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I. RESUMEN 

En Chile, durante los últimos años, la población envejece aceleradamente, en 

donde se estima que para el año 2020, el número de adultos mayores superaría 

al de niños menores de 15 años. Además, algunos estudios indican que existe 

un importante aumento de trabajadores mayores de 65 años en el mercado 

laboral. Este fenómeno del envejecimiento de la población trabajadora es visto 

como una transición desfavorable, ya que dentro de los cambios sufridos por el 

envejecimiento se produce un deterioro físico. Sin embargo, existen otras 

habilidades que se desarrollan, como el crecimiento mental, concepto asociado 

al de carga mental, dado que la capacidad de respuesta a ésta, se determina 

principalmente por la edad. Por otra parte, existe la duda de si al momento de 

trabajar, existen diferencias entre los grupos de edades en cuanto a 

accidentabilidad y productividad.  

Se realizó el estudio en operadores de maquinaria forestal, en la actividad de 

producción de biomasa, con el objetivo de evaluar la edad como factor de 

riesgo, sobre carga mental y las variables laborales de accidentabilidad, 

enfermedades profesionales y productividad. Se estudiaron además variables de 

tipo sociolaboral como la experiencia, horas de trabajo y nº de capacitaciones. 

Los resultados de la evaluación indicaron que los trabajadores con más años de 

experiencia, tienden a ser más productivos. Respecto a la carga mental, se 

determinó que el 50% de la muestra arrojó un nivel medio de carga mental, en 

donde el grupo de trabajadores jóvenes promedian una carga global ponderada 

menor. Además, los trabajadores jóvenes presentaron el mayor número de 

incidentes. No se manifestaron relaciones significativas entre variables 

sociodemográficas y laborales. Por último, no se rechaza la hipótesis, ya que no 

existen diferencias significativas entre los grupos etarios, determinando que la 

edad no es un factor de riesgo.  

 

Palabras clave: Accidentabilidad, carga mental, factor de riesgo. 



 

2 
 

II. INTRODUCCIÓN  

Los grandes cambios sociales y económicos verificados a partir de la segunda 

mitad de siglo han contribuido a la modificación del perfil demográfico de los 

países, con una tendencia al envejecimiento de la población (Organización de 

las Naciones Unidas [ONU], 2002). En este contexto, Chile no escapa de esta 

tendencia, pues a partir de la década de los 80 se encuentra dentro de la etapa 

avanzada de transición demográfica hacia el envejecimiento de la población con 

natalidad y mortalidad moderadamente baja; además de una prolongación de 

esperanza de vida debido a la calidad de ésta, según la publicación: “Chile y los 

adultos mayores: impacto en la sociedad del 2000”, del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) junto al Comité Nacional para el Adulto Mayor (SENAMA, 

1999).  

Actualmente, la tasa de envejecimiento continúa en aumento, según cifras del 

INE en el año 2007; documento que indica que para el año 2020, el número de 

adultos mayores superaría al de niños menores de 15 años en algunas regiones 

de Chile. Como seguimiento de lo anterior, la cifra está próxima a alcanzarse, 

dado que según el informe: “Resultados definitivos censo 2017”, entregados 

recientemente, indican que la tendencia estimada por el documento anterior es 

correcta, ya que, concluyen que la población envejece aceleradamente, 

estrechándose la diferencia porcentual entre la densidad poblacional de 

personas menores de 15 años y los adultos mayores a 65 años (INE, 2017). En 

referencia a lo anterior, el estudio Diagnóstico de la situación económica y 

social de los adultos mayores demuestra que la población mayor se incrementó 

en 411.921 personas entre los censos 1992 y 2002, siendo las tres principales 

regiones con el mayor aumento de este universo poblacional, en orden 

decreciente, la región Metropolitana de Santiago, Bio Bío y Valparaíso, con 

aumentos de 161.334, 51.979 y 44.427 personas mayores de 60 años, 

respectivamente (Ministerio de Planificación, 2007).    
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En Chile, la tasa de empleo alcanza 22% en personas mayores de 65 años, cifra 

que lo posiciona en el cuarto lugar a nivel mundial entre las naciones con 

mayor ocupación laboral del adulto mayor, según el informe de flexibilidad en 

el trabajo (Blanchflower, 2015). En este tenor, es importante mencionar la 

situación actual del país referente al sistema de pensiones, la cual pone en 

desmedro la calidad de vida de los adultos mayores, quienes deben continuar 

laborando para dar respuesta a sus necesidades en el período post jubilación. 

Ante las tendencias descritas sobre el envejecimiento de la población de Chile, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2015 señala que, si bien 

el envejecimiento de la población es un indicador de éxito en las políticas de 

salud pública y el desarrollo socio económico, el estudio “Fuerza laboral que 

envejece ¿Qué hacer frente a esta tendencia?” (Hermosilla, Paravic y 

Valenzuela, 2015), afirma que el envejecimiento social es un proceso que solo 

en la sociedad actual es visto como una transición desfavorable, y concluye la 

implementación de estrategias para que los últimos años laborales de las 

personas tengan una mejor calidad de vida y salud, adaptando el trabajo al 

trabajador según habilidades y competencias, más allá de su edad, demostrando 

además, que el envejecimiento constituye un gran desafío para la sociedad en el 

camino de adaptarse a estos grandes cambios. 

Ante la problemática señalada, existen diversos conceptos erróneos sobre el 

envejecimiento de la población trabajadora. Así es como Nazar y Figueroa 

(2015), afirman la importancia de conocer cómo la percepción del 

envejecimiento y trabajo influyen en la vida de las personas mayores, 

considerando sus posibilidades de generar ingresos y mantenerse en la sociedad 

de manera más activa. Además, dicha investigación deja en evidencia que las 

diversas organizaciones en estudio, poseen una visión negativa del 

envejecimiento, lo que implica que tales creencias estereotípicas podrían ser el 

punto de partida de conductas discriminatorias. Cobra importancia cambiar 
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estas percepciones, ayudando a los adultos mayores a enfrentar y adaptarse a 

los nuevos cambios del siglo XXI. 

El estudio de la OMS sobre envejecimiento y la salud (2015) señala que “el 

envejecimiento es una acumulación gradual de daños moleculares y celulares, 

lo que produce un deterioro generalizado y progresivo de muchas funciones del 

cuerpo, mayor vulnerabilidad a factores del entorno y mayor riesgo a 

enfermedad y muerte”, lo que se podría atribuir como un factor de riesgo ante el 

desempeño de los trabajadores mayores. Según el estudio “Cambios 

Fisiológicos Asociados al Envejecimiento” (Salech, Jara y Michea, 2012) 

concluye que los adultos mayores experimentan una serie de cambios asociados 

al envejecimiento que determinan que su fisiología sea muy distinta a la de los 

sujetos en edad media de la vida. Entre los principales cambios del 

envejecimiento, el estudio identifica que después de la cuarta década de nuestra 

vida, la fuerza y la masa muscular empiezan a perderse progresivamente. 

Sumado a esto, a partir de los 40 años se producen cambios importantes en los 

huesos y en las articulaciones, con una disminución progresiva de la densidad 

ósea, afección que puede avanzar aumentando el riesgo de fractura, es decir 

osteoporosis (Olmos, Martínez y González, 2007). En concordancia con lo 

anterior, los estudios Envejecimiento y trabajo: audición y motricidad, y 

Envejecimiento y trabajo: la visión, realizados por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, 1999) afirman que la etapa de 

adulto mayor se asocia al deterioro de las funciones sensoriales, principalmente 

el deterioro auditivo y visual, manifestada a través de la disminución de la 

agudeza y campo visual, pérdida de capacidad de acomodación, incremento de 

la sensibilidad a deslumbramientos, discriminación del contraste y color. Otra 

consecuencia de la llegada a la etapa adulta es la disminución de las funciones 

cognitivas, las que empiezan a menguar a una edad relativamente joven. Las 

diferentes funciones como la memoria, el razonamiento y la comprensión se 

reducen a ritmos diferentes, pero en promedio, puede empezar a deteriorarse a 
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partir de los 45 años de edad (Theppitak, Lai, Izumi, Higuchi, Kumudini y 

Movahed, 2014). 

Si bien lo anterior no es muy alentador para los trabajadores mayores, por otra 

parte, se refleja que este grupo etario muestra un mayor compromiso con las 

empresas y su trabajo, son leales a su empleador y a menudo presentan tasas de 

ausentismo más bajas, indicando así mismo, que en los trabajadores de mayor 

edad existen habilidades que desarrollan en la segunda mitad de la vida 

(Ilmarinen, 2013). En virtud a lo expuesto anteriormente, el estudio demostró 

además que el gran triunfo del envejecimiento es el crecimiento mental, esto se 

relaciona con el pensamiento estratégico, la agudeza del ingenio, la 

consideración, la sabiduría, la capacidad de deliberar, la capacidad de 

racionalizar, el control de la vida, la percepción global y las capacidades 

lingüísticas, cualidades que mejoran con la edad. De lo anterior surge el 

concepto de carga mental de trabajo, el que incluye la consideración de costos 

físicos y mentales derivados del desempeño laboral (Díaz, 2010). Por otra parte, 

hay que tener en cuenta al individuo que realiza el trabajo y su capacidad de 

respuesta, la cual está limitada principalmente en función de la edad (INSHT, 

2014). En este contexto, la carga mental requiere un esfuerzo mental de forma 

continuada, que relaciona factores como la comprensión, razonamiento, 

solución de problemas y memoria, los cuales son desarrollados de mejor 

manera en los individuos de mayor edad (Ilmarinen, 2013). 

Resulta evidente, de acuerdo con el estudio anterior, que los trabajadores 

mayores, en comparación con los más jóvenes, poseen más conocimientos y 

habilidades laborales resultantes de su sabiduría y experiencia laboral. Sin 

embargo, queda la duda de si al momento de trabajar, lo harán de una forma 

más segura. Guest, Boggess, Viljoen, Duke y Culvern (2014), afirman que los 

trabajadores menores de 30 años de edad poseen las tasas más altas de lesiones, 

con diferencias significativas para las lesiones distintas de torceduras y 

esguinces que los trabajadores mayores. Además del análisis del mercado 
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laboral, condiciones de trabajo y siniestralidad (Almodóvar, Galiana, Gómez-

Cano y Muñoz, 2013)  se refleja que la tasa de incidencia de los trabajadores 

más jóvenes (18-30 años) fue 1,6 veces superior a la de los trabajadores 

mayores (55 años y más). En este contexto, el estudio “Salud y condiciones de 

trabajo en personas mayores” realizado por Ordaz, Elena y Ronda-Pérez (2015) 

coincide con los hallazgos de los estudios anteriores, sosteniendo que los 

trabajadores mayores son más capaces de realizar su trabajo de forma segura, 

evitando así el riesgo y el accidente.  

El envejecimiento de la población trabajadora no debería ser considerado como 

un problema,  pues los trabajadores de mayor edad no deberían constituir un 

riesgo para las empresas, sino en muchos casos, una ventaja a partir de su 

experiencia y adaptabilidad en el mercado laboral. Así lo demuestra la 

Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO, 2016) al comparar los 

diferentes grupos etarios de la población trabajadora, evidenciando que en el  

período 2011- 2015, las tasas de accidentes del trabajo han sido mayores en los 

grupos de trabajadores de menor edad. Si bien el envejecimiento de la 

población trabajadora se podría considerar como una limitación laboral, dado 

que el ciclo vital de los trabajadores trae consigo deterioro físico y mental, de 

acuerdo con los datos de accidentabilidad y los diferentes estudios descritos 

anteriormente, se determina que la edad de los trabajadores mayores, no es una 

limitante en la realización del trabajo de una manera segura. En este sentido, el 

estudio plantea que la edad en los trabajadores mayores no es un factor de 

riesgo para el desempeño de su trabajo, específicamente en operadores de 

maquinaria forestal, excavadora y trituradora de biomasa. 

En base a lo anterior se plantea este estudio que tiene como objetivo general 

evaluar la edad como factor de riesgo, sobre carga mental y variables laborales 

(accidentabilidad, enfermedades profesionales y productividad) en operadores 

de maquinaria forestal en faenas de biomasa, provincia de Biobío, Chile. 

Asimismo, como objetivos específicos se considera: i) Describir aspectos 
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sociodemográficos y laborales de la población en estudio. ii) Evaluar carga 

mental en los operadores de maquinaria forestal. iii) Determinar la relación 

entre la edad, carga mental, variables sociodemográficas y variables laborales 

(accidentabilidad, enfermedades profesionales y productividad). iv) Proponer 

medidas correctivas según las posibles falencias que puedan ser detectadas en 

cada grupo etario. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio se enmarcó dentro de un diseño no experimental, de tipo 

transversal, descriptivo y correlacional. La población corresponde a operadores 

de maquinaria forestal (excavadora y trituradora de biomasa) del rubro forestal, 

específicamente área de producción de biomasa.   

El estudio se realizó con una muestra no probabilística, que consta de toda la 

población de trabajadores que ejercen como operadores de excavadora y 

trituradora de biomasa para la actividad de producción de biomasa en las 

empresas Energías Río Claro S.A y Biomasa Chile S.A, ubicadas en la 

provincia de Biobío, Chile. Los trabajadores se dividieron en grupos etarios, 

donde se identifican los trabajadores jóvenes (16-24, 25-44 años de edad) y los 

trabajadores mayores (45-64, 65 y más años de edad), subdivisión en base al 

informe anual de la SUSESO, (2016). 

2.1 Criterio de inclusión 

 Operadores de excavadora y trituradora de biomasa que se desempeñen 

en faenas  de producción de biomasa. 

 Antigüedad mínima de 2 años en la empresa. 

2.2 Obtención de datos e instrumentos de medición.  

La obtención de datos relativos a aspectos laborales se realizó mediante 

registros sobre accidentabilidad de los trabajadores, de los dos últimos periodos 

de evaluación del D.S. Nº 67 (2009), correspondientes a los meses desde julio 

de 2014 a junio de 2015 y de julio de 2015 a junio de 2016, además del registro 

de enfermedades profesionales que presentan los trabajadores, y datos sobre 

productividad asociada a cada trabajador. 

Adicionalmente, se aplicó un cuestionario de elaboración propia, que abordó un 

conjunto de variables sociodemográficas, tales como edad, número de hijos, 
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rotación laboral, nivel educacional, estado civil y tiempo como operador de 

maquinaria forestal para faenas de biomasa. 

Para la evaluación de carga mental en los operadores de maquinaria forestal, se 

empleó el índice NASA- TLX (Task Load Index), desarrollado por Hart y 

Staveland (1988), instrumento de valoración multidimensional que da una 

puntuación global de carga de trabajo, basada en una media ponderada de las 

puntuaciones en seis subescalas, cuyo contenido es el resultado de la 

investigación dirigida a aislar de forma empírica y a definir los factores que son 

de relevancia en la experiencia subjetiva de carga de trabajo. 

La técnica NASA-TLX distingue las seis dimensiones de carga mental 

siguientes: 

 Esfuerzo: Grado de esfuerzo mental y físico que tiene que realizar el 

sujeto para obtener su nivel de rendimiento.  

 Demanda mental: Cantidad de actividad mental y perceptiva que 

requiere la tarea (p. e.: pensar, decidir, calcular, recordar, mirar, buscar, 

etc.). 

 Demanda física: Cantidad de actividad física que requiere la tarea (p.e.: 

pulsar, empujar, girar, etc.). 

 Demanda temporal: Nivel de presión temporal sentida. Razón entre el 

tiempo requerido y el disponible.  

 Rendimiento: Hasta qué punto el individuo se siente satisfecho con su 

nivel de rendimiento. 

 Nivel de Frustración: Hasta qué punto el sujeto se siente inseguro, 

estresado, irritado, descontento, etc., durante la realización de la tarea. 
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La aplicación de este instrumento requiere dos fases: una de obtención de la 

importancia inicial que tiene cada dimensión de carga mental para cada 

individuo y otra de evaluación. Con los datos obtenidos en las dos fases se 

calcula un índice global de la carga mental de la tarea, basado en el valor 

promedio de los puntajes (Hart S, 1988). Cabe destacar que el instrumento  

utilizado corresponde a una versión utilizada por el Instituto de Seguridad 

Laboral (ISL) del Gobierno de Chile, y está a disposición en la página del 

Ministerio del Trabajo. 

2.3 Procedimiento 

Para llevar a cabo la investigación se solicitó autorización a las empresas 

forestales Energías Río Claro S.A y Biomasa Chile S.A. Una vez obtenida esta 

autorización, se procedió a coordinar la participación de los operadores de las 

faenas forestales. Luego se realizó un periodo de sensibilización para informar 

sobre la investigación e instrumentos a aplicar, promoviendo la participación y 

colaboración voluntaria de los trabajadores.    

2.4 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo de la población de estudio según los grupos 

etarios establecidos, posteriormente se determinó la relación de dependencia o 

independencia entre las variables cualitativas mediante el análisis de tablas de 

contingencia, utilizando el test estadístico Chi-cuadrado. En total se analizaron 

13 tablas, conformadas por variables sociodemográficas y las variables 

laborales (carga mental e incidentes), y entre las variables laborales (carga 

mental e incidentes) y grupos etarios. 

Para establecer la correlación entre variables, primero se verificaron los 

supuestos de normalidad de las variables cuantitativas (edad, número de hijos, 

capacitaciones, incidentes, productividad y carga mental) a través del test de 

Shapiro-Wilks, y debido a que la mitad de las variables no cumplió con los 
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supuestos de normalidad, se utilizó la prueba no paramétrica de Spearman. Para 

la correlación de las variables que cumplieron con el supuesto de normalidad, 

se utilizó la prueba paramétrica de coeficiente de correlación de Pearson,     

determinando así la relación positiva o negativa entre las variables 

cuantitativas. Además para determinar la relación entre las variables 

cuantitativas (productividad y número de hijos) y cualitativas con dos 

categorías, se analizó a través de la prueba T-Student, y en los casos con 

variables cualitativas con más de dos categorías (antigüedad forestal y como 

operador de maquinaria forestal), se utilizó tablas ANOVA. Los datos se 

analizaron con el programa Statistica v.10, con un nivel de significancia de 

0.05. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Caracterización sociodemográfica y socio-laboral de los participantes 

La población de estudio estuvo constituida por un total de 32 trabajadores 

voluntarios del género masculino de las empresas Energías Río Claro S.A y 

Biomasa Chile S.A. La edad de los trabajadores evaluados osciló entre los 23 y 

57 años, en donde la mayor cantidad de trabajadores se ubicó en el rango etario 

entre 25-44 años, representada por un 66% de la población. Respecto al estado 

civil, el 72% de los operadores se encontraba casado. Se observó además que 

un 22% de la muestra no tenía hijos y un 47% registró tener dos hijos. De 

acuerdo con el nivel educacional, los operadores se encontraban solo en las 

opciones “media incompleta” y “media completa”, en donde alcanzaron un 

22% y 78% respectivamente (Tabla 1).  

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población. 

Distribución según rango etario 

16-24 años  3 9% 

25-44 años 21 66% 

45-64 años 8 25% 

65 o más años 0 0% 

Total 32 100% 

Distribución según estado civil 

 Soltero  9 28% 

Casado 23 72% 

Divorciado –Separado 0 0% 

Viudo 0 0% 

Total 32 100% 
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Distribución según número de hijos 

cero  7 22% 

Uno 8 25% 

Dos 15 47% 

tres o mas 2 6% 

Total 32 100% 

Distribución según nivel educacional 

Media incompleta 7 22% 

Media completa 25 78% 

Total 32 100% 

 

Respecto a las características socio-laborales, se observa que de la totalidad de 

población evaluada, el 44% posee entre 5 a 8 años de antigüedad en el rubro 

forestal, además el 47% de los trabajadores también se encontraba entre el 

rango de 5-8 años de experiencia como operador de maquinaria forestal (Tabla 

2). En cuanto al número de capacitaciones que recibieron en el último año, 

relacionadas con el desarrollo en la actividad de operador de maquinaria 

forestal, el 78% de los encuestados había recibido el total de las 5 

capacitaciones más importantes de la ejecución de la labor. De acuerdo con las 

horas diarias de trabajo, se observa que los participantes se encontraban en los 

rangos de 9-10 y 11-12 horas diarias de trabajo, en donde alcanzaron 31% y 

69% respectivamente. Con relación al tipo de contrato, la totalidad de los 

trabajadores contaban con contrato indefinido. 
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Tabla 2. Caracterización de la población según antigüedad en el área forestal y 

experiencia como operador de maquinaria forestal. 

  Antigüedad en área 

forestal  

Experiencia como 

operador de maquinaria 

forestal   

 Rango de años  
Trabajadores Trabajadores 

N % N % 

Menos de 1 año 0 0% 0 0% 

 1-4 años 11 34% 12 38% 

 5-8 años 14 44% 15 47% 

 9-12 años 4 13% 3 9% 

13-16 años 3 9% 2 6% 

Más de 16 años 0 0% 0 0% 

Total 32 100% 32 100% 

 

3.2 Descripción de variables laborales   

Del registro de datos entregado por parte de las empresas Biomasa Chile S.A y 

Energías Río Claro S.A, de la totalidad de trabajadores se obtiene que, entre los 

dos periodos de evaluación, correspondientes a los meses desde el 1 de julio del 

2014 a  30 de junio del 2015 y del 1 de julio del 2015 a 30 de junio del 2016, 

solo 3 operadores sufrieron accidentes, sin embargo, se consiguió también el 

registro de incidentes, evidenciándose que con un total de 26 incidentes, el 

grupo etario entre 25 y 44 años presentó 17 de ellos (Tabla 3). En este contexto, 

la pirámide de la accidentabilidad desarrollada por Bird en 1969, estima que por 

cada accidente grave hay 10 accidentes, 30 accidentes con daño a la propiedad 

y 600 accidentes sin daños ni pérdidas visibles (Chinchilla, 2002), lo que 

implicaría que la población ubicada en el rango etario de 25-44 años, según la 

anterior teoría de causalidad, es propensa a producir un mayor número de 

accidentes leves y posteriormente, un mayor número de accidentes con días 

perdidos, coincidiendo con el informe anual de la Superintendencia de 

Seguridad Social, en donde durante el periodo 2012 y 2016 las tasas de 
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accidentes del trabajo fueron más elevadas en los grupos de trabajadores más 

jóvenes: trabajadores de 15 a 24 años y de 25 a 44 años (SUSESO, 2016). 

Tabla 3. Número de incidentes distribuidos según grupos etarios. 

Grupos Etarios Número de incidentes 

16-24 3 

25-44 17 

45-64 6 

Total 26 

 

Con relación a la accidentabilidad, Pinochet (2014), indica que existen acciones 

que aumentan considerablemente la posibilidad que ocurran accidentes, y 

dentro de los principales factores están presentes las acciones voluntarias, como 

por ejemplo, la apreciación errónea del riesgo existente. En este sentido el error 

humano se relaciona con la resistencia al cambio, la costumbre de hábitos 

provenientes de la experiencia o el tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo, actuando 

de forma rápida y sencilla, soslayando la seguridad personal (Choudhry, Fang y 

Mohamed, 2007), por lo que los resultados obtenidos respecto a la influencia de 

la experiencia sobre la incidencia, contrasta con el estudio anterior, ya que las 

personas con mayor experiencia tal como este operador de maquinaria forestal, 

presenta un menor número de incidentes (Tabla 4). De estas evidencias la 

presente investigación identificó los elementos: edad y la experiencia laboral 

como principales variantes de los incidentes y accidentabilidad, y dentro de ese 

marco, la edad no es la única cualidad que en los trabajadores cerciore una 

forma segura de trabajo, dado que la experiencia en el rubro, al mismo tiempo, 

surge como un nuevo indicador de seguridad en los operadores de maquinaria 

forestal, lo expuesto coincide con Carrasco y Donari (2016), quienes concluyen 

que la mayor proporción de accidentados, dentro de una organización, tiene una 

antigüedad menor de un año de trabajo. 
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Tabla 4. Número de incidentes según años de experiencia como operador de 

maquinaria forestal. 

Años de experiencia 

como operador de 

maquinaria forestal 

Número de Incidentes 

1-4 años 11 

5-8 años 12 

9-12 años 1 

13-16 años 2 

Total general 26 

 

Respecto a la productividad, se recopilaron datos de una hora de alimentación a 

la trituradora de biomasa, por cada operador de excavadora, obteniendo una 

producción individual por hora de trabajo. De acuerdo con lo anterior, se 

obtuvieron los promedios de productividad de cada grupo etario, en donde se 

observó una relación directamente proporcional entre los rangos etarios y el 

promedio de producción, es decir, a medida que aumenta la edad dentro del 

grupo de los operadores, el promedio de productividad asociado es mayor 

(Tabla 5). Los resultados concuerdan con el estudio “Rendimiento laboral y el 

trabajador envejecido”, en donde se demostró que el desempeño de sujetos 

mayores es comparable al nivel de empleados más jóvenes (McDaniel, Pesta & 

Banks, 2012). Llama la atención, puesto que los resultados de la investigación 

apuntan a no existir una disminución en el rendimiento del operador de mayor 

edad, y que partiendo de los supuestos anteriores, existía la creencia de que los 

niveles de rendimiento laboral y la capacidad de los trabajadores mayores se 

deterioraban con la edad. Lo anterior se justifica según antecedentes 

presentados por estudios que afirman que los trabajadores mayores utilizan 

diversas estrategias para adaptarse al deterioro de los recursos físicos que 

ayudan a hacer frente a los desafíos del trabajo y mantener su funcionamiento 
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en el lugar de trabajo por encima incluso de los trabajadores más jóvenes (Eddy 

y Law, 2014).  

Tabla 5. Promedios de productividad distribuidos según grupos etarios. 

Grupos Etarios 
Promedios 

Productividad (Kg) 

16-24 96623,3 

25-44 97147,6 

45-64 97209,5 

Total general 97113,9 

 

En cuanto a los resultados de la productividad ligada a los trabajadores más 

experimentados, se observa que a medida que aumentan los años de experiencia 

en los rangos, el promedio de productividad es mayor (Tabla 6), esta tendencia 

es congruente con lo que menciona Van Selm y Van der Heijden (2013), en 

donde afirman que las organizaciones podrían beneficiarse del empleo de los 

trabajadores mayores, ya que los inconvenientes debidos al envejecimiento, en 

general, se ven compensados por cualidades que son características de los 

empleados antiguos, como la experiencia.  

Tabla 6. Productividad distribuida según años de experiencia como operador de 

maquinaria forestal. 

Años de experiencia 

como operador de 

maquinaria forestal 

Promedio de 

productividad 

1-4 años 96992,50 

5-8 años 97206,47 

9-12 años 96240,33 

13-16 años 98458,50 

Total general 97113,91 
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En cuanto a las enfermedades profesionales, la totalidad de trabajadores no 

poseen ninguna enfermedad profesional. 

3.3 Evaluación de carga mental 

En la figura 1, se muestran los niveles de carga mental que presentó la 

población en estudio, observándose que del total de trabajadores, 4 de ellos se 

encuentran en un nivel bajo de carga mental, 16 de ellos se asocian a un nivel 

medio y 12 presentaron un nivel alto de carga mental de trabajo (Figura 1). El 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, 1999) 

determinó que las personas tienen una capacidad de respuesta limitada a la 

carga mental en el trabajo, y que está en función principalmente de la edad. A 

este respecto, se obtuvo la puntuación promedio de carga mental que 

presentaron los operadores según los diferentes grupos de edades, en donde los 

resultados arrojaron que para el grupo etario de trabajadores menores (16-24 

años), alcanzaron una puntuación global de carga mental de 873,33, 

clasificándose en un nivel medio. Asimismo, el grupo etario de trabajadores 

mayores (45-64 años) ponderó una puntuación de 967,50 categorizándose 

también en un nivel medio (Figura 2). Ordaz, Elena y Ronda-Pérez (2015), 

concluyen que los trabajadores mayores perciben mejor las condiciones de 

trabajo a las que están expuestos, manifestando soportar una menor carga física 

y mental respecto a los más jóvenes, esto explicaría los resultados obtenidos en 

la evaluación de carga mental de los operadores, distribuidos según grupos 

etarios, sin embargo, la ponderación clasifica a ambos grupos en un nivel medio 

de carga mental (menor a 1000). 

En la figura 3, se muestra los promedios de carga mental asociados a los 

trabajadores según las horas diarias de trabajo, en donde se aprecia que el grupo 

de operadores que aseguraron trabajar entre 9 a 10 horas diarias, reciben una 

mayor puntuación promedio de carga mental que el grupo de trabajadores que 

manifestaron tener jornadas de trabajo entre 11 a 12 horas diarias. 
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Figura 1. Distribución porcentual de la población según niveles de carga 

mental.  

 

Figura 2. Puntuación de carga mental según grupos etarios. 
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Figura 3. Puntuación de carga mental según horas diarias de trabajo. 

3.4. Relación entre variables sociodemográficas y variables laborales. 

No se manifestaron asociaciones significativas entre las diferentes variables 

sociodemográficas y laborales (Tabla 7 y Tabla 8). Estos resultados no 

coinciden con un estudio similar realizado por Rocha (2005), en donde sí se 

encontraron diferencias significativas entre variables sociodemográficas y carga 

mental, específicamente en edad, estado civil, antigüedad laboral, nivel 

educacional y número de hijos. Las contradicciones obtenidas respecto al 

resultado del estudio anterior, no coinciden con el estudio “Carga mental y su 

relación con variables sociodemográficas, laborales y de salud, en trabajadores 

de una administración pública", en donde determinaron que en la carga mental 

subjetiva, solo se encontraron diferencias significativas en variables antigüedad 

laboral y mayor nivel educacional, y con relación a las variables de edad y 

estado civil asociadas a la carga mental, se determinó que no existían 

diferencias significativas (López, 2017), lo que si coincide con los resultados 

obtenidos respecto a la relación sociodemográfica y carga de los operadores de 

maquinaria forestal.  
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Tabla 7. Relación entre variables sociodemográficas e incidentes con carga 

mental.  

Variable           𝑋2                   P 

Edad 10,79 0,09 

Nivel educacional 2,13 0,34 

Antigüedad forestal 9,13 0,51 

Antigüedad operador 6,04 0,64 

Horas de trabajo 0,96 0,61 

Estado civil 4,27 0,11 

Incidentes 3,89 0,14 

(p < 0,05)     

 

Tabla 8. Relación entre variables sociodemográficas con incidentes.   

Variable  𝑋2                        P 

Edad 1,78 0,61 

Nivel educacional 0,05 0,80 

Antigüedad forestal 8,07 0,15 

Antigüedad operador 5,16 0,27 

Horas de trabajo 0,05 0,81 

Estado civil 0,02 0,86 

(p < 0,05)     

 

Respecto de las variables sociodemográficas asociadas a los incidentes, este 

estudio indica que no existen diferencias estadísticamente significativas, lo que  

se contrapone con un estudio realizado por Sánchez (2016), en donde afirma 

que los trabajadores que presentan el mayor número de incidentes son 

trabajadores entre 27 y 38 años de edad, infiriendo que existen falencias en el 

desarrollo de habilidades para la detección de peligros y el autocuidado. Sin 

embargo, la tendencia respecto a la accidentabilidad, coincide con el estudio 

anterior, demostrando las mayores tasas de accidentes entre los periodos del 

2011 al 2016, el que corresponde al grupo de trabajadores más jóvenes 

(SUSESO, 2016). 
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3.5 Correlación de variables laborales, edad, capacitaciones y número de 

hijos. 

No se manifestaron correlaciones estadísticamente significativas entre las 

variables cualitativas de interés (Tabla 9), lo cual concuerda con los resultados 

de Ordaz, Elena y Ronda-Pérez (2015), quienes señalan que no existe diferencia 

significativa en el rendimiento laboral entre los trabajadores de mayor edad y 

los más jóvenes. Por otro lado, solo existió una correlación significativa entre la 

variable independiente edad y las variables Nº de hijos y capacitaciones, en 

donde se infiere que a mayor edad de los operadores evaluados, poseen un 

mayor número de hijos y una mayor cantidad de capacitaciones a lo largo de su 

vida laboral. 

Tabla 9. Correlaciones entre edad, número de hijos, capacitaciones, incidentes, 

productividad y carga mental. 

Variable Edad 
N° de    

hijos 
Capacitaciones 

Inciden

tes 

Productividad 

(Kg) 

 

Carga          

mental 

Edad 1,000 0,768 0,476 -0,015 0,093 0,135 

N° de hijos 0,768 1,000 0,245 -0,197 0,032 0,106 

Capacitaciones 0,476 0,245 1,000 0,059 0,060 0,068 

Incidentes -0,015 -0,197 0,059 1,000 -0,039 -0,194 

Productividad 

(Kg) 
0,093 0,032 0,060 -0,039 1,000 -0,321 

Carga mental 0,135 0,106 0,068 -0,194 -0,321 1,000 

Valores en rojo indican correlaciones significativas (Prueba de correlación de 

spearman, p < 0,05). 
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V. MEDIDAS DE CONTROL O MITIGACION 

4.1 Disminución de la carga mental 

Para ayudar a disminuir las principales fuentes de carga mental en los 

operadores, se propone: establecer sistemas que permitan al trabajador conocer 

las cuotas de rendimiento, el trabajo pendiente y el tiempo disponible para 

realizarlo, planificando los tiempos para la realización de la tarea, evitando la 

dificultad del trabajo y el exceso de la misma. Establecer un programa de 

rotación de labores, entre las parejas que se desempeñan como operadores de 

excavadora y la trituradora de biomasa, sugiriendo para cada trabajador media 

jornada con cada una de las maquinarias forestales. Por último, desarrollar 

capacitaciones referentes a temas de trabajo en equipo, entre las duplas de 

operadores y el jefe de faena, fortaleciendo la relación de confianza en el 

equipo de trabajo. 

4.2 Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales 

Se sugiere implementar un equipo psicosocial conformado por un psicólogo y 

un asistente social, con el objetivo de detectar situaciones negativas, problemas 

familiares, mejorar relaciones interpersonales y el conocimiento mutuo. 

Además se propone diseñar y planificar una detección de necesidades (DNC), 

para los cargos de operador de trituradora de biomasa y excavadora, de acuerdo 

a las competencias requeridas para esos cargos, logrando un desempeño 

eficiente. Es recomendable desarrollar el protocolo de vigilancia psicosocial en 

todas las etapas.  

4.3 Mitigación de incidentes    

Se recomienda poner énfasis en reducir el número de incidentes, aplicando 

técnicas de diagnóstico preventivo: realizar observaciones planeadas e 

inspecciones planeadas, revisar los análisis y procedimientos de trabajo 

seguros, con el objetivo logar una baja en la tasa de incidencia. Dentro de ese 



 

24 
 

marco, se sugiere realizar un diagnóstico de cultura preventiva, con el propósito 

de identificar el nivel de cultura preventiva presente en las empresas y permitir 

así un avance en el desarrollo de una cultura esperada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

25 
 

VI. CONCLUSIONES 

 La descripción de variables laborales reflejó que los trabajadores 

mayores pertenecientes al grupo etario entre 45- 65 años, presentaron el 

promedio de productividad más alta, demostrando tener mejor 

rendimiento laboral. 

 Los Trabajadores que poseen un número mayor de años de experiencia 

como operador de maquinaria forestal, tienden a ser más productivos. 

  Por su parte, el grupo de trabajadores jóvenes pertenecientes al grupo 

etario entre 25- 44 años, presentó el mayor número de incidentes. 

 La evaluación de carga mental realizada a los operadores, determinó que 

el 50% de la muestra arrojó un nivel medio de carga mental, en donde 

los trabajadores jóvenes promedian una carga global ponderada menor 

que el grupo de trabajadores mayores. 

 No se manifestaron relaciones significativas entre variables 

sociodemográficas y laborales en los operadores de maquinaria forestal. 

 El análisis de correlación determinó que no existe relación de 

dependencia entre las variables edad, incidentes, carga mental y 

productividad.  

 No se rechaza la hipótesis, ya que no existen diferencias significativas 

entre los grupos etarios, determinando que la edad no es un factor de 

riesgo.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Método NASA TLX. 

Ponderación: para cada una de las 15 parejas de letras, encierre en un círculo el 

factor que para usted más contribuye a generar una mayor carga de trabajo entre 

las 2 opciones que se dan. 

 
 

Rellene los cuadros que Usted considere representan el nivel de cada factor 

solicitado, de acuerdo a la carga que usted percibe éste le demanda: 
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Tabla de puntajes 

NASA TLX NIVEL DE CARGA MENTAL 

500 puntos o menos Bajo 

sobre los 500 y por debajo de los 1000 Medio 

Evaluación global de 1000 puntos o más Alto 
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Anexo 2. Cuestionario sociodemográfico 

Encierre la alternativa 

1. Edad 

a) 16-24 

b) 25-44  

c) 45-64 

d) 65- y más años de edad 

 

2. Estado civil 

a) Soltero  

b) Casado (o Conviviente) 

c) Divorciado- Separado 

d) Viudo 

 

3. Número de hijos 

a) Cero 

b) Uno 

c) Dos 

d) Tres o más 

 

4. Nivel educacional 

a) Básica incompleta 

b) Básica completa 

c) Media incompleta 

d) Media completa 

e) Superior completa 

 

5. Antigüedad en área forestal  

a) Menos de 1 año 

b) 1-4 años 

c) 5-8 años 

d) 9-12 años 

e) 13-16 años 

f) Más de 16 años 
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6. Experiencia como operador de maquinaria forestal 

a) Menos de 1 año 

b) 1-4 años 

c) 5-8 años 

d) 9-12 años 

e) 13-16 años 

f) Más de 16 años 

 

7. En el último año, le han entregado la siguiente capacitación: 

 

□ Distancias de seguridad  

□ Bloqueo de equipos 

□ Trabajos en altura 

□ Autocuidado 

□ Equipos en movimiento 

 

8. Tipo de contrato de trabajo  

  

a) Indefinido 

b) A plazo fijo 

 

9. En el último año cuantas horas diarias trabaja 

 

a) 7- 8 horas 

b) 9-10 horas 

c) 11- 12 horas 

d) Más de 12 horas 

 

10. En el último año, cuánto tiempo ha trabajado en turnos de noche  

 

a) Ningún mes 

b) 1 a 4 meses 

c) 5 a 8 meses 

d) 9 a 12 meses 

  


