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Estudio Piloto: Descripción de la Carga Global de Trabajo,  
el Factor Físico-Biomecánico y Percepción de Molestias 
Músculo-Esqueléticas en Trabajadoras Embarazadas
PILOT STUDy: DESCRIPTION OF GLOBAL wORKLOAD, BIOMECHANICAL FACTOR AND PERCEPTION OF MUS-
CULOSKELETAL DISCOMFORT IN PREGNANT wORKERS

INTRODUCCIóN

Tanto a nivel internacional como nacional la inserción de la mujer 
en el mundo laboral es cada vez mayor, y se estima que esta seguirá 
en aumento.1 En Chile, la tasa de ocupación de la mujer del trimestre 
diciembre-febrero 2010 es del 37,8%. En relación a la distribución 
porcentual de la ocupación: “El sector primario es el tercero en 
importancia porcentual de la ocupación femenina, tras el sector 
terciario (85,3%) y el sector secundario (9,8%)”.2 A su vez, se ha 
evidenciado un patrón de exposición de factores de riesgo en el lugar 
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RESUMEN
Se ha identificado una sobrecarga laboral en mujeres durante el 
embarazo. Suelen presentar una alta prevalencia de trastornos mús-
culo-esqueléticos, no obstante existe poca evidencia sobre su progre-
sión en los trimestres y asociación con carga de trabajo. Objetivo: 
Describir la carga de trabajo, factor físico biomecánico y percepción 
de molestias  músculo-esqueléticas (PMME) en trabajadoras embara-
zadas. Material y método: Estudio de diseño observacional, descrip-
tivo y transversal. Muestreo por conveniencia de 80 mujeres emba-
razadas de la Unidad de Medicina Materno Fetal del Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile. Se describe la muestra a través de la 
evaluación de carga de trabajo, factores físicos biomecánicos, dificul-
tades percibidas al realizar su tarea mediante una hoja de recolección 
de información diseñada específicamente para la investigación, usan-
do metodología en ergonomía Resultados: Las PMME presentan una 
prevalencia de un 90%, destacando la zona de la espalda baja y 
cadera/nalgas/muslos. Las posturas mantenidas o forzadas fueron el 
factor más prevalente. Una de cada 6 embarazadas refirieron conti-
nuar realizando manejo manual de carga. La mayoría de las trabaja-
doras presentaron un alto riesgo en su carga de trabajo. Conclusiones 
principales: Las embarazadas están expuestas a altos niveles de carga 
de trabajo determinado por exigencia mental. 

(Rodríguez C, Cerda E, Rodríguez J, Díaz C, Besoain A, Olivares G, 
Pinto R, Araos L, Arévalos M, 2017. Estudio Piloto: Descripción de la 
Carga Global de Trabajo, el Factor Físico-Biomecánico y Percepción 
de Molestias Músculo-Esqueléticos en Trabajadoras Embarazadas. 
Cienc Trab. Ene-Abr; 19 [58]: 1-6).

Palabras claves: MUJERES EMBARAzADAS, CARGA DE TRABAJO, 
TRABAJO DE MUJERES, INGENIERÍA HUMANA.

ABSTRACT
It have been detected overload work among women during preg-
nancy. Often they present a high prevalence on HYPERLINK "https://
www.google.cl/search?q=work+related+musculoskeletal+disorder&s
pell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiw2IS2gePTAhWDD5AKHbK5DcoQvw
UIIigA" work related musculoskeletal disorder; however there is little 
evidence about their progression during the pregnancy´s trimester 
and the association with work load. Objective: Describe work load, 
physical and biomechanical factors, perception of musculoskeletal 
discomfort (PMSD) in pregnant women. Materials and methods:  
Observational, descriptive and cross-sectional study. Sampling by 
convenience of 80 pregnant women of the Maternal-fetal care unit 
of the Clinical Hospital of the University of Chile. The sample is 
described trough the evaluation of workload, physical and biome-
chanical factors, trouble performing tasks by means of a sheet of 
collection of information created for this investigation, using ergo-
nomics methodology. Results: The PMSD present a prevalence of 
90%, stands out the lower back and hips/buttocks/thigh areas. The 
forced or maintained postures ware the most prevalent factor. One in 
six pregnant women referred continuing performing weight manual 
handling tasks. Most of the women presents high workload. Main 
conclusion: Pregnant women are exposed to high levels of workload 
determined by mental exigence.

Key Words: PREGNANT WOMAN, WORKLOAD, WOMEN´S WORK, 
HUMAN ENGINEERING
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de trabajo diferenciado para hombres y mujeres, dado las diferencias 
de género. 
En cuanto al nivel de participación de la mujer en el trabajo se hace 
crucial ante el cambio de la planificación familiar y ciclo de vida de 
la mujer, ya que según el Instituto Nacional de Estadísticas el número 
de nacimientos de madres laboralmente activas alcanza el 45% de los 
nacimientos totales.3 Por ello, se ha identificado un aumento del 
número de mujeres trabajadoras que pueden enfrentarse al factores 
de riesgo ergonómicos en su período de gestación. 
Otro factor relevante en el contexto de la investigación y el desarrollo 
de políticas en salud del trabajo es el hecho de que muchas veces se 
ha planteado que el trabajo que realizan las mujeres no suele 
presentar riesgos para su salud; esto lleva a una disminución de la 
investigación en este tema y a una falta de información sobre los 
riesgos a los cuales están expuestas las mujeres.4 De hecho, según la 
Encuesta de Calidad de vida y Salud (2007), la conciliación de la vida 
familiar y la vida laboral afecta primordialmente a las trabajadoras, 
lo cual se evidencia a través de una doble carga percibida en el 
trabajo.5

“En el ámbito laboral, la exigencia de trabajo por lo general se 
mantiene; sin embargo, la capacidad de la embarazada para 
responder a dicha exigencia dependerá de su capacidad, pudiendo 
esta aumentar o disminuir según la evolución de sus cambios fisio-
lógicos”6, lo que hace fundamental considerar a las mujeres no sólo 
en el contexto de las actividades de la vida diaria con sus diversos 
cambios en los componentes físicos y psicosociales, sino también en 
las mujeres en situación de embarazo que se encuentran en el ámbito 
laboral. 
Respecto al punto anterior, distintas publicaciones han establecido la 
necesidad de realizar intervenciones en los puestos de trabajo de 
embarazadas.7-10 Los principales ejes a intervenir son: a) La presencia 
de factores de riesgo de Trastornos Músculo-Esqueléticos Relacionados 
con el Trabajo11-15; b) Disminuir los factores de riesgo ergonómicos 
presentes en puestos de trabajo de embarazadas16,17; c) Disminuir la 
carga cognitiva de los puestos y jornadas de trabajo18-21; d) Controlar 
los factores psicosociales21, entre otros. Esto es sustantivo con la 
existencia de distintos estudios sobre intervenciones que han demos-
trado tener impacto en la sobrecarga física y mental de la mujer en 
sus puestos de trabajo.7-10, 21-24

El desarrollo de una identificación de los factores de riesgo de la 
salud y calidad de vida de embarazadas permite reducir una sobre-
carga de la mujer, poniendo en riesgo su desarrollo tanto laboral 
como en su embarazo.25-28 Por lo anterior, es necesario contextualizar 
desde el punto de vista del factor físico-biomecánico a que se 
encuentran sometidas las trabajadoras embarazadas, a través de la 
descripción de los mismos, determinar las dimensiones de la carga 
global de trabajo, presencia de factores físico-ergonómicos y la 
percepción de molestias músculo-esqueléticas de trabajadoras en 
situación de embarazo, que puedan servir de base para determinar 
recomendaciones iniciales que ayuden en el autocuidado de las 
embarazadas. 

MATERIAL y MéTODO

Se realizó un estudio de diseño observacional, de tipo descriptivo 
y transversal. Con un muestreo por conveniencia, comprendiendo 
80 mujeres embarazadas entre las semanas 7 y 34 de gestación, 
con una jornada laboral de al menos 22 horas, quienes se aten-
dían en la Unidad de Medicina Materno Fetal del Hospital Clínico 

de la Universidad de Chile. Se excluyeron las mujeres embara-
zadas que estuvieran siendo atendidas por un cuadro médico de 
urgencia; con embarazos múltiples; complicaciones del embarazo 
asociadas a hipertensión, diabetes mellitus, trastornos psicoló-
gicos (depresión endógena) o con tratamiento farmacológico por 
existencia de patología de base. 
El desarrollo de esta investigación cuenta con la aprobación del 
Comité de Ética del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, 
Santiago, Chile, y presentación al Director del Departamento de 
Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico de la Universidad de 
Chile.
Para la recolección de datos, primero se realizó un proceso de 
consentimiento informado, el cual contaba con una exposición de 
las características del estudio y consideraciones relevantes del 
estudio. Tras resolver cualquier duda que hubiesen tenido, se 
procedió a realizar la firma del consentimiento informado. Una 
vez realizado esto, se aplicó una hoja de recolección de informa-
ción considerando variables sociodemográficas, gineco-obsté-
tricas y de salud a través de la medición de altura y peso y el 
análisis del IMC propuesto por Atalah.29 El protocolo es descrito 
en la Figura 1. La evaluación de los factores ergonómicos físicos 
y mentales suelen caracterizarse como herramientas de terreno 
basadas principalmente en el análisis observacional. Sin embargo, 
involucrar la percepción de los trabajadores en cuestionarios de 
autorreporte se ha vuelto un pilar que permite complementar el 
análisis de las interacciones del sistema de trabajo y la persona.30,31 

Adicionalmente, se utilizaron distintos instrumentos autoaplicados 
y lista de chequeo sobre factores de riesgo laborales, con tal de 
describir de manera integral la condición de salud músculo-esque-
lética y carga global de trabajo de las mujeres embarazadas. Se 
indagaron las distintas variables: a) Factor Físico-Biomecánico, en 
base a un ítem de la lista de chequeo de la “Guía Técnica para la 
evaluación del trabajo pesado”.32 Esta lista de chequeo busca siste-
matizar la identificación de factores de riesgo ergonómico. Los 
factores físicos se detectan en base a los datos proporcionados por 
la trabajadora a través de la información del proceso de trabajo, 
que relata de su jornada laboral; b) Percepción de molestias 
músculo-esqueléticas, a través del Cuestionario Nórdico Estandari-
zado para detectar síntomas músculo-esqueléticos, validado en 
Chile33. Este instrumento evalúa en nueve regiones corporales: 
cuello, los hombros, la parte superior espalda, los codos, la zona 
lumbar, muñeca/manos, caderas/muslos, las rodillas y tobillos/
pies; c) Carga global de trabajo percibida a través del método 
NASA-TLX. Este instrumento consta de preguntas auto-adminis-
tradas sobre el impacto del trabajo en dimensiones mentales y 
físicas. Cada dimensión presenta un impacto de 0 a 100, el cual es 
ponderado según la perspectiva de la persona. La suma del puntaje 
final ponderado por dimensión entrega el Puntaje Ponderado Total 
(PPT), el cual puede ser clasificado en Carga leve (0 a 500 puntos), 
carga moderada (501 a 1000 puntos) y carga alta (1001 a 1500 
puntos) (29,30,32); d) Dificultades percibidas por la trabajadora 
embarazada al realizar su tarea o actividad laboral, basadas en las 

Figura 1.
Esquema sobre el reclutamiento y protocolo de recolección de datos.
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principales dificultades en los puestos de trabajo, descritas en el 
Ergomater IBV34 y estudios científicos35, describiendo una lista de 
13 dificultades. 

Análisis estadístico
La información recolectada desde los instrumentos fue procesada 
para el posterior análisis de datos; para las variables cualitativas, 
se utilizaron frecuencias absolutas y distribuciones porcentuales. 
Se utilizó la prueba de Shapiro & Wilks para identificar el tipo 
de distribución de los datos. Se utilizaron promedios y desvia-
ciones estándares si los datos distribuían normal, y medianas y 
rangos intercuartílico si no distribuían normal. Para el cruce 
entre variables cualitativas se utilizó la prueba de ji cuadrado. 
Para la prueba de hipótesis de variables que distribuían normal, 
se utilizó la prueba de t de student para muestras independientes 
para comparar entre parejas, y la prueba de ANOVA con la 
corrección de Bonferroni como método post-hoc. En las variables 
sin distribución normal, se utilizó la prueba de Mann-Whitney 
para comparar dos grupos, y la prueba de Kurskal-Wallis para 
más de 2 grupos, con la prueba de Bernard-Rosner como método 
post-hoc. Para el procesamiento de datos y análisis estadístico, se 
utilizó el programa IBM SPSS Statistics for Windows, Version 
19.0. Armonk, NY: IBM Corp. para el análisis de datos.

RESULTADOS

Se obtuvo una muestra de 80 mujeres, con una mediana de 31 
años, principalmente del segundo trimestre de gestación. En la 
Tabla 1 se describen las características sociodemográfica de la 
muestra obtenida. En el Tabla 2 se describe la prevalencia de 
molestias músculo-esqueléticas (MME) en embarazadas, siendo 
estas altamente frecuentes, con una distribución porcentual de 
90% para la población total, dentro de lo cual las zonas corpo-
rales que presentaban mayor prevalencia fueron espalda baja 
(77,5%), cadera/nalgas/muslos (42,5%), tobillos/pies (26,3%) y 
espalda alta (25%). 

En el Gráfico 1 se describe la prevalencia de los factores físico-
biomecánicos y en el Gráfico 2 las dificultades referidas por las 
mujeres embarazadas. De estos, destaca que las posturas mante-
nidas o forzadas fueron el factor más prevalente, con un 76,3% de 
presentación, seguido de fuerza (38,8%). Es importante destacar 
además que un 16,3% refirió continuar realizando manejo manual 
de carga, y un 7,5% manejo manual de paciente, esto aun estando 
embarazada. Por otro lado, la presencia de dificultades en relación 
a la tarea laboral o actividad de trabajo fueron también común-
mente percibidas, siendo las más frecuentes menor agilidad 
(81,3%), fatiga (76,3%) e incomodidad en la tarea (55%). 
La carga global de trabajo, según el NASA-TLX es descrita en la 
Tabla 3. Se destaca el elevado porcentaje de mujeres embarazadas 
que percibieron una carga de trabajo con riesgo alto (61,3%), 
seguido de riesgo moderado (35%) y riesgo leve (3,75%). En 
cuanto al análisis por dimensiones específicas del cuestionario 
NASA-TLX, las dimensiones que presentaron una correlación 
estadísticamente significativa con la puntuación ponderada total 
fueron la dimensión temporal, dimensión esfuerzo y dimensión 
rendimiento. Se encontró correlación significativa en cuanto a la 
cantidad de dificultades y las “dimensiones esfuerzo” (p 0,014) y 
“dimensión frustración” (p 0,024) y la puntuación ponderada total 

Tabla 1.
Descripción sociodemográfica y gineco-obstétrica de la muestra. Se 
entrega mediana (Q1-Q3).

 Variable  Valor
Edad (años)  31 (27,5 - 35)*
Tiempo de Gestación (semanas)  22 (13-29)*
Peso (kg)  70,9 (62,8-78)*
Altura (m)  1,6 (1,55 -1,63)*

IMC según Atalah  n (%) Bajo peso 3 (3,8)
  Normopeso 27 (33,8)
  Sobrepeso 33 (41,2)
  Obesidad 17 (21,2)

Estado Civil  n (%) Soltera 53 (66,2)
  Casada 24 (30)
  Separada 3 (3,8)

Número de Embarazos  n (%) Primigesta 25 (31,3)
  2 embarazos 35 (43,7)
  3 o más embarazos 20 (25)

Número de partos  n (%) Nulipara 34 (42,4)
  1 parto 31 (38,8)
  2 partos 11 (13,8)
  3 o más partos 4 (5

Tabla 2.
Distribución porcentual zona corporal con molestias músculo-esquelé-
ticas (dolor) en los últimos 7 días

Zona corporal con  Frecuencia Distribución
dolor últimos 7 días Absoluta porcentual

Cuello  15 18,8%
Hombro derecho 8 10,0%
Hombro izquierdo 8 10,0%
Codo / antebrazo derecho 4 5,0%
Codo / antebrazo izquierdo 2 2,5%
Mano / muñeca derecha 13 16,3%
Mano / muñeca izquierda 5 6,3%
Espalda alta 20 25,0%*
Espalda baja 62 77,5%*
Cadera / nalgas / muslos 34 42,5%*
Rodillas  12 15,0%
Tobillos / pies 21 26,3%*

* Molestias músculo-esqueléticas.

Gráfico 1.
Presencia de los principales factores físicos en los puestos de trabajo, 
referidos por las embarazadas. 

MMP: Manejo Manual de Pacientes; MR: Movimiento Repetitivo; 
MMC: Manejo Manual de Carga; BE: Carga Bioenergética; Fuerza: Uso de fuerza; 
PM o PF: Postura Mantenida o Postura Forzada. 
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(p 0,001). No se encontró relación estadísticamente significativa 
para la presencia de MME y carga de trabajo, tampoco para los 
factores físico-biomecánicos.

DISCUSIóN

Se describe en este estudio el comportamiento de variables funda-
mentales para el control de factores de riesgo de la embarazada: 
1) Carga global de trabajo, 2) Factor Físico-Biomecánico y 3) 
Percepción de molestias músculo-esqueléticas en mujeres trabaja-
doras en situación de embarazo. 
Primero, se identificó que la carga global de trabajo de las emba-
razadas evaluadas en la muestra es principalmente alta y mode-
rada, con un 61,3% y 35% respectivamente, según la clasificación 
de la Guía Técnica para la Evaluación del Trabajo Pesado.32 Dicho 
nivel de carga de trabajo se puede desglosar en las 6 dimensiones 
que establece el instrumento de medición NASA-TLX, sobresa-
liendo la dimensión exigencia mental. 

Tabla 3.
Puntaje obtenido Carga global de trabajo a través del NASA-TLX por 
dimensión. %PPT: Porcentaje del Puntaje Ponderado Total. 

Dimensión del NASA-TLX Puntaje obtenido
  Mediana (Q1 - Q3) % PPT
Exigencia Mental 240 (167,5 - 300) 21,8

Exigencia Física 20 (0 - 115) 7,4

Exigencia Temporal 225 (115 - 300) 21,3

Rendimiento 175 (115 - 255) 18,7

Esfuerzo 180 (67,5 - 270) 17,4

Frustración 87,5 (0 - 260) 13,5

Puntaje Ponderado Total (PPT) 1080 (877,5 - 1220) 100,0

Segundo, en relación a los factores físico-biomecá-
nicos, las posturas mantenidas o forzadas fueron el 
factor más prevalente, con un 76,3% de presenta-
ción, dando cuenta de las características del puesto 
de trabajo; siendo necesario de controlar para 
evitar el riesgo de molestias músculo-esqueléticas 
en las embarazadas, especialmente en zonas 
lumbares, ya que se ha identificado al ejercicio 
físico y la movilidad como factores protectores ante 
el desarrollo de dolor lumbar según estudio reali-
zado por Pennick, 2013. Además, es importante 
destacar que un 16,3% refirió continuar realizando 
manejo manual de carga, y un 7,5% manejo 
manual de paciente, esto aun estando embarazada. 
Este punto es crítico, ya que según la normativa 
nacional que regula el peso máximo de carga 
humana, la Ley 20.001 (2005), en su artículo 211-I, 
establece: “Se prohíben operaciones de carga y 
descarga manual para mujeres embarazadas” 
basado en el fundamento científico que asocia este 
factor físico con desenlaces desfavorables en el 
embarazo.26,28

Tercero, se identificó que la percepción de moles-
tias músculo-esqueléticas son altamente 
frecuentes, con una prevalencia de 90% para la 
población total, dentro de lo cual las zonas 

corporales que presentaban mayor prevalencia fueron espalda baja 
(77,5%), cadera/nalgas/muslos (42,5%), tobillos/pies (26,3%) y 
espalda alta (25%). La percepción de MME en mujeres embara-
zadas son comunes tanto a nivel nacional como a nivel 
mundial.15-17 En un estudio realizado en una muestra de 30 
mujeres embarazadas, las que se encontraban laboralmente activas 
presentaban más del 50% de presencia de percepción de molestias 
músculo-esqueléticas.30

Se estima que afecta a la mitad de las mujeres embarazadas, de 
las cuales el 25% experimenta dolor importante y el 8% presenta 
severa discapacidad asociada.18 Si bien se ha planteado que el 
estado nutricional, comprendido desde el Índice de Masa Corporal 
(IMC), se relaciona con la presencia de molestias músculo-esque-
léticas, una reciente revisión demostró que la estatura y peso 
materno es un factor de riesgo de dolor lumbar con baja evidencia 
científica como causal de esta sintomatología.13 Esto se condice 
con los resultados obtenidos en este estudio, ya que no se 
encontró relación estadísticamente significativa entre las moles-
tias músculo-esqueléticas e IMC en mujeres embarazadas.
Cuarto, la presencia de dificultades percibidas por las embara-
zadas en relación a la tarea laboral o actividad de trabajo que 
realiza, de las 13 dificultades, se observa que las que presentan 
mayor frecuencia relativa son: 1) percepción de menor agilidad 
(81,3%), percepción de fatiga (76,3%) e incomodidad en la tarea 
(55%); cabe destacar que los cambios físicos y fisiológicos que 
presentan las embarazadas durante su proceso de gestación 
pueden verse reflejados de esta manera, siendo un aspecto rele-
vante para considerar en la prevención de trastornos músculo-
esqueléticos en la mujeres trabajadoras que se encuentran en 
situación de embarazo. 
Es necesario contextualizar estos resultados con las caracterís-
ticas de la muestra. Del total de la muestra evaluada, el 53,8% de 
las embarazadas pertenecen al segundo trimestre de gestación y 
en cuanto al rubro productivo, un 95% trabaja en el sector 

Gráfico 2.
Presencia de dificultades en los puestos de trabajo, referido por las embarazadas en porcentaje. 
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terciario, principalmente en puestos del sector servicio (comercio, 
enseñanza y servicios sociales entre otros), lo cual es concordante 
con la literatura, ya que la mayoría de las mujeres ocupadas de 
Chile y Latinoamérica trabajan en el sector servicio.2 Respecto a 
la condición de salud, reflejado en la evaluación del índice de 
masa corporal (IMC), para la población de mujeres embarazadas, 
según un estudio que se realizó en el año 2012, el 50% de ellas 
presentaban algún grado de obesidad o sobrepeso15; este alto 
porcentaje se condice con nuestro estudio, ya que el 62,6% de las 
embarazadas de la muestra presenta algún grado de obesidad o 
sobrepeso. 
Al igual como se describe en este estudio, la existencia de moles-
tias músculo-esqueléticas da cuenta de un proceso avanzado 
dentro de la progresión de desórdenes músculo-esqueléticos36-38, 
por lo que la efectividad de las actividades de prevención se ve 
reducida y se resalta la necesidad de prevención de la salud 
músculo-esquelética a través de la percepción de disconfort, 
como primer estadio posterior a la carga física a la cual se 
encuentra expuesta la trabajadora, además del propio estado de 
su embarazo. El desarrollo de estudios que permitan profundizar 
estrategias de prevención o control de los factores de riesgo, 
especialmente en los primeros dos trimestres de gestación, entre 
los diversos sectores productivos y un tamaño muestral mayor, 
será crítico. 
Finalmente, se ha identificado una alta presencia de factores de 
riesgo ergonómicos de mujeres embarazadas, junto a niveles de 
carga mental entre moderada y alta. A su vez, la presencia de 

relaciones disergonómicas o dificultades se encuentran principal-
mente relacionadas con la agilidad, fatiga y comodidad. Es nece-
sario establecer un entorno y una organización laboral que 
asegure comodidad y bienestar de la mujer en el puesto de trabajo 
junto a apoyo de medidas de autocuidado. 
Es necesario realizar nuevos estudios en las mujeres embara-
zadas, considerando los distintos trimestres de gestación, que 
identifique la progresión de estos cambios a lo largo del emba-
razo, para detectar variables específicas que puedan influir en su 
relación con el entorno laboral según trimestre de gestación, 
considerando otros sectores productivos que no se encuentren 
feminizados, para detectar los factores de riesgos ergonómicos 
presentes y poder sectorizar las medidas preventivas. Además, es 
necesario explorar otros aspectos de la mujer en situación de 
embarazo, como considerar la calidad de vida relacionada a la 
salud de las embarazadas en el contexto de las actividades de la 
vida diaria, para analizar otros aspectos que indirectamente 
podrían influir en su ámbito laboral. 
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