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Sustentabilidad
• "Si talamos un poco de madera de un bosque 

el solo se regenera y sigue produciendo más 
madera todos los años, pero si cortamos todos 

los árboles del bosque desaparece y nunca 
más volverá a producir madera". 

• Hanns Carl von Carlowitz (1713) Jefe de la guardia 
forestal del electorado de Sajonia, Alemania



Análisis de las demandasEstudio de las Capacidades 

Sistemas  Sustentables

Los recursos nunca deben gastarse a un ritmo 
mayor que el de su generación….



Demandas del sistema Capacidad de las personas

Enfoque Ergonómico 
Trabajo Sustentable: 

Las personas y sus problema en el trabajo están caracterizados por un 
desbalance entre sus capacidades y sus condiciones laborales 

( Docherty et al., 2008; Genaidy et al., 2010; Kira et al., 2010).



…para asegurar un  trabajo sostenible, es 
necesario .. (Docherty et al 2002 y Bolis et al 2014)

– En primer lugar ... atraer y retener a las personas.

– En segundo lugar ... mantener la salud, seguridad, confort y el
bienestar de los trabajadores

– En tercer lugar ... invertir y desarrollar las habilidades-recursos-
de las personas.



Esto conlleva un constantente
análisis en el tiempo….no es estático 



Sustentabilidad y Ergonomía: 
En el Sector Forestal



La Ergonomía* ha sido testigo 
de la evolución del Sector 

forestal Chileno y de la mejora 
de las condiciones laborales….

*Unidad de Ergonomía… 1971



70´ Estudio de gasto
de energia…para 
calculo de dietas



Alimentación forestales….. 

Variable Unidad Trabajadores 
1981 

Trabajadores 
2000  

 
Energía Kcal 2862 4024 

Proteínas 
totales 

g 74 135 

Hidratos  
Carbono 

g 537 621 

Lípidos g 46 104 

 
 

Bajo rendimiento Alto rendimiento



Estudio de capacidad física de las personas

Estudios de esfuerzo físico….



El tema social no 
quedo de lado……



• Podemos decir que hasta ahora el sector ha 
sido sustentable desde el punto de vista de la 
personas que trabajan en el….

• Estas han llegado al bosque, han crecido 
y desarrollado….



• “Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad 
te trabajar en este sector, ya que pude criar a mis 
hijos de buena manera a pesar de mi bajo nivel 
educacional.”TR49



• “ Este es un trabajo muy duro, hay que ser un tipo duro 
para trabajar aquí. Yo he trabajado por 40 años y las 
condiciones de trabajo han mejorado mucho, los 
campamento son hoteles 5 estrellas comparados con 
los campamentos de los 70 y 80, el transporte es bueno 
así como la alimentación…” TR58



¿Lo será en el futuro?

….Y ¿Como la ergonomía puede 
ayudar?



Trabajaría usted en el sector 
forestal?



Gran ambiente de trabajo… 
Hasta -5°C en 
invierno…

Sobre +32-35°C en 
verano….



8 a 12 horas de 
musica ambiental …

Gran ambiente de trabajo… 






…Ser amado y 
respetado por la 

comunidad…



La oportunidad de mantenerte en forma 
física….



Ergologger

La ultima 
tecnología 

para tu 
confort….



Ambiente seguro …
…con 97.5 
muertes por cada 
100,000 
empleados *…



¿Quien quiere trabajar?



Demanda…. (Canada 2016)
• ….. ... ..La demanda de la industria por 

trabajadores se incrementará en un 26% en 
los próximos 10 años ...... .. mientras que la 
oferta laboral se prevé un crecimiento de sólo 
el 8%.





Supuestos: Edad
retiro 65 anos

Lo que no 
consideran
…menos del 1% de 
las personas en
este sector se 
retira a los 65

2030:
10.500-11.000 
Trabajadores



The Rovaniemi Plan for the Forest 
Sector in a Green Economy

• La sustentabilidad de la fuerza laboral forestal esta 
amenazada
– Aumento de la edad
– Falta de interés
– Aumento de los problemas de S.O



¿Que pasa con la sustentabilidad de 
la fuerza laboral forestal en Chile



¿Quienes son?

¿Como han ido cambiando los
trabajadores…?



77%...de los
trabajadores actuales

fue invitado por un 
pariente

Un 5 % invitaría a un 
pariente

“Hoy la gente mas joven
tiene, primero mas chance 
de estudiar y segundo a 
traves de ese estudio, 
obtener un trabajo con 
mejores condiciones de 
laborales” TR51

¿Como llego a trabajar al Sector Forestal?



1. Edad de los trabajadores forestales Chilenos 1985-2013

• En el año 1985 habia un 62% de los trabajadores bajo 29 años; En el año 2013 el porcentaje de trabajadores bajo 29 años, 
es de un 25%.... bajo en 37%

• En el año 1985 había un 7% de los trabajadores sobre los 40 años; en el año 2013 el porcentaje de trabajadores sobre 40 
años, es de un 38%.  Subio un 31%

Rango de 

edad

(años)

% total de 

trabajadores en el año

1985 según su rango de 

edad

(n=369)

% total de 

trabajadores en el 

año 1999 según su 

rango de edad

(n=458)

% total de 

trabajadores en el 

año 2013 según su 

rango de edad

(n=350)

<20 9% 9% 2%

20-29 53% 44% 23%

30-39 31% 26% 37%

40-49 4% 12% 25%

>50 3% 8% 13%

Sobre 15 años 
realizando 
mismas labores



CAPACIDAD AEROBICA
Demandas





5 Veces

•Suecia vende cada kilo 
de madera en 1.76 US$

•Chile vende cada kilo de 
madera en 0.32 US$



¿Por qué pasa eso?



Resultados generals (n=347)

Factor Impacto negativo Impacto 
moderado

Impacto 
Positivo

Percepción de 
beneficio/riesgo salud 54.7 40.9 4.4

Ambiente físico 48.9 36.8 14.3

Demanda física 45.7 40.9 13.7

Económico 35.7 39.3 25

Organizacional 22.9 41 35.9

Social 14.4 38.1 47.5

Desarrollo técnico y 
Crecimiento individual

9.9 37.5 52.6

Tareas mentales 5.3 25.7 69.1



3 razones principales….

• Estrategias acerca de los aspectos físicos del trabajo y la salud de las 
personas

• Atractivo, capacitación y desarrollo de carrera

• Mejor integración





Aspectos físicos del trabajo

Seguridad
Cumplir aspectos

legales

Salud
Cumplir aspectos

legales ..nuevo Confort Bienestar

95% del esfuerzo 4% del esfuerzo 1 % del esfuerzo 0 % del esfuerzo
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Efecto del Calor en el rendimiento de operadores  de 
harvester……



Iluminación
•Un hombre de 40 años necesita 2 veces mas 
luz para alcanzar el rendimiento visual de 
alguien mas joven y también se encandila con 
mas facilidad.



Problemas de calidad

Problemas de productividad

Perdida de competitividad
de la empresa

T

I

E

M

P

O

Problemas de salud laboral

Presentismo

Ausentismo

etc.

Un sistema sin accidentes ni 
enfermos…no es sinónimo de un 

sistema productivo eficiente…
+

Conocer a las personas sus 
capacidades y necesidades 



Componentes del concepto de presentismo

Dedicar tiempo a 
otras tareas que no 

son propias del 
trabajo que se debe 

realizar

Desgaste 
personal por 
exposición a 
condiciones 

socioténicas y 
psicosociales no 

óptimas 

Comportamiento de estar presente en el trabajo

Deterioro del desempeño o productividad personal

Fuente:: Vera-Calzaretta A, Juarez-Garcia A (2014). Presenteeism. In A. C. Michalos (Ed.), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being
Research. Dordrecht, Netherlands: Springer.



Trabajar enfermo y pérdida de productividad

Fuente: Boles et al(2004). Traducción propia.

Porcentaje Promedio de Productividad por N° de Factores de Riesgo*

Relación de 4:1



C

Entender el efecto 
del sistemas en las 
personas y 
viceversa en el 
tiempo….



3 razones principales….

• Estrategias acerca de los aspectos físicos del trabajo y la salud de las 
personas

• Atractivo, capacitación y desarrollo de carrera

• Mejor integración



Atractivo, capacitación y desarrollo de 
carrera



Atractivo, capacitación y desarrollo de carrera

• Bajo nivel educacional y/o técnico

• Escaso desarrollo de carrera
• Presente

• Futuro

• Capacitando a personas “externas al bosque”…sin ADN de forestal

• No se aprovecha la experiencia



Problemas
• Edad promedio 46.3 años

• Un 13% de la población forestal tiene sobre 50 años

• El 65% esta por sobre los 40 años



“Tengo 25 años y ya soy operador de 
maquina…Que es lo siguiente? Buscar un trabajo 
en la minería que es un sector con mejores 
perspectivas laborales”TR25



¿ Con que tipo de generación nos tocara trabajar?

Tasa de rotación doble de los trabajadores 
mayores

Los costos de entrenamiento y reemplazo serán 
millonarios…

Prefieren no trabajar, 
a trabajar en un 
trabajo que odia

Piensan que 
merecen mas 
reconocimiento
del que tienen

No están 
satisfechos 
con sus 
trabajos

Prefieren 
reconocimeinto
sobre salario

Piensan que 
merecen el 
trabajo de 
sus sueños



3 razones principales….

• Estrategias acerca de los aspectos físicos del trabajo y la salud de las 
personas

• Atractivo, capacitación y desarrollo de carrera

• Mejor integración



Sistema padre-hermano-hijo en ergonomía desde la sustentabilidad 
Thatcher and Yeow (2016)

Organizaciones
Sustentables

Sistemas productivos
sustentables

Inter-
organizacion
Cadena de 

Valor

Organizaciones
Procesos

Programas de 
S&S

Persona 
(Trabajador)
Bienestar/
Desarrolo



Mejor integración….. Entre los diferentes negocios del sector



Sistemas 
Ergonómicos y 
Sustentablemente 
Eficientes…
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