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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el grado de fatiga laboral en el ámbito de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en trabajadores de construcción civil.  

Métodos: La muestra estuvo constituida por cuarenta trabajadores, 

pertenecientes a la sede de la Estación 17 de la Línea del Metro de 

Lima.  Se aplicó el Inventario Sueco de Fatiga Ocupacional – 

Modificación de la Versión Española (SOFI-SM) para determinar el 

grado de fatiga laboral durante la actividad de conformación de losas 

de concreto.  Se tabularon los datos de la encuesta por medio del 

software SPSS, se realizó un análisis estadístico descriptivo para la 

carga física, carga mental, carga psíquica, y fatiga laboral. Luego se 

aplicaron percentiles para clasificarlos en nivel bajo, medio y alto. 

Resultados: Del análisis se obtuvo un alfa Cronbach de 0.858, una 

media de 53.8 y una desviación estándar de 20.39.  El mayor 

porcentaje de los evaluados se ubica en un nivel medio en cada una de 

los subdimensiones, seguido del nivel bajo.  La falta de energía 

(47.5%), cansancio físico (50%), disconfort físico (47.5%) y falta de 

motivación (50%). Mientras que la somnolencia (42.5%) e irritabilidad 

(37.5%) se encuentran en nivel bajo. 

Conclusión: El nivel de fatiga en trabajadores de construcción de obra 

civil es de medio a bajo; por lo que es necesario implementar 

descansos reconfortantes y/o pausas activas durante la jornada de 



trabajo como medida de control inmediata y realizar programas 

anuales para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. 

Palabras clave: construcción, fatiga laboral, carga física, carga 

mental, carga psíquica. 

ABSTRACT 

Objective: To determine the degree of occupational fatigue in the field 

of Occupational Health and Safety in civil construction workers. 

Methods: The sample consisted of forty workers, belonging to the 

headquarters of Station 17 of the Lima Metro Line. The Swedish 

Occupational Fatigue Inventory - Modification of the Spanish Version 

(SOFI-SM) was applied to determine the degree of occupational fatigue 

during the activity of shaping concrete slabs. The survey data were 

tabulated by means of the SPSS software, a descriptive statistical 

analysis was carried out for physical load, mental load, mental load, 

and work fatigue. Then percentiles were applied to classify them in low, 

medium and high level. 

Results: The analysis obtained a Cronbach's alpha of 0.858, a mean 

of 53.8 and a standard deviation of 20.39. The highest percentage of 

those evaluated is located at a medium level in each of the 

subdimensions, followed by the low level. Lack of energy (47.5%), 

physical fatigue (50%), physical discomfort (47.5%) and lack of 

motivation (50%). While drowsiness (42.5%) and irritability (37.5%) 

are at a low level. 



Conclusion: The level of fatigue in civil engineering construction 

workers is medium to low; Therefore, it is necessary to implement 

comforting breaks and / or active breaks during the work day as an 

immediate control measure and to carry out annual programs to 

improve the safety and health of workers. 

Keywords: construction, work fatigue, physical load, mental load, 

psychic load. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

El sector de la construcción es una de las actividades económicas más 

importantes de los países. A lo largo de los años ha sido una unidad 

de medición del bienestar económico nacional; es un gran generador 

de empleo y tiene una importante inversión privada y pública (1). 

Sin embargo, el sector de la construcción es una las industrias más 

peligrosas y mortíferas debido a la alta demanda de accidentes de 

trabajo (2). En el Perú, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo en el año 2019 se notificaron 35 036  accidentes de trabajo 

mortales y no mortales, ocupando el sector construcción una totalidad 

de 4 066 lo que representa 11,6 %  (3). 

Así mismo de acuerdo con el Sistema de Información para el Registro 

Único de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales (SAT) 

a lo que va del año en el mes de enero de 2021 a nivel nacional se han 

registrado 2400 notificaciones; en Lima Metropolitana se registraron 1 

802 notificaciones lo que representa el 75,9% respecto al número de 

notificaciones a nivel nacional (4). 

Varias décadas de investigación en seguridad de la construcción han 

revelado que los factores organizativos y/o humanos, en lugar de los 

fallos técnicos, son las principales causas de accidentes, esto hace 

imperativo centrarse en el aspecto humano de la causalidad de los 

accidentes (5). La fatiga es un desencadenante significativo de errores 

humanos que juega un papel importante en un ambiente laboral (6).                        

https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml


La fatiga laboral es el desgaste físico y mental que sufre el trabajador, 

producto de un consumo de energía y oxigeno superior al normal, 

provocado por el desarrollo de una tarea o labor y que puede conducir 

a una reducción temporal de la capacidad para trabajar dejando a la 

persona sin motivación (7). 

Los trabajadores de la construcción civil (operario, oficial y peón), 

quienes realizan libremente y de manera directa una labor de 

construcción de edificaciones e infraestructuras (8), están inclinados a 

la fatiga debido a la naturaleza física del trabajo, cargas de trabajo 

pesadas, posturas de trabajo incómodas, condiciones climáticas 

variables y horarios de trabajo extendidos (9). 

Se podría deducir que una persona fatigada tiende a obrar 

monótonamente, pone menos atención en la tarea y se confía más, por 

tanto, eleva la probabilidad de que ocurra un accidente laboral (10). 

Basándose en lo expuesto el objetivo fue determinar el grado la fatiga 

laboral en el ámbito de seguridad y Salud en el Trabajo en trabajadores 

de construcción civil de la empresa Belsan Eseico Consorciados 

pertenecientes al Proyecto de la Línea de Metro de Lima – 2021. 

METODOLOGIA 

La presente investigación fue de diseño no experimental- cuantitativo 

descriptivo de corte transversal (11). 



La empresa Belsan Eseico Consorciados se dedica a la construcción de 

obras civiles y arquitectura de estaciones subterráneas perteneciente 

al proyecto de la Línea del Metro de Lima.  

La evaluación de fatiga laboral del presente estudio se realizó a través 

del Inventario Sueco de Fatiga Ocupacional – Modificación de la versión 

española (SOFI-SM), a 40 obreros expuestos a condiciones de trabajo 

con riesgo de fatiga durante la ejecución de la conformación de losas 

de concreto en la Estación 17 ubicado en Avenida Nicolás Ayllón 15004 

– Cercado de Lima- Lima-Perú. 

Este cuestionario se ajustó acorde a los tecnicismos del lenguaje 

español usados en Perú, para dar mayor claridad a las preguntas y de 

esta forma obtener mejores resultados.   

Para la validación del cuestionario se usó el índice de Alfa Cronbach. 

La información fue procesada por el software SPSS Ver. 22, el cual 

permitió realizar medida de estadística descriptiva univariante (medida 

de tendencia central, medida de dispersión, medida de asimetría o 

forma, medida de posición). 

La muestra estuvo compuesta por obreros distribuidos en el orden 

proporcional de 25 operarios, 11 oficiales y 4 peones. 

En la Tabla 1 se presentan los datos de los participantes, la edad 

promedio fluctúa entre los 31 a 40 años, más del 50% cumplen la 

función de operario. La gran mayoría cuenta entre 1 a 5 años de 

experiencia laboral.   



Tabla 1 

Datos descriptivos de los participantes. 

Variables  F % 

Edad 20-30 años 10 25 

 31-40 años 18 45 

 41-50 años 10 25 

 51 a más años 2 5 

Puesto Oficial 11 27.5 

 Operario 25 62.5 

 Peón 4 10 

Experiencia 1-5 años 18 45 

 6-10 años 12 30 

 10-15 años 7 17.5 

 16-20 años 3 7.5 

Nota: f = Frecuencia, total = 40 

  

RESULTADOS 

Se realizó el análisis de confiabilidad del instrumento empleado, 

presentados en la Tabla 2, reportándose un valor aceptable en la 

puntuación total (.858), asimismo se presentan los valores del 

coeficiente para cada una de las dimensiones, las puntuaciones indican 

valores aceptables de confiabilidad. 



Tabla 2 

Coeficientes de confiabilidad de las dimensiones de la Escala de fatiga 

laboral. 

Dimensión Ítems α 

Carga física 6 .822 

Carga mental 6 .541 

Carga psíquica 6 .862 

Fatiga laboral (prueba 

total) 

18 .858 

Nota: α = Alfa de Cronbach 

 

Cabe señalar que cada dimensión evaluada contiene subdimensiones 

clasificados de la siguiente manera: carga física (cansancio físico y 

disconfort físico), carga mental (falta de energía y falta de motivación) 

y carga psíquica (somnolencia e irritabilidad.  

En la tabla 3 se presentan los valores de tendencia central y dispersión 

para cada una de las dimensiones del cuestionario empleado. 

Observándose que los valores de la asimetría y la curtosis se 

encuentran dentro de los valores de +/- 1.5, a excepción de la 

dimensión carga psíquica.  

Tabla 3 

Análisis descriptivo de las dimensiones de la Escala de fatiga laboral. 

Dimensión M DE g1 g2 

Carga física 24.28 10.054 -.505 .539 



Carga mental 22.40 7.669 .060 .294 

Carga psíquica 7.25 7.178 1.430 1.619 

Fatiga laboral 

(prueba total) 

53.80 20.388 .195 .996 

Nota: M = Media, DE = Desviación estándar, g1 = Asimetría, g2 = 

Curtosis 

 

 

En la tabla 4 se observan las puntuaciones totales de cada ítem de los 

subdimensiones. Obteniendo como porcentaje alto al ítem de respirar 

con dificultad (57.5%), seguido de persona con calor (55.5%), ambos 

pertenecen a la sub dimensión de cansancio físico. 

Tabla 4 

Puntuaciones totales de subdimensiones e ítems 

Dimensión Subdimensión- 

Ítems 
Puntuaciones   % 

 Cansancio físico   

 Respirando con 

dificultad 
230 57.5 

 Palpitaciones  148 37 

 Con calor 222 55.5 

Carga física    

 Disconfort físico   

 Con las 

articulaciones 

engarrotadas 

130 32.75 

 Entumecimiento  123 30.75 



 Dolorido  113       28.25 

  

Falta de energía 

Agotado 

Exhausto 

Extenuado 

 

17 

8 

10 

 

 

50 

43.75 

40 

Carga mental    

 Falta de 

motivación 
  

 Apático  79 19.75 

 Pasivo  173 43.25 

 Indiferente  107 26.75 

    

 Somnolencia   

 Somnoliento  64 16 

 Durmiéndome  43 10.75 

 Bostezante  40 10 

Carga psíquica    

 Irritabilidad   

 Irritable  62 15.5 

 Enojado  53 13.25 

 Furioso  28 7 

 

Una vez realizado el análisis tendencia central y dispersión, se aplicó 

medida de posición con percentiles en la que se consideró como puntos 

de corte: nivel de fatiga bajo (<25%), nivel medio (25%<x<75%) y 

nivel alto (>75%). 

En la Tabla 5 se observa que el mayor porcentaje de los evaluados se 

ubica en un nivel medio en cada una de los subdimensiones, seguido 

del nivel bajo. Cerca del 50% de los evaluados se encuentran en el 



nivel medio en los subdimensiones falta de energía (47.5%), cansancio 

físico (50%), disconfort físico (47.5%) y falta de motivación (50%). 

Mientras que la somnolencia (42.5%) e irritabilidad (37.5%) se 

encuentran en nivel bajo. 

Tabla 5 

Nivel de fatiga laboral según subdimensiones. 

Subdimensiones 
Bajo Medio Alto 

f % f % f % 

Falta de energía 11 27.5 19 47.5 10 25 

Cansancio físico 10 25 20 50 10 25 

Disconfort físico 11 27.5 19 47.5 10 25 

Falta de 

motivación 

13 32.5 20 50 7 17.5 

Somnolencia 17 42.5 13 32.5 10 25 

Irritabilidad 15 37.5 15 37.5 10 25 

Nota: f = Frecuencia, total = 40 

En la Tabla 6 se observa que la carga física se encuentra ubicado en 

un nivel medio con un 47.5 % de trabajadores y un 25% en un nivel 

alto, así mismo en la carga mental presenta un 57.5% de trabajadores 

en nivel medio y un 25% en un nivel bajo, mientras que la carga 

psíquica el 42.5% de trabajadores se encuentran en nivel medio y un 

32.5% en un nivel bajo. 



Por tanto, el nivel de fatiga laboral en el total de trabajadores es 

predominante con 57.5% en nivel medio, seguido de 25% en nivel bajo 

y finalmente con 17.5 % en un nivel alto. 

Tabla 6 

Nivel de fatiga laboral según dimensiones. 

Dimensión 

Bajo Medio Alto 

f % f % f % 

Carga física 11 27.5 19 47.5 10 25.0 

Carga mental 10 25.0 23 57.5 7 17.5 

Carga psíquica 13 32.5 17 42.5 10 25.0 

Fatiga laboral 

(prueba total) 
10 25.0 23 57.5 7 17.5 

Nota: f = Frecuencia, total = 40 

 

DISCUSION 

Los valores de los índices alfa de Cronbach indica la consistencia 

interna de los datos y la adecuación del tamaño de muestra. Para la 

evaluación de la fatiga laboral se consideraron tres dimensiones carga 

física, mental, psíquica, los cuales están presente en toda actividad, 

aunque en diferente proporción (12), con valores de 0.822, 0.541, 

0.862, respectivamente. Los resultados obtenidos fueron superiores a 

0.75 por lo que son considerados como aceptables con la excepción de 

carga mental que obtuvo un valor de 0.541 considerado como bajo 

(13). Sin embargo, al realizar la prueba total se obtuvo como resultado 



0.858 considerado como meritorio, mostrando un alto nivel de 

consistencia interna de forma global lo que coincide con las 

aplicaciones previas a este cuestionario (14). 

En el presente estudio se encontró en la población de 40 trabajadores 

una prevalencia de fatiga laboral del 57.5% en nivel medio. Coincide 

con los resultados de la evaluación de fatiga laboral en bomberos 

mexicanos, que reportaron valores similares con un nivel de fatiga 

laboral de 64,2 % en un nivel inadecuado de un total de 201 bomberos 

operativos de tres turnos (15). 

Los subdimensiones faltan de energía, cansancio físico, disconfort físico 

y falta de motivación cerca del 50% de los evaluados se encuentran en 

el nivel medio, los cuales pertenecen a la dimensión de fatiga física y 

mental.  

Dentro de los ítems de la sub- dimensión más resaltante de la carga 

física (cansancio físico) se encuentra la dificultad para respirar con una 

puntuación bastante alta (57.5%). Esto debido a que en la actualidad 

el mundo se encuentra en pandemia por COVID-19 con impacto directo 

en el trabajo. El uso continuo de mascarillas, la preocupación por 

contagiarse, las nuevas medidas de control implantadas, así como las 

secuelas en trabajadores que contrajeron dicha enfermedad 

intervienen también en la fatiga laboral (16). Por tal, las enfermedades 

infecciones causadas por bacterias, virus, parásitos y hongos son 

factores biológicos de importancia (17). 



Así mismo el ítem del subdimensión de la carga física (cansancio físico) 

que le sigue con alta puntuación se encuentra la afección por calor 

(55.5%). En un estudio realizado a 12 trabajadores que pertenecen al 

sector de construcción se predijo la fatiga física y mental a través de 

medidas fisiológicas y subjetivas respectivamente. Ninguno de los 

participantes desarrolló signo de fatiga mental durante el estudio, pero 

si desarrolló fatiga física. Los resultados muestran que monitorear los 

cambios en el sistema de termorregulación puede proporcionar 

información más útil para predecir la fatiga física en comparación con 

monitorear la frecuencia cardíaca (18) este estudio se realizó durante 

la manipulación de materiales debido a que es una de las tareas más 

exigentes físicamente en la construcción (19). 

Con respecto a la prevalencia de fatiga mental que también se 

encuentra en nivel medio (57.5 %) y los factores que contribuyen a la 

fatiga incluyen son la falta de motivación y la falta de energía. En el 

estudio realizado por Li (20) indica que las tareas prolongadas y 

monótonas son la causa principal en la disminución de la capacidad de 

detección y/o detecciones erróneas de los peligros de los trabajadores 

que dan como resultado los accidentes laborales. 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores expuestos 

a fatiga ocasionadas por cargas físicas, mentales y psíquicas en una 

obra de construcción, se propone como medida de prevención las 

pausas activas y programas de salud ocupacional para conservar la 



buena salud de los trabajadores durante el desarrollo de sus 

actividades. 

El objetivo de la pausa activa es ofrecer al trabajador un alto grado de 

bienestar en el desarrollo de sus actividades. Es de reconocer que 

aporta grandes niveles de tranquilidad y adecuación al desarrollo de 

las labores, además orienta y corrige los vicios posturales que se 

adoptan durante las tareas laborales, previene enfermedades 

derivadas de hábitos laborales, reduce las tensiones y el dolor 

muscular, y aumenta la predisposición para el trabajo (21). 

 

CONCLUSION 

En este estudio, se tomaron las manifestaciones subjetivas de la fatiga 

de los trabajadores que ejecutan labores de conformación de losa en 

la estación 17 de la Línea del Metro de Lima a través del Inventario 

Sueco de Fatiga Ocupacional - Versión Modificado (SOFI-SM). 

El cuestionario SOFI-SM tiene un nivel de fiabilidad satisfactorio tanto 

en forma global como en cada uno de sus dimensiones. 

El formato del cuestionario es de tamaño reducido y se usan 

expresiones puntuales, pero con términos similares por ello es 

necesario colocar el significado de cada enunciado para evitar 

confusiones. Así mismo el cuestionario es idóneo para cualquier puesto 

de trabajo (productivo o administrativo). 



Al determinar el grado de fatiga laboral se halló que más del 50% de 

los trabajadores presentan un nivel de fatiga laboral, los resultados 

muestran que la carga física y carga mental son predominantes en 

trabajos de construcción debido al elevado consumo energético propio 

de las actividades. Lo que indica que se necesita acción inmediata para 

reducir el riesgo.  

Este estudio será de utilidad para implementar in situ puntos de 

sombras, puntos de hidratación, puntos de desinfección, realizar 

pausas activas; y permitirá reformular el Programa Anual de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (programa de capacitaciones, programa de 

inspecciones, programa de monitoreos ocupacionales, entre otros) de 

manera que disminuya los niveles de fatiga física, mental y psíquica, 

de esta manera mejorar la salud y seguridad de los trabajadores. 
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