ela-
borado por Murray W. Johns en 1991 (5). Esta es-
cala evalúa el grado de somnolencia diurna, que
suele considerarse un indicador adecuado de la
calidad del sueño. Consta de ocho preguntas con
respuestas valoradas según una escala tipo Likert
de cuatro puntos, variando su rango desde 0
(nunca se dormiría o le entra sueño) a 3 (alta po-
sibilidad de que le entre sueño). Para la valoración
de las puntuaciones obtenidas se sigue el criterio
propuesto por Serra i Grabulosa en el 2000 (6), se-
gún el cual las puntuaciones comprendidas entre
0 y 6 indicarían ausencia de somnolencia diurna,
las comprendidas entre 7 y 13 indicarían ligera
somnolencia diurna, las comprendidas entre 14 y
19 nos mostrarían la existencia de moderada
somnolencia diurna y, por último, las comprendi-
das entre 20 y 24 nos informarían sobre una gra-
ve somnolencia diurna.

Mediante las puntuaciones obtenidas en la es-
cala de somnolencia de Epworth, identificamos
aquellos sujetos con somnolencia «patológica».
Esta escala ha sido validada tanto en población
normal como con pacientes que presentan tras-
tornos que cursan con somnolencia diurna y ha
mostrado una buena validez discriminante y ex-
celente correlación con otras medidas neurofisio-
lógicas (7).

La evaluación del bienestar psicológico se rea-
lizó mediante el Cuestionario de Salud General

(GHQ-28) de Goldberg y Hillier en 1979 (8) tradu-
cida al español y validada por Lobo et al. en 1989
(9). Este cuestionario es una medida general de la
salud, consta de 28 ítems repartidos en cuatro di-
mensiones (síntomas somáticos, ansiedad/insom-
nio, disfunción social y depresión) con un forma-
to de respuesta de 0 a 1. La puntuación total varía
de 0 (máximo bienestar) a 28 (ausencia de bie-
nestar), es decir, a mayor puntuación total menor
bienestar. Tomando como referencia el punto de
corte en 7 (10), los sujetos que obtienen puntua-
ciones comprendidas entre 0 y 7 son calificados
como «normales» y los que obtienen puntuacio-
nes comprendidas entre 8 y 28 son calificados co-
mo «problemáticos». Además, las puntuaciones
de cada dimensión nos informan del tipo de tras-
torno.

El burnout fue evaluado con la versión espa-
ñola de 16 ítems del Maslach Burnout Inventory-

General Survey (MBI-GS), de Schaufeli et al., de
1996 (11). Las respuestas siguen una valoración
tipo Likert de siete puntos, variando su rango des-

de 0 (nunca) a 6 (siempre). Se miden tres dimen-
siones: la primera, «agotamiento emocional», se
refiere a la pérdida de recursos emocionales de-
bido a las demandas de los usuarios. La segunda
de las dimensiones es «cinismo», refleja indife-
rencia y actitudes distantes hacia el trabajo propio
de forma general. La última es «eficacia profesio-
nal», se refiere a la falta de eficacia percibida en el
desarrollo del trabajo. Altas puntuaciones en ago-
tamiento y cinismo y bajas puntuaciones en efi-
cacia profesional son indicadoras de burnout.

Procedimiento

Tras las oportunas entrevistas con los respon-
sables de cada una de las unidades evaluadas, el
encargado de facilitar la cumplimentación del pro-
tocolo a los agentes fue el oficial de servicio per-
tinente, con cuya colaboración se estableció la
fecha, horario y lugar más oportuno para su ad-
ministración. Se establecieron como horarios más
idóneos los cambios de turno de los agentes (de
7 a 9:30 am, de 1:30 a 3:30 pm y de 9:30 a 10:30
pm). La media de visitas a cada una de las policías
locales para la recogida de los datos fue de cuatro.

Antes de cumplimentar el cuestionario se rea-
lizó una breve explicación sobre los objetivos del
estudio, se aclararon las posibles dudas y se pu-
so énfasis en la garantía del anonimato y la con-
fidencialidad de los datos. A los participantes se
les entregó una tarjeta con los datos y el teléfono
del departamento del investigador principal y un
número de identificación personal, con el que po-
drían conocer los resultados obtenidos en su eva-
luación mediante sobre cerrado y donde sólo apa-
rece dicho número de identificación. Además, se
informó de que aquellos individuos con puntua-
ciones que indicasen posibles problemas de sue-
ño, teniendo en cuenta también las puntuaciones
obtenidas en burnout y bienestar psicológico, se
les invitaba a que, de forma voluntaria, se pusie-
ran en contacto con los investigadores con el fin
de realizar, de modo gratuito, un estudio indivi-
dualizado más profundo, preservando en todo
momento la confidencialidad.

RESULTADOS

Análisis de la fiabilidad de las escalas

y dimensiones

Las respuestas obtenidas fueron analizadas
mediante el paquete estadístico SPSS 10.0 para
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windows. El análisis de la fiabilidad de las escalas
y de sus dimensiones se realizó mediante el cál-
culo de la consistencia interna (coeficiente alfa de
Cronbach). La relación entre las distintas variables
del estudio se ha realizado mediante un análisis
descriptivo de las correlaciones (coeficiente de co-
rrelación de Pearson) entre las puntuaciones ob-
tenidas en los diferentes cuestionarios y las varia-
bles sociolaborales más relevantes.

Las escalas ofrecen una adecuada consisten-
cia interna. En la Tabla I se muestran los coeficien-
tes para cada una de las variables y sus dimen-
siones, así como las medidas y desviaciones
típicas.

Como se puede observar, los instrumentos de
medida superan el criterio de 0,70 recomendado
(12). Al igual que en otros estudios anteriores (13-
16) se eliminó el ítem 13 de la escala de cinismo
del MBI-GS («Quiero simplemente hacer mi tra-
bajo y no ser molestado»), favoreciendo con ello
la consistencia interna de la escala.

Análisis descriptivo de las variables principales

del estudio

En primer lugar nos ocuparemos de la calidad

del sueño, establecida por medio de uno de sus
marcadores más significativos, la somnolencia
diurna. En la escala ESS hemos obtenido una
media de 7,35 para la muestra total (rango = 0-
23, dt = 4,17), que podemos calificar de ligera
somnolencia diurna. Tomando como referencia
los intervalos de las puntuaciones de la barema-
ción que se ha seguido en este estudio (6), en-
contramos la siguiente distribución de porcenta-
jes para la muestra total: el 44,4% no presentan
somnolencia diurna, el 46% un nivel ligero, el
8,8% moderado y el 0,8% grave.

De las variables sociodemográficas tomamos
en consideración la edad. El intervalo de edad que
presenta una mayor proporción de puntuaciones
dentro de los parámetros «problemáticos» (lige-
ra, moderada y grave) se sitúa entre los 30 y los
50 años. En este intervalo el 37% son sujetos ca-
lificados de ligera somnolencia diurna, el 7,2% de
moderada y el 0,8% de grave. En cuanto a las va-
riables del puesto de trabajo, considerando el ti-
po de turno y el turno durante la semana, obtuvi-
mos los resultados que aparecen en la Tabla II.

Podemos observar los porcentajes de la mues-
tra total en estas dos variables respecto de la es-

TABLA I.  Consistencia interna

(alpha de Cronbach) de las escalas

del estudio (N = 252)

N.° de

Escala Dimensiones Media DT ítems αα

Epworth Somnolencia 7,35 4,17 08 0,78
diurna

MBI-GS Agotamiento 1,76 1,22 05 0,90
emocional
Cinismo 1,40 1,28 04 0,85
Eficacia 4,42 1,11 06 0,82
profesional

GHQ-28 Síntomas 1,03 1,65 07 0,80
somáticos
Ansiedad/ 1,14 1,84 07 0,85
insomnio
Disfunción social 0,78 1,44 07 0,78
Depresión 0,26 0,79 07 0,70

Total 3,20 4,80 28 0,83

TABLA II.  Somnolencia diurna y tipo de turno y turno durante la semana

Tipo de turno Turno durante la semana

Fijo Rotatorio Alterno Mañana Tarde Noche 24 h. (*) Otros (**)

Sin somnolencia 30,6% 19,1% 4,8% 22%,0 13,5% 15%,0 0,4% 3%,0
Ligera 29%,0 12,7% 4,4% 26%,0 10%,0 15,5% 1,2% 3,5%
Moderada 05,5% 12,4% 0,8% 05,5% 11,2% 01,2% — 0,8%
Grave 00,8% — — 00,8% — — — —

Total (100%) 65,9% 24,2% 9,9% 54,4% 24,6% 11,9% 1,6% 7,5%

(*) Servicio 24 horas. Policías destinados a cubrir un servicio durante 24 horas ininterrumpido
(**)  Diferentes turnos durante la semana (M-T-N).



cala ESS. En el tipo de turno, el turno fijo es el que
presenta una mayor incidencia de problemas de
sueño. En cuanto al turno durante la semana,
aquellos que están de mañana son los que tam-
bién presentan mayores problemas de sueño ca-
lificados de moderado y grave.

Por otra parte, considerando los días de traba-
jo continuo, un 54% de los sujetos que trabajan
diez días seguidos con dos de descanso presen-
tan mayores problemas de somnolencia que el
resto.

Con respecto a los hábitos cotidianos, el 28%
suele tomar tres o más tazas de café al día. De és-
tos, el 46% presenta una ligera somnolencia diur-
na, el 16,2% moderada y el 0,8% grave.

Atendiendo a la salud física es de destacar que
casi la mitad de los sujetos (48%) que indicaron
tener una baja laboral el año anterior presentaron
ligera somnolencia diurna, un 9,7% moderada y
un 0,8% grave. Según las causas de la baja, entre
quienes han padecido enfermedad común, el 46%
presentan ligera somnolencia y un 9% moderada.
De los que han sufrido accidente laboral, el 55%
presentaban ligera somnolencia, un 10,6% mode-
rada y un 0,4% grave.

En segundo lugar, en cuanto al bienestar psi-

cológico se obtuvo para la muestra total una me-
dia de 3,2 (rango = 0-24, dt = 4,8) y para cada una
de las dimensiones las medias siguientes: sínto-
mas somáticos 1,03 (rango = 0-7, dt = 1,65), an-
siedad/insomnio 1,14 (rango = 0-7, dt = 1,84), dis-
función social 0,78 (rango = 0-7, dt = 1,44) y
depresión 0,26 (rango = 0-5, dt = 0,79).

Si tomamos en consideración las puntuacio-
nes totales y las dividimos, de acuerdo con los cri-
terios antes señalados, en «normales» o con «po-
sible problemas psicopatológicos», encontramos
el 82% incluido en la primera categoría y el 18%
en la segunda. Atendiendo al género, el 35% de
mujeres se incluyen en la segunda categoría con
respecto al 15% de la muestra de varones.

En cuanto al tipo de turno es de destacar que
en el turno rotatorio el 30% de los sujetos tienen
problemas respecto a los otros tipos de turnos.
Respecto al turno durante la semana es en el
turno de noche donde aparece una mayor inci-
dencia (33%) de calificados como problemáticos.

Por último, en lo concierniente a las bajas la-
borales, el 22% de los que tuvieron alguna baja
laboral en el año anterior son considerados como
«problemáticos». Atendiendo a las causas de la
baja, de la muestra de sujetos que alega enfer-
medad, el 17% es considerado como «problemá-
tico», mientras que de los que alegan accidente
laboral se incluye en esta misma categoría el
21%.

En cuanto al burnout se estableció el punto de
corte para esta muestra concreta en cada una de
las dimensiones. Al obtener un número muy es-
caso de sujetos en el intervalo extremo, agrupa-
mos estos casos con los de puntuación muy al-
to/bajo (según la dimensión), quedando tres
grupos definidos: normal, alto y muy alto para las
dimensiones de agotamiento emocional y de ci-
nismo, y normal, bajo y muy bajo para la de efi-
cacia profesional. En la Tabla III se muestran los
estadísticos descriptivos, puntos de corte y por-
centaje de sujetos en los diferentes grupos.

Para cada dimensión de la escala se han obte-
nido las siguientes medias: agotamiento emocio-
nal 1,76 (rango = 0-6, dt = 1,22), cinismo 1,40 (ran-
go = 0-5, dt = 1,27) y eficacia profesional 4,42
(rango = 0-6, dt = 1,11). Atendiendo a cada una de
las dimensiones, el 10% presentan puntuaciones
calificadas de altas y el 6% de muy altas en ago-
tamiento emocional. En cuanto a la dimensión de
cinismo aparece un 16% calificado como alto y un
7% como muy alto. En eficacia profesional fue ba-
ja en el 12% de la muestra y muy baja en el 3%.

En la dimensión de agotamiento emocional es
donde aparecen los resultados más significativos
relacionados con las variables sociolaborales. Con
respecto a la edad, los sujetos mayores de 50 no
presentan agotamiento emocional. Por otro lado,
un 18% de las mujeres presentan agotamiento
emocional y un 15% muy alto. En esta variable,
los resultados obtenidos por los varones son mu-
cho más bajos, siendo estos porcentajes de 8,5%
y 5% respectivamente. En lo referente al turno du-
rante la semana, un 23% de los del turno de no-
che presentan puntuaciones altas y un 10% muy
altas.
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TABLA III.  Estadísticos descriptivos y puntos

de corte de las puntuaciones

Agotamiento Eficacia

emocional Cinismo profesional

N 252 252 252
Media 1,761 1,39 4,419
Desv. tip. 1,218 1,276 1,113
Punto de corte 2,981 2,661 3,307

Muy bajo — — 12,8%
Bajo 11,5% 09,4% 12,3%
Normal 75%1, 61,6% 67,6%
Alto 08,7% 13,8% 17,1%
Muy alto 04,9% 15,2% —
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Con respecto a la dimensión de cinismo los re-
sultados más significativos se obtuvieron en el
turno de noche donde el 33% de los sujetos pun-
túan en el intervalo alto y, considerando el moti-
vo de baja, el 27% de quienes alegaron accidente
laboral obtuvieron puntuaciones altas y el 2%
muy altas.

Por último, en la dimensión de eficacia profe-
sional destacan las puntuaciones de los sujetos
que responden como baja laboral fatiga, donde
un 30% puntúan en el intervalo baja y un 10% en
el de muy baja eficacia profesional.

A continuación presentamos los resultados ob-
tenidos en el análisis de correlaciones entre las
puntuaciones totales y la intercorrelaciones de ca-
da una de las dimensiones de las variables prin-
cipales del estudio (Tabla IV).

Los resultados obtenidos nos indican que la
calidad de sueño se relaciona significativamente
con el burnout y el bienestar psicológico, de for-
ma que los sujetos con más problemas de sueño
presentan menor bienestar y un mayor burnout.
Por otro lado, también aparece relación significa-
tiva entre burnout y bienestar psicológico, de mo-
do que quienes tienen mayor burnout presentan
menor bienestar.

Por último, uno de los objetivos de este traba-
jo era identificar los grupos de riesgo de la mues-
tra estudiada. En este sentido, encontramos un
21% de los sujetos calificado como «de riesgo» de
padecer problemas de sueño según los criterios
indicados en la escala de somnolencia de Ep-
worth. Además, los resultados mostraron que es-

tos sujetos presentaban un mayor burnout y un
menor bienestar.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos nos indican que es-
ta muestra presenta una ligera tendencia general
a padecer somnolencia diurna. En este sentido,
encontramos en la bibliografía sobre el tema que
en numerosos estudios aparece una estrecha re-
lación entre los turnos de trabajo y la calidad del
sueño (17-19).

Por ejemplo, algunos trabajos muestran que
son los sujetos del turno de noche los que presen-
tan una mayor incidencia de trastornos del sueño;
sin embargo, en nuestro estudio, y en contra de
lo que podríamos esperar, no encontramos esta
relación, son los agentes que trabajan en el turno
de mañana los que han presentado una mayor in-
cidencia de problemas de sueño, con un 32%.
Con relación a este resultado, algunos estudios
(20, 21) indican que el principal efecto subjetivo
de las personas en este tipo de turno es la dificul-
tad para el despertar, que no se realiza de forma
espontánea, creando un sentimiento de falta de
descanso tras el sueño. Esto, junto al meno tiem-
po de sueño (entre cuatro y seis horas) hacen del
turno de mañana el menos deseado de los tres.
Es decir, ambos aspectos, despertar temprano
(entre las 4:30 y las 5:30 de la mañana) y la menor
duración del sueño incrementan la somnolencia

TABLA IV.  Correlaciones entre las principales variables del estudio

ESS MBI-GS GHQ-28

AE C EP SS A/I DS D Total

ESS 1 0,42** 0,27** –0,14*^ 0,23** 0,27** –0,29** 0,13* –0,29**

AE 1 0,67** –0,32** 0,51** 0,56** –0,50** –0,42** –0,61**
C 1 –0,39** 0,31** 0,32** –0,36** –0,35** –0,40**

MBI-GS
EP 1 –0,20**––0,14* –0,31** –0,26** –0,26**

SS 1 0,69** –0,58** –0,45** –0,85**
A/I 1 –0,64** –0,51** –0,89**

GHQ-28 DS 1 –0,57** –0,84**
D 1 –0,68**
Total 1

* p < 0,05, ** p < 0,01
Las dimensiones del MBI-GS: agotamiento emocional (AE), cinismo (C) y eficacia profesional (EP).
Las dimensiones del GHQ-28: síntomas somáticos (SS), ansiedad/insomnio (A/I), disfunción social (DS) y depresión (D).



durante el resto del día. Esta somnolencia lleva a
dormir la siesta a casi un tercio de los agentes,
con una duración que suele superar los 30 minu-
tos, aunque es recomendable no sobrepasar los
15 minutos al producirse un posible aumento de
la latencia de inicio del sueño por la noche (17, 22,
23).

Otra de las variables que nos informa sobre la
calidad del sueño son los hábitos de salud dia-
rios. En nuestro estudio encontramos como más
relevante el consumo de café diario. Con relación
a este tema, en la bibliografía aparece que la ca-
feína es un estimulante del SNC, que una taza de
café contiene entre 100 y 200 mg de cafeína, y
que su efecto varía en función de la dosis: una ta-
za de café tiene un impacto mínimo, con tres o
más de tres al día puede conllevar alteraciones
significativas del sueño, esto se traduce, normal-
mente, en una inhibición del inicio del sueño (24).
En nuestra muestra, un 28% toma diariamente
tres o más de tres tazas de café. De estos sujetos
el 46% presenta ligera somnolencia diurna, un
16,6% moderada y un 0,4 grave. Por lo tanto, po-
demos concluir que el «consumo excesivo de ca-
fé diario» puede dar lugar a problemas de sueño
en esta muestra.

Como hemos indicado, aparece una relación
estadísticamente significativa entre somnolencia,
bienestar y burnout. No obstante, quedaría por ve-
rificar la dirección de la relación causal entre ellas.
Por ejemplo, en relación con el bienestar cabría
preguntarse si una mayor somnolencia es indica-
tivo de menor bienestar o, por el contrario, si el
menor bienestar implica una mayor somnolencia.
De igual modo, los sujetos que padecen un alto
burnout también presentan mayor somnolencia
diurna.

En cuanto a la relación entre somnolencia y
bienestar encontramos la mayor relación en la di-
mensión «disfunción social» entendida como «la
agilidad para desarrollar el trabajo, la posibilidad
de organizarse un horario ordenado, capacidad
para tomar decisiones, etc.». Según esto sería re-
comendable considerar la posibilidad de organi-
zación de horarios de trabajo teniendo en cuenta
las necesidades de los trabajadores.

Por otro lado, de la relación entre somnolen-
cia y burnout destacamos que la dimensión de
agotamiento emocional es la que presenta una
correlación mayor, particularmente en aquellos
que están en relación directa con personas, como
es el caso de la muestra estudiada, donde existen
con frecuencia fuertes implicaciones emocionales.

Como en otros estudios (25), se confirma la re-
lación entre bienestar y burnout (principalmente
en la dimensión de agotamiento emocional).

Estos resultados van en la línea de los encontra-
dos en otros estudios (26), en el sentido de que
suelen ir asociados principalmente a síntomas psi-
copatológicos (v.g. ansiedad/insomnio y depre-
sión). Además de las posibles medidas organiza-
cionales sería recomendable incidir en un estudio
individualizado de los trabajadores con este tipo
de problemas.

Además de las relaciones entre las variables
anteriores, y al igual que en otros estudios (27), se
ha encontrado que los horarios irregulares o a tur-
nos afectan a la salud (malestar general) de los
trabajadores, cuando trabajan con un horario de
jornada partida. Por ejemplo, los turnos excesiva-
mente largos y con pocos días de recuperación
producen fatiga y cansancio acumulado, que a lar-
go plazo repercuten en un peor rendimiento ge-
neral, mayor somnolencia y un aumento en la ac-
cidentalidad laboral (23, 28, 29). En la muestra
estudiada encontramos una gran diversidad en
los tipos de turno en el sentido de que cada poli-
cía local tiene un criterio diferente a la hora de or-
ganizar los días de trabajo y descanso continua-
dos. El turno en el que se ha encontrado una
mayor problemática es el correspondiente a diez
días de trabajo continuado por dos días de des-
canso. Según lo anterior, sería recomendable di-
señar un adecuado sistema de días de descanso
continuo en la medida de lo posible.

Por último, otro dato destacable es la inciden-
cia de bajas laborales, de modo similar a los en-
contrados en otros estudios con profesionales de
la seguridad ciudadana con horarios de trabajo
irregulares (30). En nuestro caso, el 68% presentó
algún tipo de baja en el último año. Esto confirma
lo que señala la OIT (31): que los sujetos a turnos
de trabajo y trabajo nocturno tienen un número
mayor de bajas laborales que los sujetos con tur-
nos estándares. Estos resultados sólo son com-
parables a los sujetos que trabajan en el sector de
la construcción.

En este sentido, no podemos ignorar las obli-
gaciones de los responsables de las organizacio-
nes respecto a la prevención de riesgos labora-
les.

En la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales (32), en el artículo 15 dice lo siguiente:
d) adaptar el trabajo a la persona, en particular en
lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo, así como a la elección de los equipos y
los métodos de trabajo y de producción, con mi-
ras, en particular, a atenuar el trabajo monótono
y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en
la salud; g) planificar la prevención, buscando un
conjunto coherente que integre en ella la técnica,
la organización del trabajo, las condiciones de tra-
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bajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.

Para finalizar, considerando el necesario cum-
plimiento de la citada ley, indicamos una propues-
ta de intervención sobre el problema del tiempo
de trabajo en las organizaciones. Centrándonos
en la prevención primaria, algunas de las consi-
deraciones que podríamos realizar son las si-
guientes:

1.  Establecer los turnos de trabajo intentando
respetar el ciclo del sueño/vigilia. Por ejemplo, evi-
tando que el turno de mañana empiece demasia-
do temprano.

2.  Facilitar a los trabajadores a turnos la posi-
bilidad de comer de forma equilibrada, ingerir ali-
mentos calientes y disponer del tiempo suficien-
te para realizar las comidas.

3.  Permitir a los trabajadores la elección de los
turnos de trabajo. El establecimiento de los turnos
será discutido por los interesados con el fin de
que puedan decidir de acuerdo con sus propias
necesidades individuales.

4.  En la medida de lo posible, los turnos de
noche y de tarde nunca serán más largos que los
de mañana, sino que preferiblemente serán más
cortos.

5.  Es preferible realizar ciclos cortos en cada
turno (inferior a una semana), así no se producen
alteraciones importantes en los ritmos circadianos.

6.  Es aconsejable aumentar el número de pe-
ríodos en los que se puede dormir de noche.

7.  Se debe disminuir el número de años de
trabajo nocturno continuado en función de la
edad u otros factores que puedan afectar a la sa-
lud (la OIT recomienda que a partir de los 40 años
el trabajo nocturno continuado sea voluntario).

8.  En la medida de lo posible, se debe reducir
o evitar una carga de trabajo elevada (v.g. tareas
que supongan una elevada atención entre las tres
y las seis horas), en el turno de noche. Entre di-
chas horas, la capacidad de atención y la toma de
decisiones es más reducida.

9.  Dar a conocer con antelación el calendario
con la organización de los turnos (cuadrante), de
modo que exista la posibilidad de planificar acti-
vidades extralaborales y se favorezcan las rela-
ciones sociales.

10.  Establecer un sistema de prevención y vi-
gilancia médica que detecte los problemas de
adaptación.

11.  Es recomendable mantener los mismos
trabajadores en cada turno, de manera que se fa-
ciliten las relaciones estables.

Además de las recomendaciones sobre la or-
ganización de los turnos, individualmente es útil

tener en cuenta la siguiente recomendación. Para
manejar el sueño es preciso desarrollar estrate-
gias individuales, consiguiendo el apoyo familiar
y de amigos, elegir espacios oscuros y silenciosos
para dormir, mantener un horario regular de co-
midas, evitar tomar comidas pesadas antes de
acostarse, evitar tomar cafeína, estimulantes y al-
cohol en general dos o tres horas antes de acos-
tarse, y hacer ejercicio regularmente.

La intervención individualizada de trabajado-
res con posibles problemas de sueño seguirá el
siguiente esquema:

1.  Una vez identificada la muestra de los suje-
tos con posibles problemas de sueño (aquellos ca-
lificads como «de riesgo» según el ESS), se les in-

forma acerca de la posibilidad de ponerse en
contacto con el equipo de investigación con el fin
de realizar una intervención individual más espe-
cífica.

2.  Aquellos sujetos que voluntariamente acu-
dan a este tipo de intervención se les realizará una
valoración clínica donde se elaborará una histo-
ria clínica, una valoración psicológica y se esta-
blecerá una línea de base mediante un «diario de
sueño».

3.  Posteriormente, si procede, se iniciará un
tratamiento cognitivo/conductual (control de es-
tímulos, técnicas de relajación, higiene del sueño,
detención del pensamiento, etc.). Si los resultados
lo aconsejan y dependiendo de ellos se les prac-
ticará una polisomnografía o un test de latencia

múltiple del sueño.
4.  En todos los casos se realizará un segui-

miento durante un período no inferior a tres me-
ses.

5.  Elaboración de un informe.
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