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I.RESUMEN 

Como en toda actividad económica donde está presente el recurso humano, 

existen factores que pueden provocar situaciones de riesgo para la salud, por lo 

que busca mantener el máximo estado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales. Dentro de los factores que pueden afectar 

negativamente a los trabajadores están los riesgos psicosociales y ergonómicos 

como el manejo manual de carga y los trastornos músculo-esqueléticos. Se 

realizó un estudio en un aserradero de madera, con el objetivo de determinar la 

relación que presenta el manejo manual de carga en el desarrollo de trastornos 

músculo-esqueléticos y los de riesgos psicosociales presentes en la empresa. La 

población de estudio estuvo compuesta por 36 trabajadores, divididos en 4 

puestos de trabajo. Los resultados de la evaluación de trastornos músculo-

esqueléticos arrojaron que un 77,78% de la población en estudio presentaban 

riesgo medio, presentando dolencias principalmente en la zona lumbar y cuello. 

Respecto a la evaluación de manejo manual de carga se obtuvo que en los puesto 

de mesa de clasificado de laterales y en empalillado, presentaron un nivel de 

riesgo moderado y respecto a los riesgos psicosociales, se obtuvo riesgo bajo en 

la dimensión exigencias psicológicas. El análisis estadístico dictaminó que 

existía relación entre manejo manual de carga y riesgo psicosocial en las 

dimensiones de “trabajo activo y desarrollo de habilidades” y “compensaciones”. 

Además se encontró relación entre manejo manual de carga y trastornos 

músculos-esqueléticos en los puestos de trabajo evaluados.  

 

 

Palabras clave: Manejo manual de carga, factores de riesgo psicosocial, 

trastornos músculo-esqueléticos, aserradero, salud ocupacional, dolencias 

corporales.  
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II. Introducción  

La actividad forestal se ha constituido en uno de los sectores productivos 

más importantes de la economía del país, con un aporte del 2,6% al producto 

Interno Bruto (PIB) nacional y una participación del 8,7% en el total exportado 

del país, equivalentes a US$ 5.271 millones (Gysling, Álvarez, Soto, Pardo, 

Poblete y Bañados, 2017).  

En esta actividad y en toda actividad económica donde está presente el recurso 

humano, existen factores que pueden provocar situaciones de riesgo para la salud, 

por consiguiente, la rama de la salud pública, denominada salud ocupacional, 

busca mantener el máximo estado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales; es decir, adaptar el trabajo al hombre 

(Organización Internacional del Trabajo y Organización Mundial de la Salud 

[OIT/OMS], 1950). Entendiéndose como enfermedad profesional, como la 

causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que 

realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte (Artículo 7°, Ley 

16744, 1968). Dentro de las causas de las enfermedades profesionales se 

encuentran los agentes de riesgo, que se entiende como el conjunto de elementos 

que estando presentes en las condiciones de trabajo pueden desencadenar una 

disminución en la salud del trabajador (Gómez, 2014). Los accidentes y 

enfermedades de trabajo son un problema de salud pública, muchas veces 

minimizado por diversas razones, entre las que se encuentran las de carácter 

económico. Son las enfermedades de trabajo las que con mayor frecuencia no se 

diagnostican o se ocultan (Pérez y Martínez, 2014). 

Donde existan trabajadores se encuentra presente la operación de transporte o 

sostén de carga cuyo levantamiento, empuje o tracción, exige esfuerzo físico 

(Ley N° 20.001/2005); entendiéndose por carga, como un objeto, animado o 

inanimado, que supera los 3 kilogramos (Decreto Supremo N° 63/2005). 

Conjunto a esto, en la Ley N° 20.949/2016, se establece la modificación del 

código del trabajo en los artículos que hace alusión a los pesos máximos que 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9_conjunto_de_la_OIT/OMS_sobre_salud_ocupacional&action=edit&redlink=1
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pueden manipular los trabajadores. Debido a la gran variedad de actividades 

laborales que incluyen operaciones de manejo manual cargas (MMC), pueden 

presentarse un número importante de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores que pueden dar lugar a una multitud de lesiones. Las más frecuentes 

son entre otras, contusiones, cortes, heridas, fracturas y sobre todo lesiones 

musculoesqueléticas (Sánchez, Palomino, González y Tejeda, 2006). Cuando se 

excede la carga física en la ejecución de actividades de MMC, puede dar origen 

a la aparición de fatiga física y lesiones músculo-esqueléticas, que se pueden 

producir de forma inmediata o por acumulación de pequeños traumatismos 

(Floria, González, A. y González, D., 2006), teniendo repercusiones directas 

sobre la columna vertebral, esta estructura contribuye a la protección de la 

medula espinal, está constituida por vértebras que permiten que la columna 

articule, y discos intervertebrales que actúa como amortiguador del peso corporal 

(Jiménez, Castellano y Carmona, 2007). Cuando de soporte de carga se trata, las 

vértebras lumbares son las que están diseñadas para cumplir con este objetivo, 

debido a que estas son de mayor tamaño que en el resto de las vértebras que 

conforman la columna (González, 2007). Sin embargo, a pesar de sus 

características biomecánicas, el 60% de las lesiones músculo-esqueléticas se 

producen en la zona lumbar, y pueden ir desde un lumbago, hasta alteraciones de 

los discos intervertebrales (Azcuénaga, 2007). 

Hoy en día el trabajo ocupa un lugar central en la vida de las personas, pudiendo 

ser fuente de satisfacción y bienestar, en tanto genera recursos, aporta en la 

determinación de la posición social, otorga sentido de pertenencia e identidad, y 

contribuye a la percepción de la propia imagen. Sin embargo, también puede ser 

fuente de insatisfacción, disconfort y producir alteraciones de salud, tanto físicas 

como psicológicas, por lo que se busca mejorar el puesto de trabajo con el fin de 

reducir la frecuencia de accidentes, los problemas músculo-esqueléticos, fatiga, 

molestias y el estrés laboral (Llaneza, 2008). Por esto, la relación empresa-

trabajador ha llevado a que sea necesario considerar todos los factores que 

conforman el mundo laboral dentro de las organizaciones, en donde el empleador 
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es el responsable de velar por la seguridad, salud e higiene en el trabajo, lo que 

implica trabajar con seguridad y sin riesgos (Peiró y Bravo, 1999).  

Dentro de las enfermedades de trabajo se encuentran los trastornos músculo-

esqueléticos (TME), que incluyen una amplia gama de condiciones inflamatorias 

y degenerativas que afectan a músculos, huesos, nervios, tendones, ligamentos, 

articulaciones, cartílagos y discos de la columna vertebral (Tolosa-Guzmán, 

2014). Los TME de origen laboral se han visto incrementados de una manera 

exponencial en las últimas décadas, afectando a trabajadores de todos los sectores 

y ocupaciones con independencia de la edad y el género (Díez de Ulzurrun, 

Garasa, Goretti, Eransus, 2007). Los TME de origen laboral constituyen una de 

las principales causas de enfermedad laboral en la actualidad. La repercusión de 

los problemas músculo-esqueléticos no sólo afecta a la calidad de vida de los 

trabajadores (disminuyendo sus ingresos debido a las bajas laborales, 

aumentando sus gastos en fármacos, precisando consultas médicas, etc.), sino 

que además, suponen un importante costo social y económico. Según afirma la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, muchos TME 

pueden prevenirse mediante intervenciones ergonómicas que modifiquen el 

trabajo y los lugares de trabajo. Sin embargo, para que la adaptación de los 

puestos y de las condiciones de trabajo resulte efectiva, será básico conocer qué 

riesgos realmente influyen en el desarrollo de los diferentes TME (Asensio, 

Diego-Más, González, Alcaide, 2009). También se encuentran presente los 

riesgos psicosociales en todos los trabajos, los cuales según la Asociación 

Chilena de Seguridad [ACHS] (2013), son todas las situaciones y condiciones 

del trabajo que se relacionan con el tipo de organización, el contenido del trabajo 

y la ejecución de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar en forma 

negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica y/o social) del trabajador y sus 

condiciones de trabajo. Al igual que el sistema de bonificación salarial por 

producción afecta en los trabajadores, interviniendo en el trabajo en equipo 

dentro del entorno laboral, puesto que los empleados simplemente quieren 

superar sus metas, para así recibir un mayor sueldo (The National Bureau of 
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Economic Research, 2018). Los riesgos psicosociales influencian directamente 

las exigencias ergonómicas de la tarea, debido a los cambios posturales, 

movimientos y fuerzas ejercidas asociados al factor del tiempo, el cual puede 

incrementar el ritmo de trabajo, los movimientos rápidos y la monotonía, con 

altas aceleraciones y posturas deficientes. Lo anteriormente mencionado tiene 

como consecuencia un aumento de la tensión y los síntomas músculo-

esqueléticos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [INSHT], 

2011). El síntoma principal de las afecciones de TME es el dolor en diversa 

intensidad y duración, que puede estar acompañado de dificultad de movimiento, 

falta de fuerza e hinchazón de la zona afectada. Al comienzo, puede ser 

intermitente pero poco a poco comienza a generar dificultades al trabajador para 

realizar su labor y actividades de la vida diaria (Hernández, 2016). Estos síntomas 

tienen una estrecha relación con la denominada ergonomía,  definida por Apud y 

Meyer (2003), como el estudio del hombre en el trabajo, con el propósito de 

lograr un óptimo sistema hombre-tarea, en el cual pueda mantenerse un adecuado 

balance entre el trabajador y las condiciones laborales. Estas condiciones de 

trabajo son el conjunto de factores que intervienen en el proceso laboral o en 

cualquier situación de trabajo, y que puedan alterar la integridad física y bienestar 

del trabajador. 

En Chile, dentro de las enfermedades profesionales con mayor prevalencia se 

encuentra los diagnósticos asociados a enfermedades asociadas a la salud mental, 

con un 58%, seguido por enfermedades músculo-esqueléticas con un 17% 

(Superintendencia de seguridad social [SUSESO], 2018). En el 2011, el Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud [ISTAS], expone que las enfermedades o 

patologías del trabajo se presentan a veces de forma aguda, es decir, son 

problemas de salud que se manifiestan de forma inmediata después de la 

exposición a su agente causal o agravantes. Estos casos suelen tener su origen en 

exposiciones intensas a los distintos factores de riesgo. Pero muchas 

enfermedades o patologías aparecen tras un período de latencia prolongado y se 

derivan de exposiciones, mantenidas en el tiempo, generalmente de baja 
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intensidad, pero que acaban produciendo daños tardíamente, a veces mucho 

tiempo después de que se diera la situación de exposición. 

En este sentido, la madera es uno de los recursos más viejos con los que ha 

contado el hombre. Ha sido utilizada desde el inicio de la historia de la 

humanidad para llenar algunas de las necesidades básicas como la fabricación de 

herramientas, utensilios, muebles, habitación y transporte. Uno de los procesos 

con mayor número de riesgos es el aserrío, en la cual se utilizan sierras para cortar 

troncos o trozos grandes de madera en tamaños apropiados para la modificación 

y uso (Medina, Hernández, Mata, Rodríguez, 2013). Este rubro presenta 

ambientes de trabajo extremadamente peligrosos, debido a la naturaleza de sus 

procesos, que contempla el movimiento y corte de trozos de maderas muy 

grandes y pesados a velocidades muy altas (Mutual de Seguridad, 2015). 

Por lo anteriormente mencionado, es importante el estudio para determinar la 

influencia que tiene el manejo manual de carga sobre los trastornos músculos-

esqueléticos y riesgos psicosociales en los trabajadores de un aserradero. El 

objetivo general de este estudio fue determinar la influencia del manejo manual 

de carga en trastornos músculo-esqueléticos y riesgos psicosociales en 

trabajadores de un aserradero de la provincia del Bío Bío. Como objetivos 

específicos se propuso, i) caracterizar los puestos de trabajo a evaluar ii) evaluar 

la presencia de riesgo por manejo manual de carga iii) evaluar los TME a los que 

se encuentran expuestos estos trabajadores iv) evaluar la presencia de factores de 

riesgo psicosocial presentes en los puestos de trabajo, v) establecer la relación 

del manejo manual de carga en trastornos músculo-esqueléticos y los factores de 

riesgos psicosociales, vi) proponer medidas de control o mitigación en los 

puestos de trabajo evaluados. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación se enmarcó dentro de un diseño no experimental, de tipo 

transversal, descriptivo y correlacional. La población bajo estudio correspondió 

a personal que se desempeña en las tareas de mesa de clasificado de laterales y 

centrales, empalillado, y desempalillado, de un aserradero de la comuna de Los 

Ángeles. 

3.1 Muestra 

La muestra estuvo compuesta por 36 trabajadores del aserradero, los 

cuales cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 

 Trabajar en los puestos anteriormente mencionados. 

 Tener una antigüedad mínima de 1 año en la empresa. 

 Voluntarios que firmen el consentimiento informado (ver anexo 1). 

3.2 Procedimiento 

Inicialmente se procedió a informar a los trabajadores acerca del estudio 

que se llevaría a cabo; posteriormente, aquellos que desearon participar firmaron 

el consentimiento informado, procurando que los datos que se obtuvieran fueron 

anónimos y confidenciales. Finalmente, se procedió a la aplicación de los 

instrumentos de medición y analizar los datos obtenidos. 

3.3 Variables socio-demográficas y socio-laborales 

 La obtención de las variables socio-demográficas se realizó mediante una 

encuesta de elaboración propia, en donde se abordaron cuatro ámbitos: variables 

personales como la edad, género y nivel educacional; variables familiares como 

estado civil, composición del núcleo familiar y número de hijos; variables 

laborales como el tipo de contrato y antigüedad laboral (ver anexo 2). 
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3.4 Metodología de evaluación Manejo Manual de Carga (MMC) 

Para el proceso de evaluación se utilizaron instrumentos de medición 

cuantitativa y cualitativa, establecidos por la normativa legal chilena en el 

artículo 14 del decreto supremo N° 63/2005, el cual señala que el proceso de 

evaluación se regirá mediante el uso de una Guía Técnica de Evaluación de 

Riesgos de Manejo o Manipulación Manual de Carga. 

3.4.1 Identificación de Factores de Riesgo Presentes en Labores de Manejo 

Manual de Cargas 

La determinación de ausencia o presencia de factores de riesgo asociados 

a la manipulación de cargas se realizó a través de la lista de chequeo general, 

extraída de la guía técnica para la evaluación y control de los riesgos asociados 

al manejo o manipulación manual de cargas. Este es un instrumento de 

evaluación cualitativa que permite detectar el cumplimiento de las exigencias 

legales y obtener un diagnóstico sobre el desenvolvimiento del trabajador desde 

el punto de vista de las posturas que adquiere en la realización de sus actividades, 

características de las cargas que manipula, condiciones de mantención de carros 

en caso de uso y condiciones del ambiente de trabajo y capacitación. Esta lista de 

chequeo descompone las actividades de MMC en tres tareas o secciones que 

corresponden a: Levantamiento/descenso de carga, transporte de carga (caminar 

con carga) y tareas de empuje o arrastre. Incluye una cuarta sección denominada 

consideraciones generales que detecta: organización del trabajo, espacios de 

trabajo, ambiente físico y capacitación (Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, 2008). 

3.4.2 Metodología manual handling assessment charts (MAC) 

Este método está enfocado en la evaluación de factores de riesgo para 

tareas de levantamiento/descenso y Transporte de carga. Es una metodología 

cuantitativa, que utiliza una escala aditiva para valorar los factores de riesgo y un 

código de colores para calificarlos con el fin de establecer los límites aceptables 

o prioridades que permitan instaurar intervenciones de control. Se aplicó en base 
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a observación directa y el registro de las exigencias de la tarea, mediante respaldo 

fotográfico y grabación de vídeos. Este instrumento evalúa los siguientes factores 

de riesgo en cada trabajador de acuerdo a la tarea (Tabla 1). 

 Tabla 1. Factores de riesgo evaluados por tarea de acuerdo a la metodología 

MAC. 

 

El nivel de riesgo de cada factor observado, se clasificó a través de un código de 

colores (Tabla 2) y una puntuación numérica. Esta última se asignó de acuerdo a 

las posturas adoptadas por los trabajadores al realizar las tareas mediante una 

serie de imágenes que constituían un valor numérico de acuerdo a su criticidad. 

Tabla 2. Clasificación del nivel de riesgo a través de códigos de colores 

(Ministerio del trabajo y previsión social, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas de levantamiento/descenso de carga   

- Peso manejado y frecuencia 

- Distancia horizontal entre las manos y la región lumbar 

- Distancia vertical 

- Torsión y lateralización del tronco 

- Restricciones posturales 

- Acoplamiento mano-objeto 

- Superficie de trabajo 

- Otros factores ambientales 
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La sumatoria de los puntajes asignados permite disponer de un puntaje total como 

resultado para la tarea de levantamiento/descenso en cada trabajador sometido a 

evaluación. Estos indicarán las categorías de acción de acuerdo al puntaje total 

(Tabla 3).  

Tabla 3. Categorías de acción de acuerdo al puntaje total (Pinder, 2002). 

Puntaje total Categoría 

de Acción 

Significado 

0 a 4 1 No se requiere acciones correctivas 

5 a 12 2 Se requiere acciones correctivas 

13 a 20 3 Se requiere acciones correctivas pronto 

21 a 32 4 Se requiere acciones correctivas 

inmediatamente 

 

3.5 Metodología Norma TMERT 

Se aplicó la norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo 

de Trastornos Músculo-esqueléticos Relacionados al Trabajo (TMERT). 

La norma, permite la identificación y evaluación de factores de riesgo de 

trastornos músculo-esqueléticos relacionados al trabajo de extremidad superior 

(TMERT- EESS) mediante la observación directa de las tareas laborales, en 

cualquier tipo de empresa, independientemente de su actividad, tareas, número 

de trabajadores o nivel de riesgo de sus operaciones, donde se identifican uso y 

exigencia de las extremidades superiores como movimientos repetitivos, posturas 

forzadas y/o mantenidas y uso de fuerza. Esta norma incluye una lista de chequeo, 

la que se divide en cuatro pasos específicos para identificar las condiciones de 

riesgo presentes en la tarea. Los resultados se clasifican de acuerdo a los colores 

verde, amarillo y rojo (ver anexo 4), los cuales indican que la condición 

observada no significa riesgo, que existe el factor de riesgo en una criticidad 

media, y, por último, que existe un nivel crítico del factor de riesgo (Ministerio 

de Salud [MINSAL], 2012). 
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3.6 Dolencias músculo-esqueléticas, Diagrama de Corlett y Bishop 

Se utilizó el diagrama de Corlett y Bishop es una prueba de confort, 

basada en la inspección de las partes del cuerpo, donde el trabajador localiza las 

molestias y el lugar donde se manifiestan (Vergara, 1998). Este test es 

acompañado de un mapa corporal, en el cual se debe señalar las zonas exactas de 

las molestias presentes (ver anexo 3). 

3.7 Riesgos Psicosociales  

Para la evaluación de esta variable se utilizó el cuestionario SUSESO 

ISTAS 21, versión breve. Este instrumento tiene por objetivo identificar la 

presencia y exposición a riesgos psicosociales al interior de una organización. 

Este cuestionario evalúa 5 dimensiones: a) Exigencias psicosociales, b) trabajo 

activo y desarrollo de habilidades, c) apoyo social en la empresa y calidad de 

liderazgo, d) compensaciones y estima y e) doble presencia. Posee 5 opciones de 

respuesta: siempre, la mayoría de las veces, algunas veces, solo unas pocas veces 

y nunca. La puntuación del cuestionario está dada por una escala de tipo Likert, 

que se asocia a cada pregunta, con un máximo de 4 puntos por pregunta, donde 

una mayor puntuación indica un mayor riesgo, y con los cambios realizados en 

el año 2018 (SUSESO, 2018). Los resultados se muestran con un sistema de 

gráficos, en que dentro de cada dimensión analizada se establece la prevalencia 

de la población en tres niveles de riesgo: verde, señala que el riesgo psicosocial 

es bajo (es la mejor condición para trabajar y se puede señalar como factor de 

protección); amarillo, señala una condición de riesgo moderado; y rojo, una 

condición de riesgo alto (la peor condición de trabajo) (ACHS, 2013) (ver anexo 

5). 
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3.8 Análisis Estadístico  

Para determinar y analizar la relación existente entre los factores de 

manejo manual de carga, los niveles de riesgo bajo, medio y alto por cada una de 

las cinco dimensiones psicosociales y las molestias músculo-esqueléticas, se 

procederá a la utilización de tablas de contingencia a través de la prueba no 

paramétrica de Chi Cuadrado, con un nivel de significancia de α = 0,05, mediante 

el software STATISTICA V10. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Descripción de los puestos de trabajo 

La muestra en estudio estuvo compuesta por 36 trabajadores de una 

empresa de aserrío de la provincia del Biobío, donde los trabajadores se 

encontraban distribuidos en 4 áreas, las cuales corresponden a mesa de 

clasificación de centrales (7 trabajadores), mesa clasificación de laterales (11 

trabajadores), empalillado (8 trabajadores) y desempalillado (10 trabajadores) 

(Tabla 4). Su jornada laboral corresponde a 45 horas semanales distribuidas a lo 

largo de la semana en 5 días con 2 días de descanso, dando como resultado un 

promedio de 8 horas de trabajo y con un máximo de 1 hora de colación. 

Tabla 4. Descripción de tareas por puesto de trabajo 

Puesto de trabajo N Funciones 

Operador mesa  

clasificación de centrales 

y laterales 

4 Desarrolla labores de cortado de piezas, para 

que éstas queden a un mismo largo, 

moviéndolas y levantándolas levemente. 

Ayudante mesa  

clasificación de centrales 

5 Clasifican de forma ordenada las piezas según 

sus medidas, al ser estas de un gran peso, los 

trabajadores levantan de a una. 

Ayudante mesa  

clasificación de laterales  

9 Clasifican de forma ordenada las piezas según 

sus medidas, éstas son más livianas, por lo que 

los trabajadores levantan una mayor cantidad. 

Empalillado  
8 Colocar palillos, entre camas de piezas, para 

que éstas se vayan a cámara de secado. 

Operador  

desempalilladora  

9 Opera la desempalilladora que separa los 

palillos de las piezas, moviendo y levantando 

las piezas ligeramente. 

Ayudante  

desempalillado 

1 Disponen de forma ordenada las piezas ya 

secas, para su disposición final. 

Total general  36  
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4.2 Características socio-demográfica y socio-laborales de los participantes 

4.2.1 Características personales de la muestra  

La muestra está constituida mayoritariamente hombres representados por 

el 88,9% del total de ésta, y por un 11,1% correspondiente a trabajadoras 

mujeres. La edad de estos trabajadores fluctuó entre los 18 y 64 años, con un 

promedio de 41 años. El 30% del total de la muestra evaluada se encuentra en 

un rango etario de 32-42 años y un 19,4% entre los 18-31 años. En cuanto al 

estado civil el 58,3% de los trabajadores se encuentra casado. Respecto al nivel 

educacional, se obtuvo que un 30,6% de la muestra cuentan con enseñanza media 

incompleta y un 27,8% enseñanza básica incompleta (Tabla 5). 

Tabla 5. Características personales de la muestra 

Distribución según rango de edad (años) 

Rangos de edad N % 

18 – 31 

32 – 42 

43 – 53 

54 – 64 

Igual o mayor a 65 

7 

11 

9 

9 

0 

19,4 

30,6 

25 

25 

0 

Total 36 100 

Distribución según género 

Genero  N % 

Masculino 

Femenino 

32 

4 

88,9 

11,1 

Total 36 100 
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Distribución según estado civil 

Estado civil N % 

Casado/a 

Conviviente 

Separado/a 

Viudo/a 

Soltero/a 

21 

8 

1 

2 

4 

58,3 

22,2 

2,8 

5,6 

11,1 

Total 36 100 

Distribución según nivel educacional 

Nivel educacional N % 

Básica incompleta 

Básica completa 

Media incompleta  

Media completa  

Educación superior 

10 

9 

11 

6 

0 

27,8 

25 

30,6 

16,6 

0 

Total 36 100 

 

4.2.2 Característica familiar de la muestra 

De acuerdo a la característica familiar, se obtuvo que el mayor porcentaje 

obtenido respecto al total de la muestra es un 30,6% correspondiente a los 

trabajadores que indicaron tener 2 hijos, y el menor porcentaje a un 8,3% que 

indicó con 0 hijos (Tabla 6). Aproximadamente el 75% de los trabajadores 

señalaron tener más de dos hijos, por lo que se puede decir, que los encuestados 

trabajan para mantener a sus familias, lo que se contrapone con lo expuesto con 

por el Censo (2017), el cual, arrojó que el promedio de hijos por mujer en Chile 

fue de 1,3.  
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Tabla 6. Característica familiar de la muestra 

Distribución según número de hijos 

N° hijos N    % 

0 

1 

2 

3 

Igual o mayor a 4 

3 

6 

11 

9 

7 

   8,3 

  16,7 

  30,6 

   25 

  19,4 

Total 36   100 

  

4.2.3 Características socio-laborales de la población  

De acuerdo a las características socio-laborales, la totalidad de los 

trabajadores evaluados cuentan con un contrato de trabajo indefinido. Respecto 

a los años de servicio en la empresa, se obtuvo que un 33,3% de la muestra tienen 

una antigüedad de entre 1-3 años y un 19,4% señaló que han trabajado por más 

de 10 años en esta empresa. La mitad de los trabajadores (50%), señalaron que 

hacían un esfuerzo categorizado como pesado durante su jornada de trabajo, 

mientras que un 2,8% indicó que su esfuerzo era liviano. La muestra bajo estudio 

indicó presentar molestias después de su jornada laboral, señalando como 

mayores molestias el cansancio y tensión muscular con un 47,2% y un 33,3% 

respectivamente (Tabla 7). 

Tabla 7. Características socio-laborales de la muestra 

Distribución según esfuerzo que realiza durante su trabajo 

Tipo de esfuerzo N % 

Muy liviano 

Liviano 

Moderado 

Pesado 

Muy pesado 

0 

1 

17 

18 

0 

0 

2,8 

47,2 

50 

0 

Total 36 100 
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Distribución según antigüedad en la empresa (años) 

Antigüedad en la empresa N % 

1 – 3 

4 – 6 

7 – 9 

Mayor a 10 

12 

9 

8 

7 

33,3 

25 

22,2 

19,4 

Total 36 100 

Distribución según tipo de contrato 

Tipo de contrato N % 

Contrato indefinido 

Contrato a plazo  

Contrato a honorarios 

36 

0 

0 

100 

0 

0 

Total 36 100 

Distribución según malestares después del trabajo 

Malestares N % 

Estomacal 

Dolores de cabeza 

Tensión muscular 

Estrés  

Cansancio  

Ninguno  

0 

0 

12 

6 

17 

1 

0 

0 

33,3 

16,7 

47,2 

2,8 

Total 36 100 
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4.3 Norma técnica TMERT-EESS del Ministerio de Salud.  

La aplicación de la norma técnica TMERT permitió la identificación y 

evaluación de factores de riesgo de trastornos músculo-esqueléticos relacionados 

al trabajo de extremidades superiores (TMERT-EESS), se obtuvieron los 

siguientes resultados generales: 

 

Figura 1. Resultados generales de TMERT-EESS 

Del total de los trabajadores evaluados por esta norma técnica se obtuvo 

que un 77,78% de los trabajadores bajo estudio están con un nivel de riesgo 

medio a lo que se refiere a trastornos músculo-esqueléticos relacionado con el 

trabajo de extremidad superior, y un 22,22% de los participantes presentan un 

riesgo bajo (Figura 1). Ningún trabajador evaluado se encuentra con nivel alto en 

esta temática.  

Tabla 8. Resultados TMERT-EESS. Puesto de trabajo: Mesa 

clasificación de centrales 

Tarea  

Factor de riesgo 
Riesgo 

global de la 
tarea 

Movimiento 
repetitivo 

Postura  Fuerza 
Tiempo de 

recuperación 
y descanso 

Operador mesa 
clasificación de 

centrales            

Ayudante mesa 
clasificación de 

centrales            

Nivel Bajo
22,22%

Nivel Medio
77,78%

Nivel Alto
0%

Nivel Bajo

Nivel Medio

Nivel Alto
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Para el puesto de trabajo de mesa clasificación de centrales, los resultados 

arrojaron un nivel medio (color amarillo), para los puestos de trabajo operador 

de mesa clasificado centrales, en las dimensiones de postura y fuerza; y para el 

puesto de trabajo de ayudante de mesa clasificación de centrales, se obtuvo un 

nivel medio para la dimensión de fuerza (Tabla 8). Los trabajadores que 

desempeñan sus tareas en estos puestos de trabajo poseen probabilidad de 

contraer lesiones y dolencias musculares por trastornos músculo-esqueléticos. 

Tabla 9. Resultados TMERT-EESS. Puesto de trabajo: Mesa clasificación de 

laterales 

 

Los resultados de la mesa clasificación de centrales, el operador mesa 

clasificación laterales se encuentran en un nivel de riesgo medio a lo que se 

refiere a la dimensión postura, y para el puesto de trabajo de ayudante de mesa 

clasificación lateral se tiene riesgo medio en la dimensión fuerza, por lo que 

existe probabilidad de presentar lesiones y/o dolencias músculo-esquelética es 

baja (Tabla 9). 

 

 

 

 

 

Tarea  

Factor de riesgo 
Riesgo 

global de la 
tarea 

Movimiento 
repetitivo 

Postura  Fuerza 
Tiempo de 

recuperación 
y descanso 

Operador 
mesa 

clasificación 
de laterales            

Ayudante 
mesa 

clasificación 
de laterales            
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Tabla 10. Resultados TMERT-EESS. Puesto de trabajo: Empalillado 

Tarea  

Factor de riesgo 
Riesgo 

global de la 
tarea 

Movimiento 
repetitivo 

Postura  Fuerza 
Tiempo de 

recuperación 
y descanso 

Empalillar            

Hacer 
camas            

Los resultados para el puesto de trabajo de empalillado, arrojó una 

dimensión en amarillo, que corresponde a la fuerza (Tabla 10), esto debido que 

el tiempo de exposición de este puesto de trabajo excede las 2 horas, por lo tanto, 

esta sección está condicionado a la producción del aserradero. Por otro lado, se 

tiene que desde el aserradero las piezas pasan al sector de empalillado, para 

después estas pasen a cámaras de secado, además al llegar a esta sección las 

piezas vienen impregnadas del líquido de baño anti-manchas (producto químico 

utilizado), el cual le proporciona a la pieza un mayor peso. 

Tabla 11. Resultados TMERT-EESS. Puesto de trabajo: Desempalillado 

 

Para el área de desempalillado, se obtuvo riesgo medio en el puesto de 

trabajo de operador de desempalilladora en la dimensión de postura y fuerza, 

además se tuvo riesgo medio en la dimensión fuerza, para el puesto de trabajo 

de acomodador de palillos (Tabla 11). En general en esta área no se obtuvo riesgo 

alto, si no que se mantuvo entre riesgos bajos y medios, pero aun así se pueden 

generar dolencias músculo-esqueléticas. 

Tarea  

Factor de riesgo 
Riesgo 

global de la 
tarea 

Movimiento 
repetitivo 

Postura  Fuerza 
Tiempo de 

recuperación 
y descanso 

Operador 
desempalilladora           

Ayudante 
desempalilladora           

Acomodador de 
palillos            
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4.4 Manejo manual de carga (MAC) 

Esta metodología, se evaluó por puesto de trabajo, ya que las tareas que 

se realizan son similares, los trabajadores levantan los mismos tipos de piezas, 

utilizan el mismo espacio físico para realizar sus tareas y se encuentran expuestos 

a las mismas condiciones ambientales. 

Tabla 12. Resultados MAC, niveles de riesgo por cada puesto de trabajo 

Puesto de trabajo Nivel de riesgo 

Mesa clasificación de 

centrales 
Riesgo bajo 

Mesa clasificación de 

laterales 
Riesgo moderado 

Empalillado  Riesgo moderado 

Desempalillado Riesgo bajo 

 

Para los puestos de trabajo de mesa clasificación de laterales y 

empalillado, se obtuvo un nivel de riesgo moderado, debido a que en estos 

puestos de trabajo, se levantan las piezas con mayor peso, además que alzan una 

mayor cantidad. En cambio, en mesa clasificado de centrales, se levanta una 

menor cantidad de piezas, por lo cual, manipulan menor peso y en desempalillado 

las piezas se encuentran ya con su proceso de secado terminado, esto hace que su 

peso sea menor, por lo que se obtuvo un nivel de riesgo bajo en ambos puestos 

de trabajo (Tabla 12). 
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4.5 Dolencias músculo-esqueléticas 

Al evaluar las molestias músculo-esqueléticas mediante el diagrama de 

Corlett y Bishop, los 36 trabajadores presentaron con mayor frecuencia, 

molestias en las siguientes zonas: Región lumbar (63,9%), hombro derecho 

(50%) y cuello (50%) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Molestias músculo-esqueléticas según diagrama de Corlett y Bishop 
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0,0%
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22,2%
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16,7%

13,9%



 

23 
 

Según lo expuesto por la ACHS (2014), no concuerda con lo obtenido en 

este estudio, puesto que ésta indica que las lesiones lumbares, como diagnóstico 

único, en los últimos años se han mantenido en el tercer lugar en frecuencia, 

después de esguinces de tobillo y heridas en las manos. Agila, Colunga, González 

y Delgado (2014), se obtuvo que la mayor prevalencia de lesiones músculo-

esqueléticas se presentan en la región de la espalda baja (zona lumbar) con un 

64,7%, concordando con los resultados obtenidos en este estudio. Estas lesiones 

según Punnett (2004), se deben a la manipulación de cargas pesadas y posturas 

forzadas del tronco, lo cual, confirma que los trabajadores al adoptar estas 

posturas presentan lesiones músculo-esqueléticos en esta zona. 

 

 

Figura 3. Zona de mayor molestia 

Respecto a la especificación de la zona con mayor molestia al final de la 

jornada de trabajo, se obtuvo que el 52% de los trabajadores señalaron presentar 

molestias en la región lumbar, mientras que un 14% indicó presentar molestias 

en la región sacra (Figura 3).  
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4.6 Cuestionario SUSESO ISTAS 21/Versión breve 

La aplicación de la norma técnica permitió obtener los siguientes niveles 

de exposición a riesgo psicosocial al interior de la empresa de aserrío de madera.  

 

Figura 4. Semáforo de riesgos psicosociales. 

Los resultados para la variable riesgo psicosocial determinó que, para 

efecto de todos los puestos de trabajo evaluados, la trabajo activo y desarrollo de 

habilidades, apoyo social de la empresa y calidad de liderazgo, compensaciones 

y doble presencia, no presentan nivel de riesgo para los trabajadores, con un  

36,1%, 27,7%, 19,4% y 19,4% respectivamente (debido a que no superan el 

50%). En cambio la dimensión exigencias psicológicas, presente con un 91,7%, 

presenta un nivel de riesgo bajo (color verde). En relación a los resultados 

obtenidos, se puede concluir lo siguiente, respecto a la dimensión trabajo activo 

y desarrollo de habilidades, la cual, si bien no presenta nivel de riesgo, según 

preguntas realizadas a los trabajadores, éstos sienten que su trabajo no posee tanta 

autonomía, lo cual quiere decir que todo el procedimiento está impuesto por la 

empresa y deja un pequeño margen para que ellos pueda aportar con sus 

conocimientos de alguna manera para mejorar métodos o tener iniciativa frente 

a algunos temas. En base a la dimensión Apoyo social en la empresa y calidad de 

liderazgo, al igual que la dimensión anterior se encuentra sin  nivel de riesgo, los 
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trabajadores perciben que no obtienen mucho apoyo de la empresa, en cuanto a 

la aparición de algún conflicto y las relaciones con sus pares están medianamente 

conformes. En base a la dimensión compensaciones, los trabajadores poseen un 

grado de preocupación de si la empresa les hará término de contrato o no se 

sienten muy reconocido por sus superiores. Y finalmente, la dimensión doble 

presencia, los trabajadores les es difícil poder separar las situaciones y exigencias 

de sus hogares con las de su trabajo. 

4.7 Relación entre MMC y riesgos psicosociales. 

Tabla 13. Relación entre manejo manual de carga y dimensiones psicosociales 

 Exigencias 

psicológicas 

Trabajo 

activo 

Apoyo 

social 
Compensaciones 

Doble 

presencia 

MMC 
0,49 8,44 2,05 7,12 2,12 

p = 0,48 p = 0,014 p = 0,35 p = 0,028 p = 0,34 

Valores obtenidos mediante la prueba estadística Chi-cuadrado con α = 0,05 

Según los valores obtenidos, se determinó que no existe asociación entre 

manejo manual de carga y 3 dimensiones de los riesgos psicológicos las cuales 

son, “Exigencias psicológicas” (p = 0,48), “Apoyo social (p = 0,35) y Doble 

presencia (p = 0,34). En cambio sí se encontró asociación para la dimensión 

“Trabajo activo y desarrollo de habilidades”, lo cual, concuerda con el estudio 

que realizó Simon (2008), en el cual afirma que la influencia que mide el control 

sobre el entorno de trabajo, se encuentran fuertemente asociados a molestias 

músculo-esqueléticas las cuales son resultados de exposición constante a trabajo 

de manipulación manual de carga, en trabajadores de proceso productivo; 

También se encontró asociación entre manejo manual de carga y la dimensión 

“Compensaciones”, los cuales están directamente relacionado, puesto que en éste 

aserradero se trabaja por producción, por tanto, los trabajadores buscan ser 

reconocido (monetario o social) por sus superiores al realizar una mayor cantidad 

de trabajo, produciendo así, que tomen más del peso permitido (INSHT, 2016). 
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4.8 Relación entre MMC y TMERT-EESS 

Tabla 14. Relación entre manejo manual de carga y trastornos músculo-

esqueléticos 

 TMERT 

MMC 11,49 

 p = 0,0007 

Valor obtenido mediante la prueba estadística Chi-cuadrado con α = 0,05 

Se determinó que existe asociación entre manejo manual de carga y 

trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior (p = 0,0007), este 

resultado concuerda con lo expuesto por Da Costa y Vieira (2010), quien dice 

que el manejo manual de carga posee una evidente relación causal para el 

desarrollo de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. 

Algunos factores biomecánicos que inciden en la aparición de trastornos 

músculo-esqueléticos son posturas incómodas y levantamiento de objetos 

pesados. 

4.9 Medidas de control 

Manejo manual de carga: 

 Emplear técnicas de levantamiento de cargas. 

 Aplicar procedimientos sobre levantamiento y descenso de carga. 

 Alargar los ciclos de trabajo muy cortos, por ejemplo, ampliando el 

número de tareas a realizar.  

 No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 

 Cuidar la espalda realizando ejercicio físico y estiramientos. 

Posturas: 

 Mantener libre de cualquier obstáculo el área de trabajo. 

 Realizar ejercicios de precalentamiento y estiramiento muscular. 
 Separar los pies proporcionando una postura estable y equilibrada durante 

el levantamiento de carga, colocando un pie más adelantado que el otro 

en la dirección del movimiento. 
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Fuerza: 

 Si debe girar sosteniendo la carga, hacerlo moviendo los pies sin girar la 

cintura. 

 Disminuir el peso que levantan los trabajadores, disminuyendo las piezas 

que tomen a la vez, para que no hagan sobre-esfuerzo. 

Dimensión trabajo activo: 

 Generar espacios para que los trabajadores puedan aportar con sus 

experiencias y/o habilidades, para el desarrollo de actividades del 

aserradero. 

 Generar políticas de promoción para los trabajadores. 

 Conceder permisos de descanso para cuando el trabajador lo requiera. 

Dimensión apoyo social: 

 Promover actividades asociativas extra laborales para los trabajadores y 

las trabajadoras. 

 Generar un espacio para que los trabajadores perciban el apoyo de parte 

de la empresa frente a inquietudes y/o problemas que se generen dentro 

del aserradero. 

 Dar autonomía a los trabajadores en situaciones que se requiera una 

acción inmediata. 

Dimensión compensaciones: 

 Aplicar regularmente medidas de reconocimiento, para potenciar la 

retroalimentación hacia los trabajadores del aserradero. 

 Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad laboral. 

 Establecer horarios de trabajo fijos, cosa de que los trabajadores puedan 

programar su vida personal y pasarlos a llevar. 
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V. CONCLUSIONES 

 Dentro del aserradero, se evaluaron 4 áreas de trabajo, los cuales son: mesa de 

clasificación de centrales y mesa de clasificación de laterales, quienes 

levantan y clasifican las piezas que salen desde el proceso de aserrío según 

sus dimensiones; empalillado, los cuales posicionan palillos entre las piezas, 

para que estas se vayan a cámara de secado y desempalillado, quienes 

reorganizan manipulando las piezas una vez que salen de las cámaras de 

secado, para su disposición final.  

 Los resultados de la metodología MAC para evaluar el nivel de riesgo de 

manejo manual de carga, arrojó que las áreas de trabajo de mesa de clasificado 

de laterales (11 trabajadores) y empalillado (7 trabajadores) presentan riesgo 

moderado; y en las áreas de desempalillado (8 trabajadores) y mesa de 

clasificado de centrales (10 trabajadores) se obtuvo un nivel de riesgo bajo. 

 El 77,78% de la muestra bajo estudio (28 trabajadores) presentó un nivel de 

riesgo medio a lo que se refiere a la evaluación de la norma técnica TMERT-

EESS, y un 22,22% (8 trabajadores) riesgo bajo, y especificaron que el final 

de la jornada laboral, las zonas corporales en la que presentan mayor molestias 

son, la zona lumbar (52%), seguido de la zona sacra (14%). 

 Los resultados obtenidos a través del cuestionario ISTAS 21, el cual mide el 

nivel de riesgo psicosocial, solamente en la dimensión de exigencias 

psicológicas, se obtuvo un nivel de riesgo bajo con un 91,7%, en cambio en 

las demás dimensiones, no arrojó dimensiones con nivel de riesgo, puesto que 

los resultados no superaron el 50%. 

 Al relacionar manejo manual de carga con riesgo psicosocial, se determinó 

que existe asociación con riesgos psicosociales en las dimensiones de “trabajo 

activo y desarrollo de habilidades” y “compensaciones”. También se obtuvo 

que existía asociación entre manejo manual de carga y trastornos músculo-

esqueléticos. Por esto se tiene que existe influencia del manejo manual de 

carga en el desarrollo de trastornos músculo-esqueléticos y riesgos 

psicosociales en un aserradero de la provincia del Bio Bío. 
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 Se proponen medidas de control para las dimensiones que podrían poseer una 

mayor probabilidad de causar problemas tanto físicos como psicológicos en 

los trabajadores, para que la empresa, pueda implementarlos en un breve 

período, y los trabajadores puedan desenvolverse en óptimas condiciones 

dentro de su ambiente laboral. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Luis 

Seguel Pérez, alumno de la Universidad de Concepción. He sido informado (a) 

de que el objetivo de este estudio es analizar la influencia del manejo manual de 

carga en el desarrollo de trastorno músculo-esquelético y riesgo psicosocial en 

trabajadores de un aserradero de la provincia del Bío Bío. 

Me han informado también que tendré que responder cuestionarios, los cuales 

tomarán aproximadamente 20 minutos cada uno. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente CONFIDENCIAL y ANÓNIMA, y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado 

(a) de que puedo hacer preguntas sobre la investigación en cualquier momento. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Luis 

Seguel al correo electrónico: luisseguel@udec.cl  

OBJETIVO GENERAL: Determinar la influencia del manejo manual de carga 

en trastorno musculo esquelético y riesgos psicosociales en trabajadores de un 

aserradero de la provincia del Bío Bío. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: i) 

Caracterizar los puestos de trabajo a evaluar, ii) evaluar la presencia de riesgo 

por manejo manual de carga, iii) evaluar los TME a los que se encuentran 

expuestos estos trabajadores, iv) evaluar la presencia de factores de riesgo 

psicosocial presentes en los puestos de trabajo, v) establecer relación del manejo 

manual de carga en trastorno músculo-esquelético y los factores de riesgos 

psicosociales y vi) Proponer medidas de control o mitigación en los puestos de 

trabajo evaluados 

Nombre del participante:__________________________________________ 

Firma del participante:_____________________________                  

Fecha:_________________ 
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Anexo 2. ENCUESTA “VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS” 

Instrucciones: Marque con una cruz “X” su respuesta en el espacio disponible 

para ello.  

I VARIABLES PERSONALES 

1. Edad (Años):                                           2. Género: 

18 – 31     ________                                     Femenino   ________ 

32 – 42     ________                                     Masculino  ________ 

43 – 53     ________ 

54 – 64     ________ 

Igual o mayor a 65  ________                      4. Nivel Educacional  

3. Estado civil:                                             Básica incompleta  ________ 

Casado/a        _________                              Básica completa     ________ 

Conviviente   _________                              Media incompleta   ________ 

Separado/a     _________                              Media completa      ________ 

Viudo/a          _________                              Educación superior ________     

Soltero/a        _________                                                  

 

  II VARIABLES FAMILIARES 

   5. Número de hijos:                                       

  0   _________                                                 

  1   _________                                                 

  2   _________                                                 

  3   _________                                                                 

  Igual o mayor a 4 ________                              
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III VARIABLES SOCIO-LABORALES 

6. Tipo de contrato                                    7. Antigüedad en la Empresa 

Contrato indefinido        _______                   1 año  – 3 años    _______ 

Contrato a plazo fijo      _______                   4 años – 6 años    _______ 

Contrato a honorarios    _______                   7 años – 9 años    _______ 

                                                                        Mayor a 10 años  _______ 

 

8. Cómo clasificaría el esfuerzo que                                                                                                                                    

realiza durante su jornada laboral: 

Muy liviano   _________                               

Liviano          _________                               

Moderado      _________                                

Pesado           _________                              

Muy pesado   _________                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Después del trabajo, usted 

siente malestares de tipo: 

Estomacal               ________ 

Dolores de cabeza  ________  

Tensión muscular   ________ 

Estrés                      ________ 

Cansancio               ________ 

Ninguno                  ________ 
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Anexo 3. DIAGRAMA DE CORLETTE Y BISHOP 

La siguiente figura distribuye                  Después de observar la imagen, 

el cuerpo humano en 27 zonas,                 indique con una X las zonas del  

cada una de ellas con un número             cuerpo que le presentan molestias: 

asociado.  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                   

                                                                                Dentro de las zonas que usted                                 

                                                                                marcó. ¿En cuál de ellas es la que   

                                                                                usted sufre mayor molestia?   

                                                                               Indique el número a continuación: 

                                                                                _______. 
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Anexo 4. Lista de Chequeo MINSAL.  

“Norma Técnica de Identificación y Evaluación de Factores de Riesgo 

asociados a Trastornos Músculo-Esqueléticos relacionados al Trabajo 

de Extremidades Superiores (TMERT-EESS)”. 
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Anexo 5. Cuestionario SUSESO/ ISTAS 21 VERSIÓN BREVE. 

Este Cuestionario incluye 25 preguntas. Para responder elija una sola 

respuesta para cada pregunta y marque con una X. Debe responder todas las 

preguntas. Recuerde que no existen respuestas buenas o malas. Lo que interesa 

es su opinión sobre los contenidos y exigencias de su trabajo 
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