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RESUMEN

Distintas modalidades de prevención para disminuir la incidencia de
Trastornos musculoesqueléticos (TME) han sido propuestas, sin embargo, no existe evidencia nacional sobre la valoración que hacen los
trabajadores sobre las acciones implementadas por las empresas. El
propósito de este estudio fue evaluar la percepción de los trabajadores
sobre el beneficio del ejercicio en el puesto de trabajo (EPT) para prevenir TME. Método: Bajo el contexto de un estudio de evaluación de
efectividad del ejercicio en la prevención de TME en trabajadores manufactureros, se le aplicó una encuesta de percepción a la totalidad de los
trabajadores (n = 109). Resultados: Un 92.3% de los trabajadores considera importante realizar EPT y el 82.8% lo asocia a una conducta
saludable, destaca un alto nivel de satisfacción en la práctica grupal de
los ejercicios (96%) y estar de acuerdo con implementarla como estrategia de prevención permanente. Conclusión: Los trabajadores otorgan
gran importancia a la aplicación de EPT, independiente de su modalidad, los cuales tienden a relacionarse con la percepción positiva respecto a los efectos beneficiosos para su salud. La aplicación de esta modalidad de ejercicios tiene una alta aceptabilidad por los trabajadores,
facilitando su implementación y logro de objetivos.
Los autores declaran no tener conflictos de interés de algún tipo con
esta investigación.

ABSTRACT

Different forms of prevention to reduce the incidence of musculoskeletal disorders (MSDs) have been proposed, however, there is no
national evidence on the assessment made by workers on the actions
implemented by companies. The purpose of this study was to assess
workers' perception of the benefit of exercise in the workplace to
prevent MSDs. Method: In the context of an evaluation study of
exercise effectiveness in the prevention of MSDs in manufacturing
workers, a perception survey was applied to all workers (n = 109).
Results: 92.3% of the workers considered it important to exercise in
the workplace and 82.8% associated it with a healthy behavior, they
reported a high level of satisfaction in the group practice of the exercises (96%) and agree to implement it as a permanent prevention
strategy. Conclusion: The workers give high importance to the application of exercise in the workplace, regardless of their modality, which
tend to relate to positive perception and beneficial effects for their
health.. The application of this type of exercise has a high acceptability by workers, facilitating its implementation and achievement of
objectives.
Key words: PERCEPTION, MUSCULOSKELETAL DISEASE, WORKPLACE,
EXERCISE, OCCUPATIONAL HEALTH

(Soto F, Muñoz C, 2018. Percepción del Beneficio del Ejercicio para
la Prevención de Trastornos Musculoesqueléticos. Una Perspectiva
del Trabajador. Cienc Trab. Ene-Abr; 20 [61]: 14-18).
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INTRODUCCIÓN
La nueva política chilena de seguridad y salud laboral, promulgada en el año 2016, busca priorizar medidas preventivas por
sobre las de protección de riesgos laborales, acercándose de esta
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manera a entregar beneficios a todos los trabajadores sin distinción. Entre sus objetivos principales destaca el desarrollo y
promoción de una cultura preventiva en toda la sociedad, incorporando para ello la prevención y promoción de la seguridad y
salud en el trabajo.1 Además, dentro de sus ejes centrales se
encuentra el enfoque de prevención de los riesgos laborales, es
decir, priorizar medidas preventivas por sobre las medidas de
protección y el respeto a la vida e integridad física y psíquica de
los trabajadores. Es a partir de estos principios en que surge la
necesidad imperiosa de realizar ejercicios en el puesto de trabajo,
basándose en los múltiples beneficios que esta conlleva para la
salud y su fuerte factor protector de diversas disfunciones y trastornos derivados del trabajo, cumpliendo así con la normativa
vigente en nuestro país.
Los trastornos musculoesqueléticos (TME) relacionados con el
trabajo se definen como alteraciones inespecíficas de músculos,
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articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y vasos
sanguíneos, causados principalmente por el trabajo o el entorno
ergonómico inmediato.2,3 Se caracterizan por molestias dolorosas
y deterioro funcional variable y se desarrollan en función del
tiempo, a consecuencia de la exposición a movimientos sostenidos y repetitivos.4 Los factores que contribuyen adicionalmente
a la aparición de TME se explican a través de un modelo multicausal que incluyen componentes fisiológicos del individuo y
psicosociales del trabajo. En estos últimos encontramos factores
tales como las presiones de trabajo o de tiempo, la falta de apoyo
social e insatisfacción en el trabajo.3,5
Los TME son de gran preocupación en materia de seguridad y salud
ocupacional, ya que no solo afectan la salud de los trabajadores, sino
también de su entorno, sumado a los importantes costos económicos
tanto para el trabajador como para la industria.6,7
Se ha reportado que este tipo de TME constituye dos tercios de las
lesiones en el trabajo, considerado como uno de los problemas
más frecuentemente reportados en el contexto laboral.2,4 En Chile,
los TME muestran una prevalencia alta, esto según los datos
proporcionados por la Encuesta Nacional Laboral 2014, la cual los
posiciona como el segundo problema de salud al que más referencia hacen empleadores y trabajadores, con un 23,2% y un
35,3% respectivamente. Incluso datos de la Asociación Chilena de
Seguridad señalan que los TME son responsables de un 30% de
las enfermedades profesionales.8-10 Estos datos demuestran la
magnitud del problema en el desarrollo de este tipo de trastornos
y la necesidad de que las estrategias de prevención e intervención
sean capaces de reducir estos indicadores.
En Chile se han propuesto distintas modalidades de prevención
para disminuir la incidencia de TME, como la intervención ergonómica, rotación de puesto de trabajo, pausas activas, ejercicios de
estiramiento y fortalecimiento, de los cuales la literatura muestra
resultados positivos variables.2,11-18 Los resultados de estas intervenciones se han medido en base a indicadores de morbilidad o de
discapacidad por TME. No existe evidencia nacional sobre la valoración que hacen los propios trabajadores sobre las acciones
preventivas que las empresas implementan; sin embargo, se siguen
utilizando a consecuencia de recomendaciones de expertos y de lo
que permite la organización interna de la industria sin considerar
la opinión de los trabajadores.
El propósito de este estudio fue evaluar en trabajadores manufactureros la percepción del beneficio de dos modalidades de intervención basadas en ejercicios en el puesto de trabajo para
prevenir TME.

Basado en la opinión de expertos, se diseñó una encuesta que
incluyó 9 preguntas y respuestas con escala de Likert, evaluadas
en su constructo y contenido previo a su aplicación, las que
permitieron valorar la percepción del beneficio del ejercicio en el
puesto de trabajo para la prevención de TME. El instrumento fue
aplicado en la totalidad de los trabajadores al concluir el estudio
experimental de forma auto-administrada, individual y anónima.
Los trabajadores se encontraban divididos en un grupo de 53
individuos que realizó ejercicios de fortalecimiento (GEF) y otro
grupo de 56 que se mantuvo en la realización de ejercicios de
estiramiento (GEE).
El análisis estadístico se basó en tablas de distribución porcentual
por pregunta y por grupo, además de cálculo de diferencias estadísticas entre ambas modalidades de ejercicio, basado en el test
exacto de Fisher, con un valor p < 0,05.
El estudio obtuvo la aprobación del comité de ética de la
Universidad de La Frontera.

RESULTADOS
La Tabla 1 muestra las características basales de los trabajadores
consultados (n = 109), tanto de aquellos que participaron del
programa de ejercicios de estiramiento (n = 56), como de aquellos
que participaron en el de fortalecimiento (n = 53). La edad media
de los trabajadores fue de 28,7 años, con un predominio de
Tabla 1.
Características basales de los trabajadores del estudio.
Total
(n:109)
28,7 ± 5,4

Edad (media, DS)
Sexo (%)
Hombre
80,7
Mujer
19,3
Nivel educacional (%)
Primaria
6,4
Secundaria
80,7
Superior
12,84
Situación Civil (%)
Soltero
45,9
Convive
27,5
Casado
23,8
Divorciado o viudo
2,8
Sostén principal familia (%)
53,2
Practica Ejercicio (%)
Nunca
24,8
Rara vez
29,4
Frecuentemente
33
Siempre
12,8
Fumador (%)
No
62,4
Ocasional
28,4
Fumador
9,2
Peso corporal en Kg (media, DS) 77,9 ± 13,6
Estatura en cm (media, DS)
169,4 ± 7,4
IMC (%)
Bajo peso
1
Normal
33,6
Sobrepeso
41,1
Obesidad
24,3

MATERIAL Y MÉTODOS
En el contexto de un estudio que buscó evaluar la efectividad de
ejercicio en la prevención de TME en el puesto de trabajo, se
diseñó una encuesta para recoger la percepción de los trabajadores del beneficio que les trae el uso de ejercicios de fortalecimiento progresivo y supervisado en el puesto de trabajo como
estrategia preventiva. La muestra fue representativa de 2 empresas
que incluían a 2400 trabajadores manufactureros, de los cuales se
seleccionaron 109 individuos de ambos sexos, menores de 40
años, con relación contractual formal de al menos 1 año con la
empresa y el consentimiento para ser parte del estudio. Todos los
trabajadores habían estado realizando pausas saludables basadas
en ejercicios de estiramiento muscular en el último año.

GEE
GEF
(n:56)
(n:53)
valor p
28,36 ± 5,42 29,03 ± 5,38 0,5125 †
78,6
21,4

83,02
16,98

0,3463 *

5,4
8 2,1
12,5

7,6
79,2
13,2

0,939 *

46,4
26,8
23,2
3,6
48,2

45,3
28,3
24,5
1,9
58,5

0,954 *

30,4
25,0
37,5
7,14

18,9
33,9
28,3
18,9

0,121 *

0,283 *

66,1
58,5
0,644 *
26,8
30,2
7,1
11,3
76,9 ± 12,8 79,0 ±14,5 0,4107 †
169,6 ± 7,8 169,1 ± 6,9 0,7487 †
1,8
32,7
45,5
20,0

--34,6
36,5
28,9

0,622 *

GEF: Grupo de ejercicios de fortalecimiento. GEE: Grupo de ejercicios de estiramiento.
IMC: Índice de masa corporal. * Prueba exacta de Fisher, significancia, p <0.05.
† Prueba t de student, significancia, p <0.05.
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Tabla 2.
Percepción del ejercicio en el trabajo (Ambos grupos).

DISCUSIÓN

Total
GEE
GEF
(n:109)
(n:56)
(n:53)
valor p
¿Es importante para usted realizar ejercicios en el trabajo? (%)
Nada importante
1
1,9
--0,087 *
Poco importante
5,7
7,6
3,9
Indiferente
1
1,9
--Importante
38
47,2
28,9
Muy importante
54,3
41,5
67,3
¿Los ejercicios le ayudan a disminuir o prevenir dolencias musculoesqueléticas? (%)
Nada
2,8
5,7
--0,106 *
Poco
6,7
11,3
1,9
Algo
14,3
15,1
13,5
Bastante
38,1
35,9
40,4
Mucho
38,1
32,1
44,2
¿Los ejercicios aplicados le traen beneficio para su salud? (%)
Nada
4,8
7,6
1,9
0,572 *
Poco
12,4
13,2
11,5
Algo
28,6
30,2
26,9
Bastante
37,1
35,9
38,5
Mucho
17,1
13,2
21,2

Este estudio permitió conocer la percepción de los trabajadores
respecto al uso del ejercicio realizado en el puesto de trabajo
como estrategia de protección de enfermedades musculoesqueléticas. Los resultados sugieren que para potenciar actividades que
permitan el desarrollo de una cultura preventiva en los trabajadores deben existir medidas de prevención efectiva sobre los
riesgos laborales, según lo que señala la política chilena de seguridad y salud laboral.1 Conocer la percepción de los trabajadores
sobre programas de ejercicios y su adherencia parece ser un
factor clave, ya que permite una adecuada toma de decisiones
desde la empresa para la prevención de TME y también mejorar
la salud global de sus trabajadores en aspectos físicos, metabólicos y psíquicos.
La literatura científica ha evidenciado las ventajas de la práctica
regular de ejercicio en la población general y en trabajadores.
Aquellos beneficios que se pueden obtener de su práctica regular
de ejercicio y actividad física (AF) a nivel metabólico, musculoesquelético, psicosocial, son producto de las recomendaciones
internacionales de AF (150 min/semana de AF moderada a vigorosa o 75 min de actividad vigorosa).19-21 Estos efectos en trabajadores han sido traducidos en aumento de los niveles de AF,
mejora de la capacidad de trabajo y esfuerzo físico, disminución
de dolor musculoesquelético, disminución de tiempo de aparición
de TME, reducción de días por enfermedad y frecuencia de
ausencias por enfermedad, mejora en perfiles de salud mental
asociados a estrés y relaciones interpersonales.2,7,13,14,17,18,22,23 A
pesar de lo anterior, la literatura no ha realizado descripciones
acerca de lo que piensa el trabajador y su expectativa de realizar
ejercicios en el entorno laboral.
Una de las razones reportada por las personas para no adherir a
programas de ejercicio ni a las recomendaciones de actividad
física (AF) es la “falta de tiempo”24-25, lo cual coincide con los
resultados de este estudio. Cabe mencionar que en nuestro país
existen extensas jornadas laborales que no facilitan realizar AF
física y ejercicio fuera de ella. En este sentido, la fatiga y dolor
reportado por los trabajadores como respuesta a las tareas laborales, la inherente necesidad de descanso, largos desplazamientos
entre hogar y el lugar de trabajo, así como las labores domésticas
que requieren de extensa dedicación de tiempo, no contribuyen
a la disposición del trabajador de someterse a AF fuera del
trabajo; en consecuencia, cualquier estrategia de AF física y ejercicio dentro de la jornada de trabajo surge como una alternativa
real y replicable. Este estudio detectó, mediante el autorreporte,
que el 45,9% de los trabajadores manifestó practicar ejercicio al
menos 3 veces por semana, hecho que no asegura que sean
capaces de cumplir con aquellos valores de AF recomendados. Es
así como los programas de ejercicios controlados y dirigidos se
perfilan como alternativas adecuadas para el aseguramiento de la
práctica regular de AF y de ejercicio, ya que al parecer logran
comprometer a sus participantes, traducido en los altos porcentajes de adherencia mostrados en este estudio (75%) y en el de
Zebis et al26 con un programa de ejercicios de fortalecimiento
controlado y dirigido similar al aplicado en este estudio (85% de
adherencia), además de la intención expresada de implementarlo
en el trabajo de forma permanente (98% de los trabajadores
contestaron estar de acuerdo con la implementación de un
programa de ejercicios de fortalecimiento). No obstante, se
requiere de otros estudios que apoyen estas afirmaciones a través

GEF: Grupo de ejercicios de fortalecimiento. GEE: Grupo de ejercicios de estiramiento.
* Prueba exacta de Fisher, significancia, p <0,05

hombres de un 80,7% y de nivel educacional secundario.
Respecto a sus hábitos de ejercicio físico fuera del trabajo, un
45,8% manifiesta practicar ejercicio de forma frecuente o permanentemente (considerado más de 3 veces a la semana). Un bajo
porcentaje se considera fumador (consume cigarrillos todos los
días de la semana) y un 65,4% se encuentra en condición de
exceso de peso de acuerdo al índice de masa corporal (IMC)
calculado.

Los grupos no muestran diferencias estadísticamente
significativas en sus variables basales

De la encuesta aplicada (Tabla 2), tres preguntas buscaron
capturar información relevante respecto a importancia y aspectos
beneficiosos para la salud. Tomando en cuenta que los 109 trabajadores estuvieron expuestos a ejercicios de estiramiento en el
último año fue posible capturar su opinión en relación a la práctica de ejercicio en el puesto de trabajo; de ellos, un 92,3% de los
trabajadores considera importante realizar ejercicio en el trabajo
y el 82,8% lo asocia a una actividad beneficiosa para su salud. A
su vez, ambos grupos consideran en su mayoría que los ejercicios
que practican les permiten disminuir o prevenir dolencias musculoesqueléticas. Al analizar las respuestas entre el grupo que
mantuvo los ejercicios de estiramiento y el grupo que incrementalmente realizó ejercicios de fortalecimiento no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas.
Para los investigadores resultó importante rescatar la información de los trabajadores respecto a una nueva modalidad de
ejercicios implementada en la empresa; en relación a esto, un
90% de ellos considera que los ejercicios de fortalecimiento los
ayudan en su trabajo y un 98% estaría de acuerdo con implementarlo en la empresa. Destaca también el nivel de satisfacción
de realizar esta intervención en un entorno grupal, donde se
alcanza un 96% de agrado. Respecto a características propias de
esta intervención, los trabajadores manifiestan sentir pocas
molestias (13,7%) al realizar ejercicios con bandas elásticas y un
98% considera que le estimula un mayor trabajo muscular; a su
vez, comentan que la frecuencia con que se realizaron estos ejercicios (3 veces por semana) es adecuada (92,16%).
16
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de evaluaciones objetivas de niveles de AF, ya sea a través de
acelerometría o, en su defecto, cuestionarios de autorreporte y, de
esta forma, establecer relaciones entre variables de percepción.
Por otra parte, este estudio mostró que, independiente del modelo
de entrenamiento utilizado, los trabajadores son conscientes de
la importancia de realizar ejercicios en el trabajo y que realizarlos se asocia a una conducta saludable que le permite disminuir sus afecciones musculoesqueléticas. Estos datos toman gran
relevancia en el momento de sugerir la implementación de
programas de ejercicio en las empresas, permitiendo orientar
estrategias hacia un camino desde el cual se podría mejorar la
adherencia y compromiso con los programas de salud implementados, en donde los potenciales beneficios para la salud (reportado en este estudio en un porcentaje superior al 85%) surgen
como un aspecto motivador importante, los que junto al apoyo
de los colegas y la familia han reportado ser facilitadores importantes de la práctica de actividad física25,27, con la consiguiente
mejoría de la productividad y disminución de licencias médicas
derivadas de patologías musculoesqueléticas. Por tanto, a nivel
de la industria recae una responsabilidad importante en su propia
organización interna que permita favorecer mejoras en el desempeño de sus empleados y procesos productivos y en la salud de
los trabajadores.
Este estudio mostró que a un alto porcentaje de trabajadores le
agrada realizar ejercicios en el trabajo en conjunto con sus
colegas, hecho importante teniendo en consideración los
hallazgos de Jakobsen en 201517, quien a través de un ensayo
clínico aleatorizado comparó la efectividad de un programa de
intervención de ejercicio físico en el trabajo versus uno realizado
en el hogar, encontrando diferencias importantes respecto a las

ausencias de enfermedad en el último año y mejora de capacidad
de trabajo en relación a las exigencias de este, concluyendo que
realizar ejercicios en el trabajo en conjunto con colegas evita el
deterioro de la capacidad de trabajo. No obstante, es necesario
considerar que estos hallazgos corresponden a mujeres de una
población con una realidad y actividad laboral distinta de los
sujetos analizados en este estudio. Consideramos que intervenciones con apoyo social explícito tienen efecto sobre la salud de
los trabajadores, en su capacidad de trabajo y en evitar la
ausencia laboral por enfermedad musculoesquelética.

CONCLUSIÓN
Los trabajadores otorgan gran importancia a realizar ejercicios en
el trabajo, reportan que su aplicación les trae beneficios a la
salud y están de acuerdo con implementar estrategias como esta
de forma permanente. Cabe mencionar que lo percibido por los
trabajadores facilitaría, además, un buen nivel de adherencia. En
este sentido, se permitió demostrar que modelos de ejercicios
controlados y dirigidos se perfilan como alternativas reales y
replicables para ser implementadas dentro de las empresas, las
cuales podrían beneficiar a la organización en la disminución de
licencias médicas y ausentismo laboral por patologías musculoesqueléticas, mejorar la capacidad de trabajo y sus procesos
productivos. Por otra parte, permitirían cumplir con la normativa
vigente respecto a la política chilena de seguridad y salud laboral
dentro de las empresas, facilitando el cumplimiento de su objetivo principal en cuanto a desarrollo y promoción de cultura
preventiva en los trabajadores.
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