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Las largas y maratonianas jornadas laborales en los servicios de salvamento y socorrismo acuático, acumuladas durante largos períodos de tiempo, son los aspectos
que afectan directamente a la calidad de vida relacionada con la salud provocando
fatiga e insatisfacción laboral. Para evitar esto, además de contar con los recursos
materiales y con el número óptimo de socorristas, es necesario gestionar y diseñar
un sistema de turnos equilibrados en días de trabajo y de descanso, así como ajustar
a los trabajadores el número de horas por jornada. En definitiva, se trata de poner
en marcha un protocolo de rotación en zonas de vigilancia para con ello mitigar el
problema de la fatiga y pérdida de atención. Por ello, este trabajo basado en la experiencia pretende compartir la organización de un sistema de turnos de rotación
(cuatro días de trabajo y dos de descanso), con el objetivo de disminuir la fatiga e
insatisfacción de los empleados. Se trata de un sistema de turnos desarrollado por
distintos grupos de trabajadores en el que a cada grupo se le asigna un determinado número de horas con el fin de completar el total de horas del servicio a prestar,
reduciendo la frecuencia de rotación de los socorristas, planteándolo como sistema
equitativo y proporcional en servicios de salvamento y socorrismo acuático.
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The long and marathon workdays in water rescue and first aid, accumulated over
long periods of time, are the aspects that directly affect the quality of life related to
health causing fatigue and job dissatisfaction. To avoid this, in addition to material
resources and the optimum number of lifeguards, it is necessary to manage and
design a shift system balanced work days and rest as well as adjust workers the
number of hours per day. In short, it is implementing a protocol rotation surveillance zones to thereby mitigate the problem of fatigue and loss of attention. Therefore, this work based on the experience aims to share the organization of a system of
rotation shifts (four working days and two rest), with the aim of reducing fatigue
and dissatisfaction of employees. This is a shift system developed by different groups
of workers in which each group is assigned a certain number of hours in order to
complete the total hours of service to be provided, reducing the frequency of rotation of rescuers, posing it as fair and proportional system in rescue and saving water.
Key Words: Management, Administration, lifeguards, system shifts.
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INTRODUCCIÓN
Los períodos prolongados de tiempo en el trabajo
tienen una repercusión directa sobre la vida diaria, el número de horas trabajadas y su distribución pueden afectar a la calidad de vida, pudiendo
provocar fatiga y pérdida de atención especialmente en servicios de socorrismo acuático. Además de la fatiga como problema habitual y perdida de atención (Palacios, 2009; Pascual, 1997),
según la encuesta nacional sobre las condiciones
de trabajo (Almodóvar et al., 2011), los socorristas están expuestos a las radiaciones ultravioletas
del sol, y éstos forman parte del 16,9 % de trabajadores que realizan la mayor parte de su jornada
laboral a la intemperie.

Por ello, con el fin de evitar y reducir el riesgo de
fatiga, es necesario organizar y diseñar turnos de
trabajo equilibrados y proporcionales (Sanz,
2011). Los autores López et al. (in press) afirman,
para evitar la fatiga es necesario diseñar un protocolo de rotación en las zonas de vigilancia, a
través de un sistema de turnos ajustado al principio de proporcionalidad, el cual plantea ajustar
los turnos similares (días trabajados y días descansados), y por otro lado, dotar de un volumen
de trabajo adecuado a la plantilla (ajuste del número de horas por jornada). Además, contar con
los recursos materiales y con el número óptimo
de socorristas (García, 2003), para organizarlos
de la manera más eficiente posible (Harrell, 2001;
Pelletier y Gilchrist, 2011; Schwebel et al., 2010).
Por el contrario, un mal diseño de sistema de
turnos podría provocar efectos negativos tanto
en los trabajadores como en el servicio (PutzAnderson, 1988).

Se entiende como sistema de turnos, al proceso
multivariado (Asencio y Mas, 2012), desarrollado
por distintos grupos de personas en el que a cada
grupo se le asigna un determinado número de
horas con el fin de completar el total de horas del
servicio a prestar (Espinosa et al., 2002). Tratando de organizar el tiempo de trabajo o jornada
laboral definida por Cobos y Monreal (2005) como “al encuadramiento temporal de la deuda de
actividad a cargo del trabajador”.

De la misma forma el Estatuto de los Trabajadores (RDL, 2015) y la Directiva Europea
(2003/88/CE) lo definen como, “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”. Debiendo estar contemplado dentro del
calendario laboral, que se trata de un documento
que debe contener la jornada de trabajo, duración
de la misma y distribución a lo largo del año.
Podemos encontrar diferentes modelos o tipos de
turnos, siguiendo las indicaciones del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(2011), o el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (2009), describen los siguientes:
• Sistema discontinuo: cuando el servicio se
interrumpe normalmente por la noche y fines
de semana.
• Sistema semi-continuo: la interrupción es
semanal, supone la organización de un sistema de tres turnos (mañana, tarde y noche,
con un descanso los domingos).
• Sistema continuo: el trabajo se realiza de
forma ininterrumpida durante la semana, lo
que supone tres turnos además del nocturno.
• Sistema de rotación o alternancia de dos turnos: consiste en una alternancia entre turnos
de mañana, tarde y noche. Atendiendo a dos
variables, Frecuencia de rotación, consiste en
el cambio del turno semanal, o en intervalos
más largos o más cortos. O la Extensión del
ciclo de rotación, es el período que el trabajador vuelve al puesto de trabajo, y se mide en
días de trabajo y descanso durante las semanas, se trata de sistemas continuos, de frecuencia de rotación y número de equipo.

En definitiva el trabajo a turno se trata de un fenómeno creciente, según lo publicado por Caleras
y Rubio (2009), a través de la página del Instituto
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (INSHT,
2011), afirman que aproximadamente el 50% de
la población activa en el mundo trabajará a turnos en los próximos años. Actualmente según
señala la VI Encuesta Nacional de Condiciones de
Trabajo (2011), existe un 22,4% de los trabajadores que realizan sus jornadas a turnos. Ya en
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1989 se calcula en Europa 18 millones de trabajadores que realizaban su jornada a turnos, siendo el 18% en el sector servicios (Corlett, Quéinnec y Paoli, 1989; INSHT, 2011).

metros), la más orientada al norte, caracterizada
por sus dos espigones en su lateral, comienza
justo en las Puertas de Tierra hasta el comienzo
de la Playa de la Victoria.

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
DE TURNOS

Ilustración 1. Ubicación de las playas de Cádiz
(Foto: Delegación de turismo de Cádiz)

Por lo expuesto, este trabajo nace con el objetivo
de compartir la propuesta de organización de un
sistema de turnos de un sistema de turnos de
extensión de ciclo de rotación, como sistema de
organización interna que evite la acumulación de
largos períodos laborales en servicios de socorrismo en playas. Atendiendo a los principios de:
legalidad vigente y proporcionalidad, proponiendo un modelo de “frecuencia de rotación y número
de equipos” en el servicio de socorristas de playa
de la ciudad de Cádiz.

Descripción del entorno
La ciudad de Cádiz cuenta con una extensión de
casi siete kilómetros de playas (Foto 1) de arenas
blanca repartidos en: Playa de la Victoria (2.500
metros) situada en el oeste del istmo. Playa de
Cortadura (3.900 metros) situada al sur junto la
salida de la ciudad dirección a San Fernando, va
desde la residencia de cortadura hasta la instalación militar de Torregorda.

Playa de la Caleta (450 metros) cuenta con una
anchura de 50 metros situada en el centro urbano
de la ciudad. Playa de Santa María Del Mar (370
Tabla 1.
Resumen del servicio de salvamento y socorrismo
Tipo
Pretemporada
Baja
Media
Alta
Media
Baja

Período
16/3 al 30/5
1/6 al 15/6
16/6 al 30/6
1/7 al 31/8
1/9 al 15/9
15/9 al 30/9

Nº días
92
15
15
62
15
15

Zona

0y1
0,1,2,3
0,1,2,3,4,5,6
0,1,2,3,4,5,6,7
0,1,2,3,4,5,6
0,4,6,7

Nº zona
2
4
7
8
7
4

Descripción del servicio de salvamento y socorrismo acuático (SSSA)
A continuación podemos observar en la Tabla 1 el
resumen del SSSA de las playas de Cádiz, se desarrolló durante 214 días con un total de 26.742
horas por cubrir, dando comienzo el 16 de Marzo
y finalizando el 30 de Septiembre. Los períodos
están establecidos en cuatro tipos (pretemporada, baja, media y alta), y están relacionados con el
número de horas por jornada, las zonas de vigilancia y número de equipos y trabajadores.

Horario
12:00 a 18:00
12:00 a 20:00
11:00 a 20:00
11:00 a 21:00
11:00 a 20:00
12:00 a 20:00

Horas/Jor
6
8
9
10
9
8

Nº( S.O)
6
12
21
24
21
12

Nº(S.D)
3
6
9
12
9
6

Total horas
3312
1440
2835
14880
2835
1440

Nota: Propuesta realizada sobre el calendario de 2008; TIPO: denominación de la temporada; Períodos: fechas por día y mes (16/3); Días:
número de jornadas del período; Zona: localización en la playa (zona 1: Playa de la Caleta); Nº zona: enumera las zonas que trabajan a la misma vez; Horario: recoge el horario y total de la jornada; Horas/Jor: enumera las horas por jornada; Nº(S.O): número de socorristas en operativo,
trabajando a la misma vez; Nº(S.D): número de socorristas que permanecen en descanso. Total horas: las horas totales a de servicio a cubrir,
resulta del total de días por las horas jornada y por el número de socorristas.
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A lo largo de las cuatro playas el servicio se divide
en ocho zonas (Z), son fácil de distinguir ya que
cada uno cuenta con una torre, repartidas de la
siguiente forma: Playa de la Victoria, Z-0 (Central), Z-4 (Isecotel) y Z-5 (Delfines). Playa de Cortadura, Z-3 (Cortadura), Z-6 (El Chato) y Z-7
(Santibáñez). Playa Santa Mª del Mar, Z-2 (Santa
Mª del Mar) y Playa de la caleta, Z-1 (La Caleta).

Cada Z está compuesto por un Equipo (EQ): un
Socorrista (S), un Socorrista Vigía (SV) y un Patrón de Embarcación (PE). Además, en algunas Z
existe la figura del socorrista acuático encargado
de las sillas anfibias para discapacitados y personal de coordinación. Las funciones de cada puesto
se basan en:
• Socorristas vigías: situados en la torre, son los
responsables realizar la puesta en marcha de
la torre, señalizar las condiciones para el baño a través de la colocación de banderas y solamente realizan vigilancia de la zona asignada sin tener que hacer rescates.
• Patrón de embarcaciones: situados alrededor
de la embarcación junto a otro socorrista en
la orilla del mar (no estarán a más de cien
metros de la torre), son los responsables de la
embarcación de la zona. También se encargan
de registrar las incidencias producidas en la
jornada en la zona de trabajo, así como en los
botiquines.
• Socorrista acuático: es el responsable de socorrer y auxiliar a primera instancia a los
usuarios. Durante el servicio debe estar localizado junto al patrón de embarcaciones.
• Coordinador del servicio: Responsable en la
playa, tendrá capacidad de decisión y mando
sobre el personal. Deberá siempre como mínimo un coordinador en el transcurso del
servicio.
Variables a tener encuentra en el sistema de
turnos

Para la una correcta planificación y organización
del sistema de turnos de extensión del ciclo de
rotación en el SSSA, es necesario conocer las variables que puedan afectar directamente al servicio como: legislación, tipo de trabajadores, así
como de frecuencia de rotación y número de
equipo.

En primer lugar, definimos a los socorristas tal
como indica el artículo 40 del II Convenio Estatal
de Instalaciones Deportivas y Gimnasios (BOE,
2006; BOE, 2014), como: “…aquellos trabajadores
que ejercen tareas consistentes en la ejecución de
operaciones que, aunque se realicen bajo instrucciones precisas, requieren conocimientos profesionales o aptitudes prácticas. Realizan trabajos consistentes en le ejecución de tareas concretas dentro
de una actividad más amplia de formación…”. Están clasificados dentro del grupo 4, con los profesionales siguientes: “masajista, oficial de 2ª de
mantenimiento de instalaciones, oficial administrativo 2ª, recepcionista, taquillero, socorrista,
monitores de actividades físico-deportivas, dependiente tienda propia dentro de las instalaciones
deportivas, encargado de limpieza...”.
En segundo lugar con el objetivo concretar la
frecuencia de rotación y el número de equipos, es
necesario conocer y describir los siguientes supuestos relacionados con la jornada laboral contemplados en el artículo 26 del convenio colectivo:
• Jornada anual efectiva: se estableció una jornada anual total de 1776 horas hasta el año
2013, 1760 y 1752 para el año 2014 y 2015
respectivamente.
• Jornada irregular: se puede organizar el calendario laboral o turnos de manera irregular,
en la modalidad de jornada partida o continuada de lunes a domingo.
• Distribución de descansos y horas semanales:
el número de horas totales no podrá superar
las 45 horas semanales (artículo 26 convenio
colectivo). Entre jornadas de trabajo debe
existir un intervalo de 12 horas, con un descanso de dos días a la semana y la jornada
máxima de 9 horas (se puede realizar jornadas superiores a 9 horas, siempre y cuando
no se supere el total de horas anuales, según
el principio de jornada irregular).
Pero, ¿cómo empezamos a elaborar el sistema de
turnos? Conocidas las variables legislativas a tener encuentra, ahora se trata de encuadrar el
sistema de turnos horas-trabajadores.
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Tabla 2.
Sistema de turnos planteado para los EQ 1,2,3 y 4,5,6 en el Servicio de Salvamento y Socorrismo Acuático

Nota: Día: número de día del servicio (total de 214 días para EQ 1,2 y 3); Fecha: en orden cronológico; (Z-1) Z: zona; -1: día de
trabajo; L1: día de descanso y el numero indica el día de descanso disfrutado al mes.
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La organización del sistema turnos se establece
por períodos de la temporada (Tabla 2) para: 1º
sistema de turno EQ 1-2-3, comienza en pretemporada (16 de Marzo) hasta final de temporada
baja (30 de Septiembre); 2º sistema de turno EQ
4-5-6, temporada baja (1 de Junio) hasta final de
temporada baja (30 de Septiembre).

Y tabla 3 para: 3º sistema de turno EQ 7-8-9, temporada media (15 de Junio) hasta la temporada
Media (15 de Septiembre); 4º sistema de turno EQ
10-11-12, temporada media (15 de Junio) hasta
temporada alta (30 de Agosto).

Tabla 3.
Sistema de turnos planteado para los EQ 7,8 ,9; 10,11 y 12 en el Servicio de Salvamento y Socorrismo Acuático

Nota: Día: número de día del servicio (total máximo de días 77); Fecha: en orden cronológico; (Z-1) Z: zona; -1: día de trabajo;
L1: día de descanso y el numero indica el día de descanso disfrutado al mes.

Como queda descrito en el párrafo anterior, cada
EQ tiene un sistema de turnos diferente relacionado al período de trabajo. Podemos observar de
izquierda a derecha tanto en la Tabla 3 y 4, “Día”:
se trata del número de día prestado (total máximo es de 214 días);“Fecha”: corresponde a la fecha. En las siguiente columnas podemos ver por
EQ, dos tipos de inscripciones: el primer tipo “(Z0)-1” describe la zona de playa (en el ejemplo Z-0

se trata del módulo central) y el número que
acompaña es el día mensual trabajado “-1”. El
segundo tipo y de color gris “L1”, corresponde a
los días de descanso y el número corresponde al
día de descanso mensual (en el ejemplo se trata
del primer día de descanso).
El ciclo de rotación establecido fue de 4x2, (cuatro días trabajados y dos de descanso), estable-
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ciendo un día menos semanal al propuesto por
Sanz (2011), al acortar el ciclo de trabajo semanal
intentamos que disminuya la fatiga del personal,
descansando cada cuatro días. Atendiendo al siguiente ejemplo de pretemporada, la Z-0 (Central) lo realiza EQ-1, la Z-1 (Caleta) el EQ-2, siendo el EQ-3 el que permuta entre Z-0 y Z-1 cubriendo los descansos del EQ-1 y EQ-2. Siguiendo
con el ejemplo de pretemporada en Z 0 y 1 (Tabla
4), con frecuencia 4 días de trabajo y dos días de
descanso, podemos ver como ajustamos las 3.312
horas de pretemporada y descansos a los EQ1-23 de la siguiente forma: EQ-1 y EQ-2 realizan
1.116 horas cada EQ (372 horas por 6 trabajadores) total EQ1 y EQ2: 2.232, y el EQ-3 realizan
1.080 horas (360 horas por 3 trabajadores), siendo de aplicación para toda la temporada.
Tabla 4.
Ajustes de horas EQ 1,2 y 3 en Z 0-1

entre los meses de Marzo a Mayo (103 horas),
debido a jornadas de seis horas. Estas horas son
compensadas posteriormente entre la temporada
media y alta, dado que se alargan las jornadas
pasando a ser 8, 9 y 10 horas en temporada baja,
media y alta respectivamente (en el último caso
se puede superar siempre que no se supere las de
horas anuales).
CONCLUSIÓN
Según la propuesta mostrada de organización de
un sistema de turnos de extensión de ciclo de
rotación, cuatro días de trabajo y dos de descanso, hace que la frecuencia de rotación se acumule
en períodos o intervalos más cortos. En el mismo
sentido, el período que el trabajador regresa al
trabajo y reanude la secuencia de días de trabajo
y descanso a lo largo de las semanas también se
reduce. En definitiva, se plantea como una propuesta de diseño de turnos equitativos y proporcionales en servicios de salvamento y socorrismo
acuático.
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