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Discusión

AGOTAMIENTO
Tema de Seguridad V6-0399 Salud

Cuando el agotamiento se convierte en un problema durante la jornada laboral, es 
fundamental que los trabajadores tomen medidas para cuidar su salud física, mental y 
emocional, no sólo por su propia seguridad, sino también por la de sus compañeros.
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¿Alguna vez has estado agotado en el trabajo? ¿Qué ha hecho?

Describa algunas formas en que el agotamiento puede convertirse en un riesgo para la seguridad 
en el trabajo.

Signos y síntomas de agotamiento que pueden hacerse evidentes en el trabajo:

• Sentirse cansado, desgastado o con sueño

• Bostezar continuamente

• Dificultar para mantener sus ojos abiertos

• Sentirse exhausto física y mentalmente

• Lapsos de pérdida de memoria o confusión

• Dificultad para concentrarse, deterioro del enfoque

• Tiempos de reacción más lentos

• Aumento de errores de juicio, lógica defectuosa

• Inestabilidad emocional o irritabilidad

Notifique cualquier incidente o incidente cercano relacionado con el agotamiento para 
ayudar a prevenir futuros errores y posibles lesiones.

 El agotamiento es una respuesta biológica normal que puede indicar cambios que 
deben producirse para proporcionar un lugar de trabajo más seguro. 

No trabaje si el agotamiento amenaza su seguridad o la de los demás.

 En cualquier momento, si el agotamiento interfiere en tu capacidad para hacer tu 
trabajo de forma segura, asegúrate de hablar con la dirección para que puedan trabajar 
juntos y encontrar soluciones que mantengan un entorno de trabajo seguro.

Cuando los trabajadores experimentan agotamiento en el trabajo, éste interfiere en su 
capacidad para reaccionar adecuadamente, reduce la productividad y aumenta 
significativamente el riesgo de incidentes laborales.

 Mediante el desarrollo de la resiliencia, la gestión del estrés y el desarrollo de una 
rutina diaria coherente con buenos hábitos de sueño, los trabajadores pueden reducir 
los riesgos asociados al agotamiento.
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