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GLOSARIO 
 

 
ABDUCCION:  consiste en alejarse de la línea media del cuerpo; movimiento que se 
realiza en el plano frontal, en derredor de un eje antero-posterior, que aleja el segmento de 
la línea media. 
 
ADDUCCION:  consiste en acercarse a la línea media del cuerpo; movimiento que se 
realiza en el plano frontal, en derredor de un eje antero-posterior, que aproxima el 
segmento a la línea media. 
 
ALCANCES USUALES:  alcances repetitivos que generalmente realiza un trabajador en 
el desempeño de sus funciones en el puesto de trabajo. 
 
ANGULOS DE CONFORT:  ángulos que tienen las articulaciones, fuera de los cuales el 
trabajo a realizar es más difícil, penoso o incluso peligroso para las personas.  Cabe 
destacar que la orquilla de ajuste de los ángulos de confort dependerá también de la edad, 
el entrenamiento físico, las diferencias anatómico-funcionales, etc. 
 
ANGULOS LIMITES:  ángulos fuera de los cuales no se puede llevar ningún miembro 
del cuerpo, si bien es cierto que también aquí existen diferencias en función de los 
individuos.  Sin embargo, se pueden caracterizar con unos valores de referencia que 
agrupas a la mayoría de los individuos de la población., excepción hecha de algunas 
patologías específicas que pueden aumentar la elasticidad de contorsionistas, de roturas de 
huesos mal soldadas. 
 
ANTROPOMETRO: Este es el instrumento más corriente y utilizado para realizar 
mediciones en distintas partes del cuerpo humano.  Está  compuesto de una varilla rígida 
de 2 metros de longitud con dos escalas de medición que permiten determinar las 
dimensiones corporales verticales, como la altura de los puntos de referencia desde el suelo 
o el asiento, y las dimensiones transversales como las anchuras y envergadura. 

CARGA FÍSICA:  es el conjunto de requerimientos psico-físicos a los que el trabajador 
se ve normalmente sometido en el transcurso de la jornada laboral.   Si el trabajo 
predominante es muscular, se habla de carga física.   
 
CIRCUNDUCCION:  movimiento en el que una parte del cuerpo describe un cono cuyo 
vértice está en la articulación y su base en la extremidad distal de esa parte y no requiere 
rotación. 
 
COMPLEXIÓN:  constitución  fisiológica de una persona o animal. 
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DINAMOMETRÍA:  evaluación y comparación de fuerzas valiéndose del dinamómetro 
(aparato que sirve para medir fuerzas o pares de fuerza). 
 
EFECTOS EN EL TRABAJO: son las consecuencias en el medio laboral y en los 
resultados del trabajo. Dentro de ellas se cuenta el ausentismo, la accidentalidad, la 
rotación de mano de obra, la desmotivación, el deterioro del rendimiento, el clima laboral 
negativo, entre otros.  
 
EFECTOS EN LA SALUD: son las alteraciones que pueden manifestarse mediante 
síntomas (molestias sentidas por las personas) o signos inespecíficos  (alteraciones 
evidenciadas por el clínico) o formando parte de un cuadro (o diagnóstico) clínico. 
Igualmente se consideran efectos en la salud colectiva las alteraciones familiares o sociales 
que son resultado de los factores de riesgo psicosociales. 
 
ENCUESTA DESESTRUCTURADA: la entrevista temática o desestructurada se 
asemeja a la discusión normal: el encuestado tiene la opción de añadir comentarios que 
considera pertinentes y si el entrevistador encuentra estos nuevos temas interesantes, puede 
seguir esa pista y plantear preguntas adicionales basadas en los puntos de vista nuevos. 
Pero si el entrevistador piensa que la digresión es innecesaria, dirige la conversación de 
nuevo a los temas elegidos originalmente. Si elegimos este método, los encuestados con 
frecuencia aportarán más puntos de vista nuevos que los que podamos usar.  
 
EPIDEMIOLOGÍA:  es una técnica fundamental en el análisis científico, la ecología y la 
estadística, que tiene como objetivo el estudio descriptivo y analítico de la salud y la 
enfermedad, en tanto fenómenos biológicos y sociales, así como la distribución de los 
problemas de salud en la comunidad.  En el ámbito laboral incluirá el estudio de las 
condiciones que regulan la difusión de las enfermedades profesionales y de otras 
afecciones derivadas del trabajo. 
 
ERGONOMÍA:  disciplina que estudia la actividad humana comprendiendo la interacción 
entre el hombre, los medios de trabajo y el espacio físico en donde ésta se realiza, con el 
propósito de transformar sus condiciones de ejecución, favoreciendo la efectividad del 
sistema en el marco de la protección de la salud y la seguridad. 
 
ESTUDIO EPIDEMOLÓGICO: estudio de las condiciones que regulan la difusión de 
las enfermedades profesionales, y otras derivadas del trabajo, en una comunidad. 
 
EVALUACIÓN OBJETIVA: valoración de las condiciones de trabajo y salud realizada 
por un experto utilizando criterios técnicos y metodologías válidas y confiables. 
 
EVALUACIÓN SUBJETIVA: valoración de las condiciones de trabajo y salud a partir 
de la percepción y vivencia del trabajador. 
 
EXPERTO: profesional, técnico o especialista con capacitación y experiencia en la 
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identificación, evaluación e intervención de los factores antiergonómicos en el trabajo”. 
 
EXTENSION:  consiste en enderezarse o aumentar el ángulo entre las partes del cuerpo; 
movimiento sagital respecto a un eje transversal tal que, desde una posición de flexión, se 
vuelve a la posición de referencia anatómica o se sobrepasa.  
 
FLEXIÓN: consiste en doblarse o disminuir el ángulo entre las parte del cuerpo; 
movimiento en el que un segmento corporal se desplaza en un plano sagital respecto a un 
eje transversal, aproximándose al segmento corporal adyacente. 
 
GONIOMETRO:  instrumento utilizado para medir ángulos entre superficies. 
 
HERNIA: desplazamiento de un órgano o parte de él a través de un orificio natural 
o accidental.   
 
LUMBALGIA:  dolor vivo de la musculatura lumbar, situada en el dorso. 
 
LUXACIÓN: pérdida permanente de las relaciones normales entre dos superficies 
articulares. 
 
POSICION DE REFERNCIA ANATOMICA:  es aquella a partir de la cual se miden 
los movimientos articulares. 
 
PRONACION:  consiste en girar el antebrazo de modo que la palma de la mano quede 
hacia abajo. 
 
SOBRACARGA POSTURAL:  se refiere al riesgo para el sistema músculo esquelético, 
que genera la posición que mantienen los diferentes segmentos durante el desarrollo de las 
actividades laborales o de la vida cotidiana de una persona. 
 
SUPINACION:  consiste en girar el antebrazo de modo que la palma de la mano quede 
hacia arriba. 
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INTRODUCCION 
 
 

En muchos países del mundo, se han realizado estudios que tienen que ver con la salud y el 
bienestar de los conductores de automotores. En los Estados Unidos por ejemplo, el 
Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacional (NIOSH), en el año 1997, en 
un estudio epidemiológico concluyó que existe una evidencia muy fuerte entre el dolor de 
espalda y mantener posiciones estáticas prolongadas1. 
 
En Colombia se han realizado pocos estudios epidemiológicos que permitan establecer 
relaciones de causalidad entre el esfuerzo físico y las lesiones óseo-musculares  presentes 
en la población de transportadores de carga terrestre. Sin embargo, en los últimos años, 
diferentes entidades se han preocupado por desarrollar investigaciones al respecto en las 
que se han  obtenido conclusiones  relacionadas con enfoques ergonómicos. 
 
La ARP del Seguro Social, la ARP de Seguros Bolívar y COLFECAR, entre otros, se han 
preocupado por las condiciones de salud y trabajo en conductores de carga por carretera, 
por lo que han realizado estudios con el fin de establecer diagnósticos de dichas 
condiciones en la población que se desempeña en el sector mencionado, que sirvan de 
apoyo para diseñar y desarrollar programas de salud ocupacional, acordes con las 
necesidades detectadas. 
 
En un trabajo conjunto entre el ISS y COLFECAR, justificando su estudio2 en que el 
gremio de transporte de carga había permanecido ajeno a los cambios y beneficios de 
seguridad social,  la pérdida de vidas humanas, el impacto en la desintegración de la 
unidad familiar, los gastos generados por servicios médicos, incapacidades temporales o 
permanentes y la  pérdida de materiales, buscaron   además de realizar un diagnóstico de 
las condiciones de salud y de trabajo de la población de conductores de transporte de carga 
por tierra, iniciar un proceso de sensibilización y motivación dirigido a los trabajadores del 
sector frente al desarrollo de programas de salud ocupacional y la vinculación de estos al 
sistema de salud en cuanto a riesgos profesionales se refiere. 
 
Por otro lado, el transporte por carretera se ha asociado con la exposición de los 
trabajadores a una serie de riesgos entre los cuales se encuentran por ejemplo:  ruido por 
encima de los niveles considerados permisibles, vibraciones y factores de riesgo 
ergonómicos por posturas, y manejo de cargas y efectos de las jornadas de trabajo3.     
                                                           
1 CENTRO DE ERGONOMÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. En: Propuesta de 
investigación “Evaluación del impacto de los programas ergonómicos en el comportamiento de los factores 
de riesgo en la población trabajadora de transporte de carga y pasajeros”.  Bogotá D.C.,  Enero 2003. 
 
2 SEGURO SOCIAL Y COLFECAR.  Condiciones de trabajo en conductores de carga por tierra. Colombia. 
1997. 
3 Ibid.,  p. 11. 
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Factores como las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos y la aplicación de 
fuerza, generan traumas acumulativos que derivan en lesiones óseo-musculares en los 
conductores. 
 
Este estudio hace parte de una investigación iniciada en el año 2003 por el Centro de 
Estudios de Ergonomía  de la Pontificia Universidad Javeriana, Colciencias y la ARP 
Bolívar para evaluar el impacto de los programas ergonómicos en el comportamiento de 
los factores de riesgo en la población trabajadora de transporte de carga terrestre y de 
pasajeros en Colombia. 
 
La presente investigación involucra el análisis de factores de riesgo ergonómicos por 
posturas y efectos de las jornadas de trabajo en los transportadores de carga terrestre, estos 
factores son: la relación entre las medidas antropométricas de los individuos con la 
geometría de las cabinas de los vehículos que utilizan, la fuerza que deben imprimir a los 
pedales y los movimientos y operaciones más comunes y repetitivas que realizan durante 
su labor.  Con este análisis se pretende lograr un avance significativo en el campo de 
estudio de factores de riesgo ergonómicos del sector de trabajadores mencionado 
anteriormente, en Colombia, y plantea posibles soluciones a la problemática de esfuerzo 
físico y posibles lesiones músculo esqueléticas temporales o permanentes que los 
conductores de este tipo de transporte, puedan generar durante la realización de sus 
operaciones diarias. 
 
Los resultados de esta caracterización y evaluación, pueden representar un aporte 
significativo dentro de un marco social ya que apunta al mejoramiento de la calidad de 
vida de los trabajadores de transporte de carga por tierra y puede generar un mejor 
desenvolvimiento de los conductores en un ambiente laboral más agradable ya que 
optimiza la relación entre estos y su puesto de trabajo.   Las recomendaciones propuestas, 
permitirán generar  mayores índices de productividad, una disminución importante de 
lesiones de trauma acumulativo y  a los trabajadores un mejor desempeño operativo. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

 
 
1.1 CONTEXTUALIZACION 

Si  tenemos en cuenta la consideración de que al menos un tercio o más de la vida de una 
persona se pasa en el trabajo4, parece evidente que el trabajo y la salud se encuentran 
íntimamente relacionados, y entre más intensas puedan ser las causas potenciales de 
disminución de la salud, más marcada será esta relación. 
 
Por otro lado, es natural asegurar que el trabajo aumenta y fortalece las capacidades tanto 
físicas como intelectuales de las personas y, así mismo, es necesario para la satisfacción de 
las necesidades básicas de supervivencia de estas. Sin embargo, hay que considerar que el 
trabajo, cuando las condiciones en las que se desarrollan las labores, son inadecuadas o 
insalubres, puede presentar un aspecto negativo sobre la salud de los trabajadores, ya sea 
de forma brusca, a través de accidentes o de forma más o menos lenta, a través de las 
enfermedades profesionales5.   
 
La defensa eficaz de la salud y de la seguridad de un trabajador debe basarse en el 
conocimiento completo de las condiciones de trabajo que puedan afectarle y las 
consecuencias reales de las mismas. Cuanto más preciso sea este conocimiento, mayor será 
la eficacia de la prevención desarrollada.  Para ello se necesitará, no solamente la 
identificación y evaluación técnica del riesgo sino la percepción subjetiva que del mismo 
tiene el trabajador y los efectos reales que el factor de riesgo provoca en su salud y en su 
seguridad. 
 
La defensa eficaz de la salud de los trabajadores debe comenzar por un conocimiento 
completo de la situación real de los factores de riesgo existentes en cada puesto de trabajo 
y sus efectos. El análisis debe ser individualizado para cada puesto de trabajo en concreto, 
pues las personas son diferentes. Cada una tiene distinta complexión física, fuerza, nivel 
mental, capacidad para soportar tensiones, etc. El diseño de un puesto de trabajo permite 
considerar características personales del trabajador, como pueden ser: medidas corporales, 
resistencia y fuerza muscular, aptitudes mentales, actitudes físicas ante la tarea, 
coordinación neuromuscular, capacidad de adaptación a las situaciones de tensión. 
 
El diseño ergonómico de los puestos de trabajo busca la máxima adaptación de estos a la 
persona que lo ocupará, considerando todo tipo de factores y condicionantes individuales.  
Los músculos a utilizar por parte de la persona, la dirección y simetría de los movimientos 

                                                           
4 GRUPO CEAC, S.A. Biblioteca Técnica: Prevención de Riesgos laborales.   Técnicas afines de la 
Prevención. España. Vol. 3,  2000.  Cap 2. 
 
5 Ibid.,  p. 25-46 
 



 14

que deben realizarse, las posiciones que adoptará, la distribución física del espacio de 
trabajo, los tipos de dispositivos que debe emplear,  el ritmo de desarrollo de la tarea, los 
descansos, la autonomía de desempeño, la capacidad de adaptación, entre otros, son 
factores que se deben  considerar para conseguir el diseño correcto a nivel preventivo. 
 
Hasta la fecha en Colombia se han desarrollado muy pocos estudios epidemiológicos que 
concluyan en relaciones de causalidad  entre el esfuerzo físico y  las lesiones músculo-
esqueléticas presentes en la población de transportadores de carga por tierra.  Por esta 
razón no ha sido posible ubicar de manera adecuada un trabajador en su puesto de trabajo 
para que desempeñe sus tareas de una mejor forma.  Sin embargo, entidades como el ISS y 
Colfecar entre otras se han preocupado por realizar importantes avances en el estudio del 
tema, que han permitido acercarse a la definición del estado real de la situación planteada. 
 
 
1.1.1 Algunos aspectos relacionados con el sector de transporte de carga terrestre en 

Colombia. 
 
 
1.1.1.1  Situación Actual.  La identidad que cobró el transporte terrestre automotor de 
carga entre 1930 y 1945, el papel que empezó a jugar el “camión” cuando los modos 
fluvial y férreo no pudieron responder a las demandas del tráfico y, la relevancia del 
transporte para los sectores oficiales, imprimieron carácter a la idea de crear una fuerte 
agremiación que, inclusive, tuviera figuración política. La primera organización gremial de 
ésta índole data de 1945 y tuvo la pretensión de albergar en su seno a todas las 
modalidades sin distingo.  
 
Por espacio de varias décadas se ha buscado incesantemente formar grupos de poder 
alrededor de la actividad transportadora, ya sea de empresarios del transporte, ya sea de 
propietarios de los vehículos, en ocasiones a nivel del modo de pasajeros y de carga 
separadamente y en otras, con una visión más amplia pero utópica, al intentar la cobertura 
de transportadoras de carga y de pasajeros, empresarios y propietarios de camiones, buses, 
busetas, taxis, lo que las ha hecho inviables a pesar del poder que eventualmente 
encarnan6.  
 
Quizás el común denominador de las organizaciones gremiales creadas alrededor del 
transporte, ha sido precisamente el evidenciar el poder del transporte como servicio 
público esencial, fundamental para el normal desarrollo de la actividad cotidiana. Sin 
embargo, dichos esfuerzos no se habían caracterizado por disponer de norte u orientación 
en lo económico, político y social, razón por la cual su impacto en la sociedad en general 
no fue el razonablemente deseado.  
 

                                                           
6 FEDERACION COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES DE CARGA.  Reseña histórica. En: La 
actualidad de COLFECAR. (Citado 2003) disponible en Internet: <http://www.colfecar.com.co.html>. 
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Entre tanto un grupo de empresarios orientados por el General Álvaro Valencia Tovar 
fundó en 1976 la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera 
“COLFECAR” distinguiéndose como la entidad más representativa del sector, por su 
aporte a la tecnificación de las empresas y la introducción de un criterio industrial en el 
ejercicio de la actividad.  El propósito fundamental de los fundadores fue crear una 
organización capaz de implementar mecanismos de interpretación de la realidad 
transportadora, de promoción de sus intereses y de respuesta efectiva a sus necesidades 7.  
 
Según un estudio de empresas del servicio público de transporte de carga, realizado en 
Septiembre de 2001 por el Ministerio de Transporte de Colombia8, el transporte de carga 
terrestre en el país es un servicio público que se presta por 871 empresas* de transporte las 
cuales se encuentran concentradas en Cundinamarca (335 empresas), Antioquia (106 
empresas) y Valle del Cauca  (101 empresas).  La distribución total de empresas se muestra 
en la tabla 1 y su participación en la figura 1. 
 
 
 
Tabla 1.   Empresas de Transporte en funcionamiento   

por dirección Territorial en regiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Situación actual de las empresas de servicio 
público de transporte de carga. Internet: 
http://www.mintransporte.gov.co. html. 

 
 
Figura 1.   Participación de empresas a nivel nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Situación actual de las empresas de servicio 
público de transporte de carga. Internet: 
http://www.mintransporte.gov.co. 
 

 
 
                                                           
7 FEDERACION COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES DE CARGA, Op. Cit.,  p. 14. 
 
8 MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA, Grupo de estudios de carga. Situación actual de las 
empresas de servicio público de transporte de carga. (Archivo en Acrobat reader). (Citado Sep. 2001) 
disponible en Internet: <http://www.mintransporte.gov.co. html>.,  p. 12. 
 
* Había 871 empresas en funcionamiento al finalizar el año 2001. 

DIRECCIO N T ERRIT O RIAL
EM PRESAS

FUNCIO NANDO
Antioquia 106
Atlántico 70
Boliv ar 29
Boyaca-Casanare 31
Caldas 11
Cauca 5
Cesar 6
Córdoba-Sucre 7
Cundinam arca 335
G uajira 0
Huila-Caquetá 15
M agdalena 14
M eta 12
Nariño-Putum ayo 23
Norte de Santander-Arauca 31
Q uindío 8
Risaralda 12
Santander 37
Tolim a 18
Valle 101

T O T AL 871
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Cundinamarca, Antioquia y Valle concentran el 62.3% de las empresas de transporte de 
carga, hecho explicable toda vez que en estos mismos departamentos se origina el 43.99% 
de las toneladas movilizadas y llega el 47.69% de la carga movilizada en todo el país.  Por 
otro lado el sector de transporte de carga por tierra en Colombia cuenta con un parque 
automotor de 140.835 vehículos, clasificados por el número de ejes con que cuentan y la 
clase de servicio9.   La distribución se muestra en la tabla 2. 
 
 

     Tabla 2.   Distribución de vehículos por configuración y clase de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Situación actual de las empresas de servicio público de transporte de carga.  
                                  Internet:  http://www.mintransporte.gov.co. html. 
 
 
El sector de transporte de carga terrestre en Colombia se ha ido convirtiendo en los últimos 
años, en uno de los más productivos de la Economía del país y  es base fundamental para el 
crecimiento de ésta, fuente de trabajo insustituible para una gran parte de la población y 
factor de integración y equilibrio regional. Según la Federación Colombiana de 
Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) 10, en el año 2002  este renglón presentó 
un aumento frente al 2001 de 2,2% en el movimiento de mercancías.  En totales numéricos, 
en el 2002 se movilizaron 87,6 millones de toneladas por las vías colombianas.  El mayor 
generador de carga es el sector industrial manufacturero, que posee el 49% de 
movimientos, seguido por el agropecuario (31%) y el minero (15%).  
 
 
1.1.1.2 Tipo de contrato o relación laboral.   El servicio de transporte de carga por 
carretera en Colombia, puede clasificarse en dos11: el primer tipo es la Afiliación, que es 
aquella en donde la empresa no administra lo referente a mantenimiento y las obligaciones 
laborales de los trabajadores, son asumidas por el propietario del vehículo utilizado; así 
mismo la responsabilidad en caso de pérdida de la carga que se transporta es compartida 
entre el dueño del vehículo y la empresa. El segundo es la Vinculación en la cual la 
empresa se encarga de la administración del vehículo y además se incluye la vinculación 

                                                           
9 MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA. Estadísticas del sector transportador. (Archivo en 
Acrobat reader).  Disponible en Internet: <http://www.mintransporte.gov.co..html>. 
 
10 VARGAS, Mauricio. En: De carga en carga. Revista Cambio. (Citado Septiembre 25 de 2003) disponible 
en Internet: <http//www.cambio.com.co.html>. 
 
11 CENTRO DE ERGONOMÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Op. Cit., p.11. 

C o n fig u ració n P AR T IC U L AR P U B L IC O  T O T AL
2 E jes 57778 54017 111795
3 E jes 1700 7385 9085
4 E jes 10 157 167
T ractocam iones 1072 18716 19788
T O T A L 60560 80275 140835
P orcenta je  (% ) 43.0% 57.0% 100.0%

V E H IC U L O S  P O R  C O N F IG U R AC IO N  Y  C L AS E  D E  S E R V IC IO
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laboral de los trabajadores; la responsabilidad en caso de pérdida de la mercancía que se 
transporta es de la empresa. 
 
 
1.1.2  Accidentalidad de tránsito en Colombia.   La causa de los accidentes de tránsito 
debe ser atribuida al comportamiento aislado o combinado de tres elementos 
fundamentales: El estado de la vía donde se desarrolla el tráfico; el vehículo con sus 
características técnicas, estado de conservación y mantenimiento y el elemento humano 
como sujeto de la actividad circulatoria que se está desarrollando (conductor para el caso 
de estudio).   Unido a esto, existen factores relacionados con el trabajo específico que se 
realiza y con el ambiente en el que se desarrolla. En Colombia, en el año 2001, 
aproximadamente una cuarta parte de los vehículos involucrados en accidentes,  
correspondió al transporte de carga12. (camión, volqueta, articulados) con un valor de 
23,54%. En la figura 2 se muestran los porcentajes de participación en accidentes, 
dependiendo del tipo de vehículo involucrado. 
 
 
         Figura 2. Tipo de vehículo involucrado en accidentes a nivel nacional en el 2001 y porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
 
En Cundinamarca, en casi la séptima parte de los accidentes de tránsito ocurridos en el año 
2001, estuvieron presentes conductores de vehículos de carga (camión, volqueta, 
articulados)13. La figura 3 muestra los porcentajes de participación en accidentes, 
dependiendo del tipo de vehículo involucrado.  
 
                                                           
12 FONDO DE PREVENCIÓN VIAL DE COLOMBIA.  Resumen accidentalidad 2001. En: Estadísticos 
nacionales sobre accidentalidad vial.  Disponible en Internet <http//www.fonprevial.org.co>. 
 
13 FONDO DE PREVENCIÓN VIAL DE COLOMBIA.  Accidentalidad en Cundinamarca 2001.  Op. Cit.,  
p. 17.  

          
Fuente: Instituto Nacional de Vías. Resumen accidentalidad en Colombia 2001 Internet 
<http://www.mintransporte.gov.co>. 
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Los tres puntos anteriormente descritos permiten suponer la importancia y el cuidado que 
se le debe dar al sector de transporte de carga terrestre en nuestro país, teniendo en cuenta 
todos los elementos y variables que intervienen (vehículos, trabajadores, vías, 
legislación…), con el fin de mejorar las condiciones de las personas que trabajan en el 
sector y crear un ambiente laboral más apropiado, que genere mayores beneficios para 
todos y para la economía del país. 
 
 

Figura 3. Tipo de vehículo involucrado en accidentes en Cundinamarca en el 2001  
                    y  porcentajes. 

 
 
 

1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1  Antecedentes.  En muchos países del mundo, se han realizado estudios que tienen 
que ver con la salud y el bienestar de los conductores de automotores. En los Estados 
Unidos por ejemplo, el Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacional 
(NIOSH), en el año 1997, en un estudio epidemiológico concluyó que existe una evidencia 
muy fuerte entre el dolor de espalda y mantener posiciones estáticas prolongadas14. En otro 
estudio, realizado por el Consejo Nacional contra las Adicciones de México15, determinó 
que uno de los factores que intervienen con mayor frecuencia en la incidencia de 
accidentes vehiculares en dicho país, son las fallas mecánicas del vehículo. Sin embargo, 
con frecuencia los accidentes vehiculares ocurrían debido, entre otras razones, a una 
evaluación incorrecta de los riesgos presentes al momento de conducir por parte del 
conductor, lo cual puede obedecer a múltiples circunstancias como son la fatiga, estados de 
                                                           
14 CENTRO DE ERGONOMÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.  Op. Cit., p. 11. 
 
15 OVIEDO, Gómez María Teresa. Departamento de coordinación institucional, consejo nacional contra las 
adicciones (CONADIC). En: Accidentes en la carretera y uso de sustancias. Biblioteca Virtual. (Citado 
2002).  Disponible en Internet <http//www.bus.insp,mx/componen/svirtual/pprior>. 

Fuente: Instituto Nacional de Vías. Resumen accidentalidad en Cundinamarca 
2001 Internet <http://www.mintransporte.gov.co>. 
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vigilia prolongados y la ansiedad o tensión emocional, que se traducen en una 
disminución o deterioro en la capacidad de respuesta del individuo ante situaciones de 
inminente peligro. 
 
En Colombia se han realizado estudios epidemiológicos que han permitido establecer 
relaciones de causalidad entre el esfuerzo físico y las lesiones óseo musculares  
presentes en la población de transportadores. En los últimos años, diferentes entidades 
se han preocupado por desarrollar investigaciones al respecto de las que se han  sacado 
conclusiones  relacionadas con enfoques ergonómicos.     
 
La ARP del Seguro Social, la ARP de Seguros Bolívar y COLFECAR, entre otros, se 
han preocupado por las condiciones de salud y trabajo en conductores de carga por 
carretera, por lo que han realizado estudios con el fin de establecer diagnósticos de 
dichas condiciones en la población que se desempeña en el sector mencionado, que 
sirvan de apoyo para diseñar y desarrollar programas de salud ocupacional, acordes con 
las necesidades detectadas. 
 
En un trabajo conjunto entre el ISS y COLFECAR, justificando su estudio16 en que el 
gremio de transporte de carga había permanecido ajeno a los cambios y beneficios de 
seguridad social,  la pérdida de vidas humanas, el impacto en la desintegración de la 
unidad familiar, los gastos generados por servicios médicos, incapacidades temporales 
o permanentes y la  pérdida de materiales, buscaron además de realizar un diagnóstico 
de las condiciones de salud y de trabajo de la población de conductores de transporte de 
carga por tierra, iniciar un proceso de sensibilización y motivación dirigido a los 
trabajadores del sector frente al desarrollo de programas de salud ocupacional y la 
vinculación de estos al sistema de salud en cuanto a riesgos profesionales se refiere. 
 
Las estadísticas recopiladas por el Fondo de Prevención Vial de Colombia17 y 
suministradas por Secretarías de Tránsito y Transporte, Direcciones de Tránsito y  
Centros de Diagnóstico Automotor,  de diferentes ciudades del país, muestran que en el 
año 2000, el porcentaje de accidentes de tránsito, tomando sólo las ciudades y 
municipios que suministraron la información, en el que están involucrados vehículos 
como camiones, articulados y volquetas, es de 5.17%.  En esta cifra, tiene gran 
incidencia el porcentaje de accidentalidad ocurrido en la ciudad de Bogotá.   Para el 
2001  una cuarta parte de los vehículos involucrados en accidentes corresponde al 
transporte de carga con una cifra de 23.54% en el ámbito nacional.  En esta cifra, el 
departamento de Cundinamarca contribuye con un 15.02%.    Estas estadísticas indican 
que la accidentalidad en la que vehículos de transporte de carga están involucrados, es 
                                                           
16 SEGURO SOCIAL Y COLFECAR.  Op. Cit.,  p.11. 
 
17 FONDO DE PREVENCIÓN VIAL DE COLOMBIA.  Accidentalidad en Cundinamarca 2001.  Op. Cit.,  
p. 17.  
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significativa por lo cual se han tratado de identificar sus posibles causas en las que se 
tienen en cuenta:  las condiciones mecánicas del vehículo, las condiciones de las vías 
de tránsito y el factor humano. 
 
Por otro lado, el transporte por carretera se ha asociado con la exposición de los 
trabajadores a una serie de riesgos entre los cuales se encuentran:  ruido por encima de 
los niveles considerados permisibles, vibraciones y factores de riesgo ergonómicos por 
posturas y manejo de cargas y efectos de las jornadas de trabajo18.     Factores como las 
posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos y la aplicación de fuerza, generan 
traumas acumulativos que derivan en lesiones óseo-musculares en los conductores. 
 
Estadísticas de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, realizadas en el 
sector transportador19, presentan como resultado, las siguientes enfermedades en la 
población de conductores:  hernias, lumbalgias y luxaciones. Las partes del cuerpo que 
se ven más afectadas en el desarrollo de las tareas de conducción son las manos, los 
hombros, la espalda, las rodillas y la cadera. Esto muestra un indicador de 
incompatibilidad entre las condiciones y características físicas, propias de los 
conductores y los puestos en los que desempeñan sus trabajos.    
 
 
1.2.2  Formulación del Problema.  Como se mencionó en los antecedentes, las 
enfermedades y accidentes de trabajo en la población de conductores de transporte de 
carga terrestre, presentan una serie de características que definen la situación actual de 
los trabajadores de este sector.  Los movimientos repetitivos, la aplicación de fuerzas,  
las posturas inadecuadas, el cansancio por largas jornadas de trabajo y el inadecuado 
diseño del puesto de trabajo (la silla, la cabina y la ubicación de los controles de 
mando), pueden generar traumas acumulativos que derivan en lesiones óseo-
musculares temporales o permanentes en los trabajadores y además pueden ser posibles 
causas de accidentalidad de tránsito. 
 
Actualmente en Colombia, no es posible ubicar de manera precisa y efectiva un 
conductor en un puesto de trabajo adecuado para desarrollar las tareas que este 
desempeña, ni establecer claramente los procesos que deben ser ejecutados.  Tampoco 
ha sido posible establecer de manera significativa, la importancia que tienen los 
estudios ergonómicos, si de control de los factores de riesgo por enfermedad 
ocupacional se habla. 
 
Es por eso que la presente investigación responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo se 
pueden relacionar y valorar las características del puesto de trabajo con los factores de 
                                                           
18 SEGURO SOCIAL Y COLFECAR.,  Op. Cit.,  p. 11. 
 
19 CENTRO DE ERGONOMÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.,  Op. Cit.,  p. 11. 
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riesgo de enfermedades ocupacionales en conductores de transporte de carga terrestre en el 
Departamento de Cundinamarca - Colombia?  
 
 
1.3  JUSTIFICACION 
 

El presente estudio hace parte de una investigación iniciada por el Centro de Estudios 
de Ergonomía  de la Pontificia Universidad Javeriana, Colciencias y la ARP Bolívar, 
para evaluar el Impacto de los programas ergonómicos en el comportamiento de los 
factores de riesgo en la población trabajadora de transporte de carga y pasajeros. 

Teniendo en cuenta datos proporcionados por el Fondo de Prevención Vial de 
Colombia en los informes de accidentalidad nacionales, en los últimos años, el sector 
de transporte y la población en Colombia, han tenido un ascenso significativo en el 
parque automotor año tras año:  de 1997 a 2001, hubo un aumento del 12.45% en el 
parque automotor, mientras la población creció el 6.69%.    Así mismo, de acuerdo con 
datos de la División de Síntesis y cuentas nacionales del DANE20, en los últimos años, 
el sector de transporte tuvo un incremento dentro del producto interno bruto del país 
(8.07% en 1987 hasta 9.1% en 1996), convirtiendo a este sector en uno de los más 
productivos de la economía en Colombia. 
 
Por otro lado, un alto porcentaje de las entradas y atenciones a personas  en las salas de 
urgencia de centros de atención médica del país, son resultado de accidentes de tránsito 
presentados tanto en municipios como en carreteras del país;  unido a esto, a nivel 
mundial se han realizado amplias estadísticas de accidentalidad y mortalidad, 
conformadas en un alto porcentaje por actividades relacionadas con transporte. Por esta 
razón este estudio es importante tanto para propietarios como para trabajadores del 
sector.    
 
La acción de conducir es una actividad de alto riesgo. Dentro de esta, se encuentra 
ubicado el sector de transporte de carga por carretera,  en la que no sólo se deben tener 
en cuenta las consecuencias respecto a accidentalidad que esta conlleva, sino las 
posibles causas de enfermedad ocupacional que se pueden presentar y sus respectivas 
consecuencias en los trabajadores, usuarios y propietarios. 
 
En la actualidad, no se han detectado con precisión los requerimientos físicos del cargo 
de conductor en el desarrollo de sus funciones, por esta razón tampoco es posible 
ubicar de manera adecuada un trabajador en su puesto de trabajo para que desempeñe 
sus tareas de una mejor forma.   Estudios realizados por la Facultad de Medicina de la 

                                                           
20 CENTRO DE ERGONOMÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.,  Op. Cit.,  p. 11. 
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Universidad Nacional21, hacen alusión a la población de trabajadores que realizan esta 
labor describiéndola con un alto nivel de repetición, posturas inadecuadas, aplicación 
de fuerza permanente y una baja calificación técnica. 
 
La sobrecarga postural producida por el trabajo de conducción de transporte de carga 
terrestre puede disminuir el rendimiento debido a las molestias que genera y, a largo 
plazo, puede desencadenar en enfermedades en el sistema músculo-esquelético. Por 
esta razón, este es un tema de gran interés dentro del análisis ergonómico y puede 
permitir el mejoramiento de las condiciones de salud y del trabajo de los conductores y 
ayudantes si se toma como herramienta de tipo preventivo de estas dolencias. Esta 
afirmación tiene mayor peso si tenemos en cuenta que los procesos de implementación 
de medidas de seguridad, no han sido bien atendidas en este sector, y la falta de 
capacitación y concientización de muchos conductores para procurar su seguridad 
durante el desarrollo de su labor, es muy baja.     
 
Teniendo en cuenta que existen algunos factores de trabajo generales, semejantes para 
los transportadores de carga terrestre como lo son: variaciones topográficas a lo largo 
del territorio nacional que involucran a su vez cambios de temperatura y  una 
infraestructura vial compleja en sus trayectos; carreteras en mal estado y una  relativa 
similitud de los puestos de trabajo en los camiones en los que desempeñan sus labores, 
se puede deducir que  las condiciones de trabajo de los conductores de trasporte de 
carga terrestre en Colombia son similares, independientemente de la zona geográfica en 
la que desempeñen su labor.    
 
Sin embargo, para efectos de la esta investigación se consideró necesario limitar la 
zona de realización del estudio, al Departamento de Cundinamarca, teniendo en cuenta:   
1. La limitación de tiempo  disponible para la recolección de datos;  2. La facilidad 
para contactar pequeñas empresas que estén dispuestas a colaborar con el 
levantamiento de la información requerida, también como beneficio para ellas mismas 
ya que no poseen recursos suficientes para poder acceder a consultores de ergonomía. 
3. Los empleados de éstas empresas están afiliados a la una ARP*. 4. Cundinamarca 
representa el  mayor porcentaje de parque automotor de transporte de carga en 
funcionamiento con un 38.5%22 y un 15.02% de accidentalidad;   5. Las posibles 
repeticiones y/o rectificaciones de medidas tomadas, que eventualmente se puedan 
presentar.    
 
Los resultados de esta caracterización y evaluación, pueden representar un aporte 
significativo dentro de un marco social ya que apunta al mejoramiento de la calidad de 
                                                           
21 CENTRO DE ERGONOMÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.,  Op. Cit.,  p. 11. 
 
* Cualquier Aseguradora de Riesgos Profesionales de Colombia. 
 
22 MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA, Grupo de estudios de carga. Op. Cit.,  p. 15. 
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vida de los trabajadores de transporte de carga por tierra y puede generar un mejor 
desenvolvimiento de los conductores en un ambiente laboral más agradable ya que 
optimiza la relación entre estos y su puesto de trabajo.   Los estándares de carga física que 
sean propuestos, permitirán generar  mayores índices de productividad, una disminución 
importante de lesiones de trauma acumulativo y le permitirá a los trabajadores un mejor 
desempeño operativo. 
 
 
1.4   OBJETIVOS 
 
 
1.4.1   Objetivo General.  Identificar las características y evaluar el diseño del puesto de 
trabajo para la población de conductores de  transporte de carga terrestre en el 
Departamento de Cundinamarca - Colombia. 
 
 
1.4.2  Objetivos Específicos.  Se plantearon 8 objetivos específicos, los cuales se 
presentan a continuación. 

 
• Identificar las principales operaciones en el momento de conducir de la población 

trabajadora de transporte de carga terrestre con el fin de detectar qué actividades serán 
evaluadas.   

 
• Hacer mediciones antropométricas (como alturas, alcances, longitudes) de los 

conductores de transporte de carga. 
 
• Realizar diferentes mediciones de las cabinas de conducción, para identificar 

características geométricas del puesto de trabajo. 
 
• Identificar alcances usuales, posturas inadecuadas y número de veces que los 

conductores realizan movimientos para controlar el vehículo. 
 
• Hacer mediciones de fuerza realizadas por el conductor en el momento de ejecutar su 

función. 
 
• Realizar análisis estadísticos de las medidas tomadas para proponer estándares del 

puesto de trabajo a un trabajador promedio de la población de estudio. 
 
• Establecer posibles relaciones entre el puesto de trabajo y lesiones óseo-musculares en 

los trabajadores de transporte de carga terrestre. 
 
• Realizar comprobaciones de los estándares propuestos para el puesto de trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

El marco teórico que se presenta a continuación, permite ubicar al lector en los temas y 
aspectos relevantes utilizados de la presente investigación y entender con mayor facilidad y 
claridad las herramientas o métodos utilizados para la misma; además de indicarle algunas 
temáticas importantes en el estudio propio de la ergonomía. 
 

 
2.1 APLICACIÓN,  OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA ERGONOMÍA EN EL 

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES EN COLOMBIA 
 

 
2.1.1  Aplicación de la ergonomía23.  En Colombia la ergonomía se puede aplicar a 
diferentes variables diferenciadas en sub-divisiones. Estás pueden ser: Ergonomía 
Geométrica, aplicada a posturas, movimientos, alcances, cabidas y esfuerzos; Ergonomía 
Ambiental, aplicada a factores como iluminación, sonido, temperatura y contaminación; 
Ergonomía Temporal, aplicada a ritmos, secuencias, pausas y horarios;  Ergonomía física, 
la cual se preocupa de las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y 
biomecánicas humanas en tanto que se relacionan con la actividad física. Sus temas más 
relevantes incluyen las posturas de trabajo, manejo manual de materiales, movimientos 
repetidos, lesiones músculo-tendinosas (LMT) de origen laboral, diseño de puestos de 
trabajo, seguridad y salud ocupacional.     
 
Además de las anteriores, se encuentran otras que no tienen trascendencia para el presente 
estudio.  Estas son: la Ergonomía de Trabajo Mental. Ergonomía Preventiva o de 
Concepción, Ergonomía Correctiva, Ergonomía del Producto, Ergonomía de las 
Comunicaciones, Ergonomía organizacional, Ecoergonomía y la Ergonomía Cognitiva.  
 

 
2.1.2   Finalidad y objetivos de la ergonomía24.  Pretende por un lado transformar 
favorablemente los sistemas de trabajo haciéndolos más fiables para los trabajadores y más 
efectivos para los empleadores y por otro adaptar el trabajo al hombre (Ergonomía 
centrada en el componente humano) . 
 
Los objetivos de la ergonomía son: 
 

                                                           
23 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. En: Reglamento técnico de ergonomía. Archivo en 
Microsoft Word. (Citado 2003).  Disponible en Internet <http//www.minproteccionsocial.gov.co.html>.  
p.3.  
  
24  Ibid.,  p. 24 
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• Comprender el trabajo, para luego llegar a transformarlo, procurando establecer un 
equilibrio entre la salud y la producción. 

• Cooperar en la transformación fiable y efectiva en los sistemas de trabajo en las 
empresas. 

• Cooperar en la concepción de los sistemas de trabajo. 
• Acompañar en la transformación de los sistemas de trabajo. 
• Reducir la carga de trabajo, los esfuerzos y la fatiga de los trabajadores. 
• Reducir costos laborales ocasionados por ausentismo, enfermedad, etc. 
• Evitar  riesgos, errores,  accidentes de trabajo (AT) y enfermedades profesionales (EP). 
• Mejorar la productividad y eficiencia, esto es, la ejecución del trabajo y las actividades 

así como la calidad de vida y del ambiente. 
• Facilitar actividades y uso de objetos, herramientas, máquinas, etc., en el trabajo y en la 

vida cotidiana; aprendizaje del uso de objetos y máquinas en entornos naturales y 
artificiales. 

 

2.1.3  Alcances de la ergonomía25.  Esta comprende y analiza la actividad (trabajo) 
desarrollada por el hombre; se interesa por el hombre en forma individual y colectivamente 
(aspecto organizacional del trabajo donde se establecen relaciones estructurales de trabajo); 
comprende y analiza al hombre como “ejecutor y constructor” de la actividad (ejecutor 
porque realiza acciones y movimientos analizados por la biomecánica y constructor porque 
desde el punto de vista cognitivo “construye” diferentes formas de realizar una actividad, 
acorde con las variaciones de ella y las circunstancias que se presentan.  En situación de 
trabajo, el hombre no solamente realiza movimientos, tiene una base cognitiva en su 
ejecución; de hecho ésta regula la primera).  También busca concebir y/o transformar los 
sistemas de trabajo considerando los aspectos socio organizacionales, técnicos y del 
ambiente; considera simultáneamente la protección de la salud del hombre, el fomento del 
bienestar y la efectividad del sistema de trabajo. 
 
 
2.2 SISTEMA ÓSEO MUSCULAR 
 
 
El cuerpo humano es capaz de producir movimientos debido a un sistema complejo de 
músculos y huesos, llamado sistema óseo muscular26. Los músculos están adheridos a los 
huesos a ambos lados de una coyuntura, de manera que uno o varios músculos, conocidos 
como agonistas, actúan como los activadores primarios del movimiento. Otros músculos, 
llamados antagonistas actúan en respuesta y oposición a ese movimiento. Por ejemplo, 

                                                           
25 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op. Cit.,  p. 24. 
 
26 NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, Andris. Ingeniería Industrial. Métodos, estándares y diseño del 
trabajo. 10a Edición. México: Alfaomega,  2001.  p. 119. 
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para una flexión del codo, que es una disminución del ángulo interno de la coyuntura, el 
Bíceps o braquioradial forma el agonista, mientras que el Tríceps forma el antagonista.  Sin 
embargo, en la extensión del codo, que es el incremento del ángulo, de la coyuntura, el 
Tríceps se convierte en el agonista y el Bíceps en el antagonista (ver figura 4).     
 

 
Figura 4. Sistema Óseo-muscular del brazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente:  Manual de Ergonomía Forestal. Chile. Publicación Internet 
 
 

Existen tres tipos de músculos en el cuerpo humano: músculos óseos o estriados, adheridos 
al hueso;  músculo cardíaco, que se encuentra en el corazón, y músculo blando, como el de 
los órganos internos como los vasos capilares. Sólo los músculos óseos (que son 
aproximadamente 500 en el cuerpo humano) conciernen a esta presentación, por su 
relevancia en el movimiento. 

 
Por otra parte, dependiendo de la intensidad y el tiempo de exposición a trabajo estático, 
las personas pueden experimentar trastornos músculo-esqueléticos reversibles o crónicos.  
Cuando los trastornos son reversibles, el dolor se localiza a nivel de músculos y tendones, 
desapareciendo tan pronto el trabajador deja de efectuar la actividad. Por su parte los 
trastornos crónicos, se localizan a nivel de la musculatura y de los tendones, pero también 
afectan las estructuras anatómicas de las articulaciones. En tal caso, el dolor no desaparece 
cuando el operario cesa la labor, debido a que es causado por procesos inflamatorios y 
degenerativos de los tejidos27.  
 
 
2.3 DESÓRDENES POR TRAUMA ACUMULADO (DTA) 28 
 
 
Los desórdenes por trauma acumulado son lesiones del sistema óseo muscular cuyo 
desarrollo es gradual como resultado de microtrauma repetido debido a una mal diseño y 
                                                           
27 NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, Andris. Op. Cit.,  p.22. 
 
28 NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, Andris. Op. Cit.,  p.199. 
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uso excesivo de herramientas y otros equipos. Por la lentitud con que se establece y la 
naturaleza de molestia ligera de trauma, suele ignorarse el daño hasta que los síntomas se 
convierten en crónicos y ocurren lesiones más severas. Estas dificultades son una colección 
de una variedad de problemas que incluyen desórdenes por movimientos repetitivos. 
 
Cuatro factores importantes relacionados con el trabajo parecen conducir al desarrollo del 
DTA: 1. El uso excesivo de la fuerza durante los movimientos normales; 2. Movimientos 
raros o extremos de las coyunturas; 3. Alta repetición del mismo movimiento, y 4. La falta 
de descanso suficiente que permita recuperarse al ligamento traumatizado. Los síntomas 
más comunes asociados con los DTA son:  dolor, restricción del movimiento en la 
coyuntura e inflamación de tejido blando. Es posible que en las primeras etapas haya 
signos visibles, pero si se afectan los nervios, pueden dañarse las respuestas sensoriales y 
el control motriz.   Si se deja sin tratamiento, el DTA puede causar una discapacidad 
permanente. 
 
 
2.4 HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO ERGONÓMICO 
 
 
2.4.1  Guía de Análisis del Trabajo/Lugar de trabajo.   Esta herramienta identifica 
problemas dentro de un área, departamento o lugar de trabajo.  Antes de reunir datos 
cuantitativos, el analista visita el área y observa el trabajador, la tarea, el lugar y el entorno 
que lo rodea.  Además puede llegar a identificar los factores administrativos que pueden 
afectar el comportamiento o el desempeño del trabajador. Las observaciones y la 
información extraídas por el analista componen una evaluación objetiva de la situación y 
proporcionan una perspectiva global de la situación ayudando a guiar a éste en el uso de 
los métodos cuantitativos para colectar y analizar los datos necesarios para el estudio 
definitivo. 
 
Utilizando encuestas desestructuradas o entrevistas, con los trabajadores y empleadores, el 
analista puede recoger más información, con el fin de establecer más claridad sobre las 
causas detectadas. Aunque las opiniones de estas personas establecen una evaluación 
subjetiva de la situación, son de suma importancia y utilidad en el estudio ya que presentan 
la percepción de los directos implicados en las labores. 
 
 
2.4.2   Antropometría.  Es la colección, análisis y tabulación de datos numéricos sobre las 
dimensiones del cuerpo humano. En el aspecto laboral, la antropometría se refiere a la 
población de ambos sexos, con edad entre los 18 y los 65 años; en ella se tienen en cuenta 
las medidas estáticas y dinámicas de los trabajadores29. Así, con las medidas obtenidas en 
una población de personas o trabajadores, se podrán hacer tratamientos estadísticos de los 
datos. No hay que olvidar que cuando se utilizan datos antropométricos se debe conocer 
siempre su procedencia y la composición de la muestra, ya que estos podrían no ser 
                                                           
29 GRUPO CEAC, S.A. Biblioteca Técnica: Prevención de Riesgos laborales. Op. Cit.,  p. 13. 
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aplicables a la población de trabajadores de estudio. Existen factores de variabilidad de la 
población (sexo, edad, composición étnica e incluso desarrollo económico, etc.)  que deben 
ser tenidos en cuenta. 
 
Por otra parte, sabemos que no se debe diseñar un puesto de trabajo sin tener en cuenta a la 
persona que lo ocupa.  Esto requiere de un conocimiento profundo de sus dimensiones y 
capacidades.   Cuando se ubica la persona en un espacio de trabajo hay que tener en cuenta 
los movimientos que realiza, por lo que la antropometría estática, deberá convertirse en 
antropometría dinámica o funcional.  En ella se tendrán presentes los segmentos corporales 
que están actuando.  El buen diseño de un puesto de trabajo debe garantizar la asignación 
correcta del espacio y la disposición armónica de los medios, de forma que la persona no 
tenga que esforzarse con movimientos inútiles o desproporcionados.  Se deberán tener en 
cuenta las posturas, los movimientos y la visibilidad de los objetos que forman parte del 
puesto de trabajo. 
 
Respecto a las medidas antropométricas, en general las referencias se presentan como 
frecuencias acumuladas expresadas en percentiles. Sin embargo, en términos prácticos, 
estos valores representan el porcentaje de la población que está bajo una determinada 
medida antropométrica. Por ejemplo, el  percentil 90 de la estatura descalzo es 170,8 cm. 
Ello significa que un 90% de la población tiene una estatura inferior a 170,8 cm y, al 
mismo tiempo se puede interpretar que, sobre esta medida existe un 10% de la población.  

La razón de presentar la información en percentiles, se debe a que para los diseñadores es 
prácticamente imposible acomodar a toda la población en un puesto de trabajo, ya que en 
cualquier grupo humano hay grandes variaciones de tamaño, desde enanos a gigantes. Por 
este motivo, para diseño ergonómico, los estándares antropométricos se restringen 
generalmente al 95 % de la población. Esto significa excluir al 5% de los individuos más 
grandes o el 5% de los más pequeños, según las dimensiones requeridas para un 
determinado aspecto del diseño. 
 
Respecto al uso de las bases de datos para el diseño de puestos de trabajo, una 
consideración importante, es que normalmente no es conveniente tomar como referencia al 
usuario promedio. Ello se puede ejemplificar con la altura mínima de una puerta de acceso. 
En este sentido, para que gran parte de los usuarios que cruzan la puerta, no se golpeen la 
cabeza en el umbral, es necesario considerar la estatura de los más altos. De caso contrario, 
si empleamos el valor promedio de estatura, todos las personas que están sobre la media se 
tendrían que inclinar para no golpearse la cabeza. En otras situaciones, se recomienda usar 
las dimensiones de los sujetos más pequeños. Al respecto, existen oportunidades en las 
cuales se requiere definir cuál es la máxima dimensión que debe tener alguna medida del 
puesto de trabajo. En tales casos, se utilizan las dimensiones de los sujetos más pequeños o 
el 5 percentil. Por ejemplo, para que todos los trabajadores puedan alcanzar desde su 
asiento algún comando en su puesto de trabajo, es necesario seleccionar el 5 percentil del 
alcance funcional de la población usuaria. De este modo, si los de menor alcance de brazos 
pueden controlar el dispositivo, el resto de los trabajadores podrá utilizar el sistema. Estas 
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bases de datos también permiten establecer cuáles son los rangos de ajuste de los equipos. 
Por ejemplo, la altura poplítea es la dimensión antropométrica utilizada para definir la 
altura de butacas o asientos. Como se puede deducir, para efectuar un análisis de 
sobrecarga postural y proponer soluciones, es indispensable disponer de referencias 
antropométricas de los usuarios. 
 
En las figuras 5 y 6 se muestran los dibujos que ilustran algunas medidas antropométricas 
estáticas en posiciones bípeda y sedente respectivamente y, posteriormente a las figuras, se 
muestra su respectiva definición. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Dimensiones de Pie30. 

 
1. Estatura: es la altura máxima desde la cabeza hasta el plano horizontal de la base 

del suelo. 
 

                                                           
30 MONDELO, Pedro R., GREGORI, Joan Blasco. y BARRAU, Pedro. Ergonomía 3. Diseño de puestos de 
trabajo. Barcelona: Mutua Universal,  1999.  p. 45-49. 
 

Figura 5.  Dimensiones antropométricas estáticas de una persona de pie (posición bípeda) 

Fuente:  Elaborados por los autores del presente estudio.
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2. Envergadura: es la distancia máxima horizontal existente entre la punta de los 
dedos anulares de la mano izquierda y la mano derecha. Medida tomada con los 
brazos extendidos hacia los lados y las palmas de las manos mirando al frente. 

3. Alcance Vertical: es la distancia vertical medida desde el plano horizontal del 
suelo hasta la punta de los dedos unidos, con la mano abierta y el brazo extendido 
hacia arriba. 

 
4. Altura ojos-suelo: Es la distancia vertical desde el eje horizontal que pasa por el 

centro de la pupila del ojo hasta la superficie del suelo. 
 
5. Altura hombros-suelo: distancia vertical medida desde la superficie del suelo 

hasta un punto equidistante del cuello y el Acromion (prominencia ósea de 
hombro). 

  
6. Altura codo-suelo: es la distancia medida desde el suelo hasta la depresión del 

codo, cuando el sujeto tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el 
antebrazo formando un ángulo aproximadamente de 90o. 

 
7. Altura de Espina Ilíaca: es la distancia vertical desde la Espina Ilíaca anterior y 

superior hasta el plano del suelo. 
 
8. Altura trocantérica: medida que se mide desde la superficie horizontal del suelo 

hasta el Trocánter (prominencia ósea en la parte lateral de las piernas). 
 

9. Altura de rodilla: es la distancia vertical medida desde el punto medio de la rótula  
y el plano horizontal del suelo. 

 
10. Anchura de hombros: distancia horizontal máxima que hay entre el Acromion 

izquierdo y el Acromion derecho. 
 

11. Anchura de  tórax: es la distancia horizontal del ancho del Tórax, medido en la 
zona más externa de los pechos donde se encuentran con los brazos.  

 
12. Profundidad de abdomen: es la distancia horizontal medida desde el plano 

vertical que pasa por el Occipital, la Escápula y los Glúteos hasta el punto más 
alejado del abdomen. 

  
13. Profundidad de pecho: es la distancia horizontal medida desde el plano vertical 

que pasa por el Occipital, la Escápula y los Glúteos hasta el punto más alejado del 
pecho. 
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14. Alcance funcional: es la distancia horizontal medida desde el plano vertical que 
pasa por el Occipital, las Escápulas y los Glúteos, hasta el eje vertical que se 
produce en la mano con el puño cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6. Dimensiones antropométricas estáticas de un individuo sentado (posición sedente) 

Fuente:  Elaborados por los autores del presente estudio.
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• Dimensiones Sentado31.  Los muslos tienen que estar en posición horizontal y 
formando un ángulo de 90o con la parte baja de la pierna. 
 
1. Altura sentado: es la altura máxima desde la cabeza hasta el plano horizontal de la 

base de la silla. 
 
2. Altura de ojos 2: es la altura desde la pupila hasta el plano horizontal de la base 

del asiento. 
 
3. Altura Cervical: distancia que va desde la superficie horizontal de la silla hasta la 

prominencia ósea de la parte posterior del cuello. 
     

4. Altura de hombros: distancia vertical medida desde la superficie del asiento hasta 
un punto equidistante del cuello y el Acromion. 

 
5. Altura subescapular: es la distancia vertical medida desde el ángulo inferior de la 

escápula hasta el plano del asiento.  
 

6. Altura de codos-asiento: es la distancia medida desde el plano del asiento hasta la 
depresión del codo cuando el sujeto tiene su brazo paralelo a la línea media del 
tronco y el antebrazo formando un ángulo aproximadamente de 90o. 

  
7. Altura ileocrestal: es la distancia vertical desde la Espina Ilíaca anterior y superior 

hasta el plano del asiento. 
 

8. Altura del muslo: es la distancia vertical medida desde el punto más alto del 
muslo a nivel inguinal, tomando como referencia el pliegue cutáneo que se forma 
entre el muslo y la cintura pélvica, y el plano horizontal del suelo. 

 
9. Altura de rodilla: es la distancia vertical medida desde el punto más alto de la 

rodilla y el plano horizontal del suelo. 
 
10. Altura poplítea: es la distancia vertical medida desde el suelo hasta el punto más 

alto de la depresión poplítea, estando el individuo sentado con ambos pies 
apoyados de forma plana  sobre el suelo y el borde anterior del asiento, no 
ejerciendo presión en la cara posterior del muslo. 

  
11. Anchura de hombros: distancia horizontal máxima que hay entre el Acromion 

izquierdo y el Acromion derecho. 
 
12. Anchura Bideltoidea: distancia horizontal máxima que separa a los músculos 

deltoides. 
 

                                                           
31 MONDELO, Pedro R., GREGORI, Joan Blasco., y BARRAU, Pedro.  Op. Cit., p. 28. 
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13. Anchura codo-codo: es la distancia horizontal medida entre los codos, 
encontrándose el individuo sentado con los brazos colgando libremente y los 
antebrazos doblados sobre los muslos. 

 
14. Anchura de cadera: es la distancia horizontal que existe entre los muslos, 

encontrándose la persona sentada con el Tórax perpendicular al plano de trabajo. 
  
15. Distancia hombro-codo: distancia desde un punto equidistante del cuello y el 

acromion hasta la depresión del codo, cuando el sujeto tiene su brazo paralelo a la 
línea media del tronco y el antebrazo formando un ángulo aproximadamente de 90o. 

 
16. Distancia codo-muñeca:  es la distancia que hay desde la  depresión del codo 

hasta la prominencia de la muñeca. 
 
17. Distancia muñeca-dedos: es la distancia que hay desde la prominencia de la 

muñeca  hasta la punta de los dedos unidos con la mano abierta. 
 
18. Distancia nalga-poplítea: es la distancia horizontal medida desde el punto 

correspondiente a la depresión  poplítea de la pierna, hasta el plano vertical situado 
en la espalda del individuo, cuando tiene el muslo en posición horizontal.  

   
19. Distancia nalga-rótula: es la distancia horizontal medida desde el punto 

correspondiente al vértice de la rótula hasta el plano vertical situado en la espalda 
del individuo, cuando tiene el muslo en posición horizontal.    

 
20. Profundidad abdomen-sentado: es la distancia horizontal medida desde el plano 

vertical que pasa por el Occipital, la Escápula y los Glúteos hasta el punto más 
alejado del abdomen. 

 
21. Profundidad Tórax sentado: es la distancia horizontal medida desde el plano 

vertical que pasa por el Occipital, la Escápula y los Glúteos hasta el punto más 
alejado del Tórax. 

 
22. Profundidad Abdomen-nalga: es la distancia horizontal medida desde el plano 

vertical que pasa por los Glúteos hasta el punto más alejado del Abdomen. 
 
23. Alcance horizontal mínimo con agarre:  es la distancia horizontal medida desde 

el codo hasta el eje vertical que se produce en la mano con el puño cerrado y 
sosteniendo un eje, cuando el individuo tiene su brazo paralelo a la línea media del 
tronco y el antebrazo formando un ángulo igual o un poco menor de 90o. 

   
24. Alcance horizontal mínimo sin agarre: igual que con agarre, pero con los dedos 

unidos y extendidos hacia delante. La distancia se mide hasta la punta de los dedos. 
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25. Alcance horizontal máxima con agarre: es la distancia horizontal medida desde 
el plano vertical que pasa por el Occipital, las Escápulas, y los Glúteos, hasta el eje 
vertical que se produce en la mano con el puño cerrado. 

  
26. Alcance horizontal máximo sin agarre: es la distancia horizontal medida desde el 

plano vertical que pasa por el Occipital, las Escápulas, y los Glúteos, hasta la punta 
de los dedos unidos con la mano abierta y el brazo extendido hacia delante.  

 
 
• Variable antropométrica. Es una característica del organismo que puede 
cuantificarse, definirse, tipificarse y expresarse en una unidad de medida32. Las variables 
lineales se definen generalmente como puntos de referencia que pueden situarse de manera 
precisa sobre el cuerpo. Los puntos de referencia suelen ser de dos tipos: esquelético 
anatómicos, que pueden localizarse y seguirse palpando las prominencias óseas a través de 
la piel, y las referencias virtuales, que se definen como distancias máximas o mínimas. 
 
Las variables antropométricas son principalmente medidas lineales, como la altura o la 
distancia con relación al punto de referencia, con el sujeto sentado o de pie en una postura 
tipificada; anchuras, como las distancias entre puntos de referencia bilaterales; 
longitudes, como la distancia entre dos puntos de referencia distintos; medidas curvas, o 
arcos, como la distancia sobre la superficie del cuerpo entre dos puntos de referencia, y 
perímetros, como medidas de curvas cerradas alrededor de superficies corporales, 
generalmente referidas en al menos un punto de referencia o a una altura definida. 
 
Las variables antropométricas pueden estar influenciadas por componentes tanto genéticos 
como medio ambientales y pueden utilizarse para definir la variabilidad individual o de la 
población. La elección de las variables debe estar relacionada con el objetivo específico de 
la investigación y tipificarse con otro tipo de investigaciones en el mismo campo. 
 
 
2.4.3  Geometría de Cabina.  Los requerimientos de espacio en la parte interna de la 
cabina dependen del tamaño corporal de los usuarios, los movimientos y posturas 
necesarias para efectuar el trabajo por parte del conductor y de la forma en que se ha 
organizado la operación del vehículo. Al respecto, se debe tener presente que el espacio 
interno de las cabinas no debe ser inferior al que requieren los conductores de mayor 
tamaño corporal. En cuanto al ancho interno, los requerimientos de espacio dependen 
principalmente de los movimientos de las extremidades superiores para operar volantes, 
palancas, etc. En el sentido anteroposterior de la cabina, las necesidades de espacio 
dependen en gran medida, de los movimientos de piernas para controlar el desplazamiento 
de los pedales, cuando el operario está en posición sedente (está sentado).  

                                                           
32 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Manual de ergonomía. En:  Aspectos 
físicos y sicológicos, Antropometría, Variables Antropométricas.  Vol 1, Parte IV, Cap 29.  España. 1998. 
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Un elemento muy importante a tener en cuenta en la cabina, es la silla, la cual debe 
favorecer posturas estables, cómodas y funcionales para los operarios que están en éllas, 
permitiendo la percepción de información proveniente del panel de instrumentos y el fácil 
y cómodo accionamiento de los controles necesarios en la ejecución de la tarea; dichos 
controles pueden ser entre otros:  pedales, palancas, volante y botones. Para satisfacer estos 
requerimientos, el tamaño de las superficies de la silla, tales como asiento y respaldo, debe 
permitir un apoyo adecuado que le dé estabilidad al tronco y a las extremidades superiores 
del cuerpo de los operarios independientemente del tamaño de éstos últimos.  Esto se ha 
tratado de resolver por medio de sistemas de ajuste. 
A una cabina, se le pueden realizar un sin número de mediciones dependiendo de los 
requerimientos y de las variables que se quiera evaluar, teniendo en cuenta también la 
ubicación del conductor dentro de la misma.   En la figura 7 se muestran algunas 
dimensiones importantes que se deben tener en cuenta en la medición geométrica de 
cabinas. 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Fuente:  Adaptación*. Formato de Geometría de Cabina  (Estudio 

               Centro de Ergonomía Pontificia Universidad Javeriana).  
  
 
Las dimensiones que aparecen acotadas en la figura son: 
 

A. Distancia horizontal ojos parabrisas. 
B. Angulo parabrisas. 
C. Angulo instrumentos con respecto a la visual. 

                                                           
* La figura 7 es una adaptación realizada por los autores del presente estudio, para dar más claridad.  

Figura 7.  Dimensiones de Geometría de Cabina para un Vehículo. 
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D. Altura de cabina. 
E. Altura silla. (Máxima y Mínima). 
F. Distancia espaldar - instrumentos. (Máxima y Mínima). 
G. Distancia espaldar - timón. (Máxima y Mínima). 
H. Distancia timón - pedales. (Máxima y Mínima cuando el timón es ajustable). 
J.   Angulo del timón. (Máximo y Mínimo cuando el timón es ajustable). 
K.  Profundidad asiento. 

      M. Altura suelo cabina - instrumentos. 
N.  Altura suelo cabina - asiento. (Máxima y Mínima)   
O.  Distancia pedal  asiento. (Máxima y Mínima)  
I. Angulo máximo del embrague 
S.   Angulo máximo del acelerador. 
T.  Recorrido en ángulo del acelerador. 
U.  Altura máxima del embrague. 
      
Existen otras tres (3) importantes dimensiones que no están acotadas en la figura 
debido a que es una vista lateral; estas son:  ancho del asiento,  ancho del espaldar y 
máxima distancia hombro - barra de cambios. 

 
 
2.4.4   Métodos para identificar alcances, posturas y movimientos repetitivos.  Existen 
varios métodos que se utilizan para evaluar alcances usuales, posturas inadecuadas y 
movimientos o repetitivos, que realizan los trabajadores durante el desarrollo de sus 
funciones laborales. Dentro de estos se encuentran los métodos RULA, que se explica a 
profundidad a continuación, MAPI y OWAS que se explican brevemente.  
 
 
• RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 33.  Este método fue desarrollado en 
Inglaterra por los Drs Mc Atamney y Corlett*, con el fin de investigar la exposición de los 
trabajadores a los factores de alto riesgo asociados con el desarrollo de desórdenes 
traumáticos acumulativos.  
Una parte del método fue desarrollado en la industria textil, evaluándose operaciones de 
corte, costura, inspección y empaque, en donde estas operaciones se desarrollaban con 
posturas de trabajo inadecuadas para la salud de los trabajadores. Así mismo ha sido 
aplicado con éxito en evaluación de actividades como: chequeo y cobro en cajas de 
supermercado, en laboratorios farmacéuticos, y en operaciones en la industria automotriz. 
 
RULA es una técnica ergonómica que evalúa las posturas de trabajo, el número de 
movimientos, las fuerzas, y las actividades musculares estáticas generadas por los seres 

                                                           
33  MCATAMNEY, Lynn and CORLETT, Nigel. RULA: a survey method for the investigation of work-
related upper limb disorders. En: Applied Ergonomics. Vol.  24,  No 2 (abril, 1993); p. 91-99.  
 
* Doctores del Instituto de Ergonomía Ocupacional de la Universidad de Nottingham. 
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humanos y que se ha demostrado, contribuyen a lesiones corporales.  Esta técnica funciona 
con diagramas que describen las diferentes posturas para evaluar la exposición a los 
factores de riesgo. 
 
El método RULA tiene grandes e importantes ventajas, entre de las que podemos 
mencionar en primer lugar, que no requiere de equipo especial para su aplicación, razón 
por la cual puede ser utilizado en el lugar de trabajo sin interrumpir las actividades del 
trabajador. Otras de las ventajas de RULA son la facilidad y la rapidez de aplicación del 
método proporcionando al analista una herramienta de gran utilidad para la evaluación 
ergonómica de desórdenes por trauma acumulado. Finalmente se puede mencionar que este 
método requiere de poco entrenamiento previo a su aplicación, ya que no es necesario que 
la persona que lo vaya a utilizar tenga muchas habilidades técnicas ni conocimientos 
específicos de análisis posturales. 
 
Con el propósito de presentar una descripción adecuada de este método, a continuación se 
tratarán  su clasificación postural, los criterios de evaluación para esfuerzo muscular, 
fuerza y carga, diagramas de posturas y las etapas de aplicación del RULA.  
 

 Clasificación Postural.  La clasificación postural es presentada en los diagramas de 
posturas. Para aplicar RULA, el cuerpo se divide en dos partes: A y B.  El grupo A hace 
referencia a las extremidades superiores, que comprenden: brazo, antebrazo, muñeca y se 
tiene en cuenta el giro de muñeca (ver Tabla 3)*.  El grupo B está compuesto por cuello, 
tronco y piernas (ver Tabla 4). 
 

Tabla 3: Clasificación postural para el grupo A 

BRAZO ANTEBRAZO MUÑECA GIRO DE 
MUÑECA 

Extensión de 20o a 
flexión de 20o 

Flexión de 
60o a 100o Neutra Pronación 

Extensión  
mayor a 20o 

Flexión de 
menos de 60o 

Flexión de 
0o a 15o Supinación 

Flexión de 
 20o a 45o 

Flexión de  
más de 100o 

Extensión de 
0o a 15o 

Flexión de 
 45o a 90o Abducción Extensión  

mayor a 15o 
Flexión de  
más de 90o Adducción Extensión  

mayor a 15o 
Elevación del  

hombro Desviación Radial 

Abducción 

  
  Desviación Ulnar 

  
  
  
  
  

            Fuente: Artículo. RULA: a survey method for the investigation of  
                          Work-related upper limb disorders. 

                                                           
* Ver definiciones  en el Glosario inicial. 
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                    Tabla 4:  Clasificación postural para el grupo B 
CUELLO TRONCO PIERNAS 
Flexión de 

0o a 10o Neutra 

Flexión de 
 10o a 20o 

Flexión de 
 0o a 20o 

Sentado con piernas y 
pies bien soportados y 
peso del cuerpo 
uniformemente distribuido. 

Flexión de  
más de 20o 

Flexión de 
 20o a 60o 

Extensión Flexión de  
más de 60o 

De pie con el peso del cuerpo 
distribuido uniformemente en 
ambos pies, con espacio para 
cambios de postura. 

Giro Giro 

Flexión lateral Flexión lateral 

Posturas de pie y sentado, pies 
desbalanceados y peso del 
cuerpo mal distribuido. 

                    Fuente: Artículo. RULA: a survey method for the investigation of  
                                  Work-related upper limb disorders. 

 
 

 Criterios de evaluación para los esfuerzos musculares.  El método RULA, además 
de evaluar posturas de trabajo, también tiene en cuenta la carga adicional, que comprende 
los rangos de aplicación de fuerza y la carga estática.  Una cantidad de carga estática sobre 
el sistema músculo esquelético causará fatiga y posteriormente daños dependiendo del 
tiempo al que las personas sean expuestas a estos factores de riesgo, generando 
incapacidades y retiros prematuros. 
 
La evaluación de carga estática es dividida en tres categorías de riesgo de acuerdo a su 
duración y a los requerimientos de fuerza necesaria para mantener la postura. Los Doctores  
Mc Atamney y Corlet, autores del método, consideran que la postura es estática si su 
duración es de un (1) minuto y una tasa de repetición de 4 veces por minuto. 
 
En cuanto a la fuerza requerida, RULA define tres rangos: menor a 2 Kg., de 2 a 10 Kg. y 
mayor a 10 Kg.  (Ver Tabla 5). 
 
 
        Tabla 5: Rangos de fuerza requerida según RULA 

RANGO 1 RANGO 2 RANGO 3 
Carga o fuerza intermitente de 

2 a 10 Kg. 
Carga o fuerza intermitente 

de 2 a 10 Kg. 

Carga estática de 2 a 10 Kg. Carga o fuerza intermitente 
menor a 2 Kg. 

Carga o fuerza repetida de 
2 a 10 Kg. 

Carga o fuerza repetida 
mayor de10 Kg. 

        Fuente: Artículo. RULA: a survey method for the investigation of work-related  
                      upper limb disorders. 
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 Diagramas de Posturas.   El método utiliza diagramas de posturas para facilitar la 
identificación y el registro de las posturas adoptadas por el trabajador. RULA presenta  dos 
diagramas de posturas, uno para el grupo A y el oro para el grupo B. Estos diagramas son 
mostrados en las figuras 8 y 9, respectivamente. 
 
Para permitir una fácil identificación de los rangos de las posturas presentadas en los 
diagramas, cada segmento del cuerpo es mostrado en el plano sagital. Cuando una postura 
no puede ser representada en este plano, la postura es descrita a la izquierda del diagrama 
(ejemplo la postura de abducción). 
 
Los diagramas de posturas presentan en la parte superior de la representación de cada 
postura un número que corresponde a la puntuación que deberá ser asignada al evaluar el 
riesgo postural. Así mismo, al lado izquierdo de los dibujos se presentan instrucciones para 
aquellas posturas que no son representadas en el plano sagital. Como se puede observar en 
los diagramas, las puntuaciones son dadas en una secuencia lógica y fácil de recordar 
iniciando con el número 1 que indica la postura neutra (más bajo riesgo), hasta aquellas 
posturas cuyos riesgos son más altos. 
 
                                      
          Figura 8.  Diagrama de posturas para el Grupo A 
       
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Artículo. RULA: a survey method for the investigation of  work- 

related   upper limb   disorders. 
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   Figura 9.  Diagrama de Posturas para el Grupo B 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cómo se utiliza el método RULA.  La evaluación de los factores de riesgo se inicia 
mediante la observación  del operador durante algunos ciclos de trabajo para seleccionar 
las actividades y posturas que serán evaluadas. La selección puede hacerse respecto a la 
postura cuya duración sea mayor del tiempo del ciclo, o bien aquella que demande al 
trabajador mayor esfuerzo. Los diagramas de posturas son presentados en el plano sagital, 
razón por la cual, sólo un lado podrá evaluarse mediante una aplicación bien sea el lado 
izquierdo o el lado derecho del cuerpo. Si el analista se interesa en ambos lados será 
necesario realizar dos evaluaciones.    
 
Para aplicar adecuadamente el método RULA (después de haber efectuado las 
observaciones del lado deseado),  deben tomarse en cuenta los siguientes pasos: 
 
 

a. Se eligen las posturas  más problemáticas.  El método comienza mediante la 
observación del trabajador durante sus ciclos de trabajo. La observación se realiza 
para identificar las diferentes posturas que se tendrán en cuenta para el estudio. Es 
importante seleccionar aquella o aquellas que representen situaciones   
considerables y/o acciones repetitivas, presentes dentro de la jornada laboral, o las 
que generen un mayor esfuerzo por parte del trabajador. 

 

Fuente: Artículo. RULA: a survey method for the investigation of  work-related upper 
limb disorders. 
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b. Registrar postura A.  La sección A, está compuesta por siete  pasos en los cuales 
se presentan valores numéricos que aumentan o disminuyen el factor del riesgo 
postural.  Se inicia con el número 1 que indica la postura neutra que representa el 
riesgo más bajo, y se termina con aquellas posturas cuyos riesgos son los más altos. 
Los valores obtenidos en los siete  pasos, se suman para lograr un factor numérico.   
En la tabla 6 se muestran  las calificaciones de la postura  A.                   

 
 

 Tabla 6.  Valor postura A 
Muñeca 

1 2 3 4 
Muñeca 
girada 

Muñeca 
girada 

Muñeca 
girada 

Muñeca 
girada 

 
 

Brazo 

 
 

Antebrazo 

1 2 1 2 1 2 1 2 
1 1 2 2 2 2 3 3 3 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 

 
1 

3 2 3 3 3 3 3 4 4 
1 2 3 3 3 3 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 4 4 4 

 
2 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 
1 3 3 4 4 4 4 5 5 
2 3 4 4 4 4 4 5 5 

 
3 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 
1 4 4 4 4 4 5 5 5 
2 4 4 4 4 4 5 5 5 

 
4 

3 4 4 4 5 5 5 6 6 
1 5 5 5 5 5 6 6 7 
2 5 6 6 6 6 7 7 7 

 
5 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 
1 7 7 7 7 7 8 8 9 
2 8 8 8 8 8 9 9 9 

 
6 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 
 
 
 
 

c. Registrar postura B.  La sección B está compuesta por seis pasos, los cuales 
presentan números que se suman o restan al factor del riesgo postural, iniciando 
con el número 1 que indica la postura neutra que es la de riesgo más bajo, hasta 
aquellas posturas cuyos riesgos son los más altos.  Estos 6 pasos sumados  generan 
un factor numérico.   En la tabla 7  se muestra la valoración  la postura B. 

 

Fuente: Artículo. RULA: a survey method for the investigation of  work-related 
upper limb disorders. 



 42

            Tabla 7. Valor  postura B 
Tronco 

1 2 3 4 5 6 
Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 

 
 

Cuello 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 
2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 
3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 
4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 
5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

 
 

 
 

d. Obtener puntuación C, D y puntuación final.  La puntuación C y D 
corresponden a las evaluaciones realizadas en las posturas A y B sumadas a las 
puntuaciones que se obtuvieron de la actividad muscular, esfuerzos y cargas de 
cada grupo respectivamente. Estas posturas poseen unos factores numéricos, que 
son ubicados en una tabla, para indicarnos la puntuación final. Esta última será el 
factor de riesgo total existente (Ver Tabla 8). 

 
Los cálculos se realizan de la siguiente manera: 

 
 
        Ecuación 1.   Puntuación C 

 
        Ecuación 2.   Puntuación D 

 
 

e. Ubicar la puntuación en el nivel de riesgo correspondiente.  Teniendo el factor 
numérico de la tabla de puntuación C y D del formato, es necesario ubicarlo dentro 
de 4 niveles de acción definidos en el método RULA.  Estos son: 

 
 Nivel 1. Tiene una puntuación de 1 a 2, y esto indica que la postura es aceptable, 

mientras no se produzca repetidamente por períodos prolongados. 

Fuente: Artículo. RULA: a survey method for the investigation of  work-related upper 
limb disorders. 

 
Puntuación C = Tabla A (Valor postura A) + Actividad muscular + Esfuerzos y cargas 

 

 
Puntuación D = Tabla B (Valor postura B) + Actividad muscular + Esfuerzos y cargas  
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 Nivel 2.  Tiene una puntuación de 3 a 4, y esto indica que se requiere realizar algún 
cambio de carácter no tan urgente. 

 Nivel 3.  Tiene una puntuación de 5 a 6, y esto indica que deben realizarse cambios 
pronto debido a su riesgo. 

 Nivel 4. Tiene una puntuación de 7, y esto indica que se deben hacer cambios 
inmediatos, ya que las posturas adquiridas durante el trabajo son muy peligrosas. 

 
 

                     Tabla 8.   Calificación final 
 Puntuación D 

 1 2 3 4 5 6 7 
  1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 
3 3 3 3 4 4 5 6 
4 3 3 3 4 5 6 6 
5 4 4 4 5 6 7 7 
6 4 4 5 6 6 7 7 
7 5 5 6 6 7 7 7 

 P
un

tu
ac

ió
n 

C
 

8 5 5 6 7 7 7 7 
                                 Fuente: Artículo. RULA: a survey method for the 

            investigation of work-related upper limb disorders. 
 
 
• OWAS (Ovako Working Analysing System).  Es un sistema que estudia las 
posturas de trabajo y las clasifica en cuatro partes bien definidas:  tres de ellas representan 
posturas del cuerpo en áreas como el tronco, miembros superiores y miembros inferiores;  
la otra parte considera la carga o esfuerzo requerido por parte de un trabajador.    
 
Por medio de un diagrama de posturas, se puede localizar el tipo de posición del trabajador 
y clasificar el daño potencial causado por la posible postura inadecuada y suponer de esta 
forma un nivel de riesgo que permite transformar o sugerir  cambios en el puesto de 
trabajo. 
 
 
• MAPI (Método de Análisis Postural Instantáneo).  Este método se puede utilizar 
para analizar el factor de riesgo postural instantáneo de los trabajadores en cada una de las 
regiones del cuerpo, para después asignar una calificación a la postura seleccionada que 
permitirá comparar la postura instantánea entre distintos trabajadores y distintas 
actividades.  Fue desarrollado en un trabajo de grado universitario y todavía no ha sido 
validado por entidades o autoridades competentes para ello a nivel nacional. 
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2.4.5 Dinamometría. Es la evaluación y comparación de fuerzas valiéndose del 
dinamómetro (aparato que sirve para medir fuerzas o pares de fuerza).  

 
 
• Medición de esfuerzo en los pedales34.   La mayoría de los especialistas 
consideran que los pedales pueden afectar la salud, los únicos pedales que no resultan 
perjudiciales a las personas son los de bicicleta; todos los demás obligan al pie a adoptar 
posiciones y esfuerzos no naturales que a la larga, al menos puedan provocar molestias; 
tales son los casos de los automóviles y demás vehículos automotores. Sin embargo, el 
pedal es prácticamente imprescindible  en muchas ocasiones. Si se observan los tres 
pedales de los camiones: embrague, freno y acelerador, se ven las diferencias entre ellos, 
pues el diseño del pedal depende de su función, del ángulo, y del esfuerzo que se estima  
necesario para su accionamiento. Y es en el esfuerzo realizado donde la dinamometría 
juega un papel muy importante ya que ésta estudia cualquier tipo de control y mide la 
fuerza. 
 
Para la medición de fuerzas en los pedales se debe tener en cuenta que existen tres tipos de 
pedales: Embrague, Freno y Acelerado; los cuales deben ser medidos de forma individual.  
En la figura 10 se observan diferentes tipos de pedales de camiones; en cada imagen se 
encuentran a la izquierda  el embrague, en el centro el freno y a la derecha el acelerador. 
 
             Figura 10.  Algunos pedales de camiones 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 MONDELO, Pedro R., GREGORI, Joan Blasco. y BARRAU, Pedro. Ergonomía 3. Diseño de puestos de 
trabajo., Op. Cit.,  p.  187-188. 

Fuente:  Fotografías tomadas por loa autores del presente estudio 
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• Medición del Embrague.  El embrague es el pedal que se encuentra en la parte 
izquierda del habitáculo y se referencia con el eje superior por estar agarrado de arriba. Al 
ser oprimido, éste ayuda a cambiar las marchas o hacer los cambios del vehículo. Para 
medir la fuerza de éste se utiliza el dinamómetro (ver figura 11), realizando el recorrido  
desde la posición inicial del pedal en reposo y se presiona hasta el fondo ya que, para 
cambiar de marcha, necesariamente hay que oprimirlo hasta el fondo.  
 
 
          Figura 11.  Dinamómetro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Medición del Freno.  El freno es el pedal que se encuentra en el medio en 
habitáculo de pedales y se debe oprimir para disminuir la velocidad o parar la marcha del 
vehículo. Para medir la fuerza del pedal se definieron 3 posiciones según la forma de 
frenado del conductor35, que son: El frenado fuerte con el pedal hasta el máximo de su 
recorrido (ver figura 12), el frenado medio con el pedal a medio recorrido y el frenado 
suave con el sólo toque del pedal. Estas posiciones describen un ángulo de recorrido y se 
obtienen con ayuda del  Goniómetro, instrumento que puede servir para medir el recorrido 
de un pedal en grados (ver figura 15). 
 
 
              Figura 12.  Recorrido  total del freno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo la posición 3, se calculan las otras dos posiciones. Para calcular la posición 2 se 
toma el recorrido total del pedal en grados y de divide en dos para calcular el 50% del 
recorrido (ver figura 13). 
                                                           
35 CENTRO DE ERGONOMÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.  Protocolo de 
Medición de Dinamometría de pedales. 

P o s  3

1 0 0 %

Lo importante de esta medición hasta la 
posición 3, es hallar el rango de movimiento, 
es decir, conocer cuánto fue el recorrido total 
del pedal en grados, para poder hallar las 
siguientes dos posiciones. 
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 Figura 13.  50% del recorrido del freno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para calcular la posición 1, se toma el recorrido total del pedal en grados y se le calcula el 
10% del recorrido, esto se muestra en la figura 14. 
 
 
    Figura 14.  10% del recorrido del freno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo las medidas de las tres (3) posiciones del pedal, se procede midiendo las fuerzas 
de cada una de las posiciones con el vehículo encendido para que la bomba de aire 
funcione en un nivel de presión adecuado. El dinamómetro debe estar de forma 
perpendicular al pedal (ver figura 16), y el instrumento debe ubicarse en el punto de 
contacto entre el pedal del freno y el pie del conductor, ya que ésta es el área de mayor uso 
por parte del conductor, en donde se ve un desgaste del material que generalmente es de 
caucho. 
  
             Figura 15.  Ubicación del Goniómetro                   Figura 16.  Ubicación del dinamómetro 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

+50 %

Pos 3
Pos 2

El resultado de esta división se le debe 
sumar a la posición 3 para obtener la 
posición 2, esta posición debe estar en la 
mitad entre las posiciones inicial y 3. 

-10     %

Pos 3
Pos 1

Fuente:  Protocolo de intervención de 
Dinamometría Centro de Ergonomía 

Fuente: Protocolo de intervención de 
Dinamometría Centro de Ergonomía PUJ 
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• Medición del Acelerador.  El acelerador es el pedal que se encuentra en la parte 
derecha del habitáculo y  se referencia en la parte inferior ya que este nace en el suelo y se 
debe oprimir para que el vehículo aumente la velocidad. Para medir la fuerza del pedal se 
definen 3 posiciones según la forma de acelerar del conductor. Estas son: Aceleración 
fuerte con el pedal hasta el máximo de su recorrido, aceleración media con el pedal a 
medio recorrido y el acelerado  suave con el sólo toque del pedal, y pueden ser medidas 
con el vehículo apagado para evitar daños en el motor. Estas posiciones, al igual que para 
el freno, se pueden obtener con un Goniómetro. 

 
La posición del pedal se mide con el Goniómetro en su estado normal sin ninguna 
compresión (0% del recorrido). Teniendo esta medida, se prosigue a tomar la posición 3 
con la ayuda de una persona que comprima este pedal hasta su máximo recorrido sin tocar 
el tope.  
 
 
    Figura 17.  Recorrido total del acelerador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo la posición 3, se calculan las otras dos posiciones. Para calcular la posición 2 se 
toma el recorrido total del pedal en grados y de divide el dos para calcular el 50% del 
recorrido.  La figura 18 ilustra el procedimiento.  
 
 
  Figura 18.  50% del recorrido del acelerador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo importante de esta medición hasta la 
posición 3, es hallar el rango de movimiento, es 
decir, conocer cuánto fue el recorrido total del 
pedal en grados, para poder hallar las siguientes 
dos posiciones. 100%

POS 3

+50%

Pos 2
El resultado de esta división se le debe sumar 
a la posición 3 para obtener la posición 2, esta 
posición debe estar en la mitad entre las 
posiciones inicial y 3. 
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Para calcular la posición 1, se toma el recorrido total del pedal en grados y se le calcula el 
10% del recorrido.  La figura 19 muestra el procedimiento. 
 
 
   Figura 19.  10% del recorrido del acelerador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.6  Mapa de Incomodidad del Cuerpo.   Es una herramienta, encuesta que sirve para 
evaluar el nivel de problemas de DTA (Desórdenes por Trauma Acumulado) en el 
trabajador, determinando su incomodidad al trabajar.  El trabajador clasifica el nivel de 
dolor o incomodidad de distintas partes del cuerpo en una escala de 0 (ninguna molestia) a 
10 (Extremadamente fuerte).  La clasificación se basa en la escala proporcional de 
clasificación subjetiva de Borg. En la figura 20 se muestran algunos puntos importantes a 
tener en cuenta en un análisis de incomodidad.  
 
 
      Figura 20.  Mapa de incomodidad para un individuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      Fuente:  Creada  por los autores del presente estudio 
 

Pos 3

-10%

Pos 1 El resultado de este cálculo se le debe 
restar a la posición inicial del pedal para 
obtener la posición 1, ya que la posición 
inicial no es de 0º, esta posición tendrá que 
ser menor numéricamente y estar muy 
pegada a la posición inicial del pedal. 

1. OJOS 
2. CUELLO 
3. HOMBROS 
4. ESPALDA SUPERIOR (ALTA) 
5. BRAZOS 
6. ESPALDA MEDIA 
7. CODO 
8. ANTEBRAZO 
9. ESPALDA BAJA 
10. MUÑECA 
11. MANO 
12. DEDOS 
13. NALGAS 
14. MUSLOS 
15. RODILLAS 
16. PIERNAS 
17. PIES
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2.4.7 Escala subjetiva de Borg.  Es una guía diseñada para medir niveles de esfuerzo.   
Cada actividad física realizada por un trabajador, requiere un esfuerzo particular.   Esta 
guía se desarrolla en una tabla que contiene una escala numérica de 0 a 10 donde el valor 
mínimo (0) corresponde a la menor intensidad y el valor máximo (10) a la intensidad más 
alta.  Los aspectos a evaluar en el cuerpo del individuo los puede definir el analista 
dependiendo de las necesidades del estudio.   La tabla 9 presenta la escala de calificación 
utilizada y la interpretación de cada índice. 
 
 
      Tabla 9.  Escala Subjetiva de Borg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente.  Malchaire, J.  Lesiones de miembros superiores  
    por trauma acumulativo. 1998. 

 
2.5  HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS ESTADÍSTICO 
 
 
2.5.1  Pruebas de Hipótesis.   Si se tiene una serie de datos recogidos de alguna manera y 
organizados por variables  definidas, se pueden colocar éstos en una tabla de tal forma que 
se muestre claramente una organización de ellos y lo que representan según la variable 
seleccionada.  Al organizar los datos en tablas, estos pueden ser vistos de una manera más 
sencilla y hacer pruebas estadísticas con los mismos. Dichas pruebas, se denominan 
pruebas de hipótesis. 
 
Toda investigación científica suele estar basada en hipótesis, o conjeturas acerca de la 
realidad.  El método científico consiste en un mecanismo para contrastar dichas hipótesis 
contra la realidad, y concluir si la evidencia está o no está de acuerdo con la hipótesis 
planteada.  En particular, desde el punto de vista totalmente teórico ninguna hipótesis 
termina jamás de comprobarse, pues siempre cabe la posibilidad de encontrar evidencia en 
su contra; sin embargo, mientras la evidencia experimental que verifique la hipótesis se 
acumule a lo largo de los años, mayor confianza o fiabilidad se tiene en que, al    menos    

Índice Interpretación 
0 Ninguna molestia 
1 Extremadamente débil 
2 Muy débil 
3 Débil 
4 Moderado 
5 ------- 
6 Fuerte 
7 -------- 
8 Muy fuerte 
9 -------- 
10 Extremadamente fuerte 
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bajo   ciertas   condiciones, dicha  hipótesis se verifica y permite hacer predicciones 
fiables.36 
 
En el caso estadístico, las hipótesis deberán estar relacionadas con las poblaciones de los 
fenómenos aleatorios investigados; y diferentes estadísticos obtenidos a partir de muestras 
aleatorias serán evidencia necesaria para refutar o no una hipótesis. 
 
A toda hipótesis que se establezca siempre se puede contraponer una segunda hipótesis que 
niega la primera. A esa pareja de hipótesis se les da el nombre de hipótesis nula e hipótesis 
alternativa, y no pueden ser simultáneamente verdaderas.  La hipótesis nula (Ho) es la 
conjetura inicial, la suposición  que se hace sobre la base de la experiencia del pasado, el 
conocimiento a priori y las necesidades científicas; es la respuesta más lógica  a priori para 
el problema planteado. La hipótesis alternativa (H1) es la posibilidad novedosa, aquella 
afirmación no tan elemental de suponer, aquella que debe ser probada37. 
 
Toda prueba de hipótesis es susceptible de error intrínseco, por el hecho de basarse en 
datos muéstrales (parciales) para inferir datos poblacionales (globales), en particular, hay 
dos tipos de errores intrínsecos en toda prueba  de hipótesis:  Error tipo I (α ) que es la 
probabilidad de rechazar Ho, dado que Ho es verdadera; Error tipo II ( β ) que es la 
probabilidad de no rechazar (aceptar) Ho, dado que Ho es falsa38.  Tradicionalmente se le 
ha dado más importancia al error tipo I, situación que pude llevar a la “manipulación 
antiética de diseños de pruebas de hipótesis” al olvidar el error tipo II.  Así mismo, existen 
dos tipos de posibles aciertos que definen la fuerza de la prueba:  La confianza ( α−1 )  
que es la probabilidad de no rechazar, dado que Ho es verdadera y  la potencia ( β−1 ) que 
es la probabilidad de rechazar, dado que Ho es falsa. 
 
Con todo lo anterior se puede definir prueba estadística como “una regla para decidir si se 
rechaza Ho sobre la base de una muestra aleatoria de la población sobre la cual se rechazan 
las hipótesis” . 
 
Existen diferentes pruebas de hipótesis estadísticas que pueden ser utilizadas. Lo 
importante es escoger las mejores pruebas dependiendo de las necesidades de 
investigación, del análisis de la potencia y de la significancia de las mismas. 
 
 

                                                           
36 ALVARADO, Jorge Andrés.  Apuntes para el curso de inferencia estadística..  Bogotá Colombia. Febrero 
de 2004.  P. 64. 
 
37 Ibid. 
  
38 ALVARADO, Jorge Andrés.  Op. Cit,  p. 65. 
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2.5.1.1  Prueba de Kolmogorov-Smirnov39.   La prueba de Kolmogorov-Smirnov es ideal 
para comprobar la normalidad y otras funciones de probabilidad  continuas para muestras 
no tan grandes. En este caso, la idea fundamental consiste en comparar las frecuencias 
acumuladas  teóricas Fn  (x) contra las frecuencias acumuladas observadas  Sn (x) sin 
agrupar los datos, es decir, para cada uno de los datos de la muestra se calculan  ambos 
valores, y se restan uno del otro. La más grande (en valor absoluto) de estas restas, es el 
valor de prueba.   La prueba es unilateral derecha, por lo que si el valor de prueba cae a la 
derecha del valor crítico, la hipótesis nula se rechazará.  
 
 
2.5.1.2  Prueba de diferencia de medias40.    Las pruebas con respecto a dos medias 
representan un conjunto de herramientas  analíticas muy importantes. El procedimiento 
experimental consiste en que se extraen dos muestras aleatorias independientes de tamaño 
n1 y n2, respectivamente de dos poblaciones con medias µ1 y µ2  y  varianza 1

2
2
1 σσ y . Si 

tenemos en cuenta que  la variable aleatoria  
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tiene una distribución normal estándar. La estadística anterior sirve como base para el 
desarrollo de los procedimientos de prueba que incluyen dos medias.                                                        
 
La hipótesis bilateral sobre dos medias se puede escribir con bastante generalidad como 
 

0210 : dH =− µµ  
 
La alternativa puede ser bilateral o unilateral y la distribución que se utiliza es la 
distribución de la estadística de prueba bajo H0 . Los valores 21 xyx  se calculan y para 

21 σσ y  conocidas, la estadística de prueba esta dada por  
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con una región crítica de dos colas en  el caso de una alternativa bilateral. Es decir, 
rechazar H0  a favor de H1: µ1 y µ2  0d≠  si  2αZZ >  o  2αZZ −> . Las regiones críticas 
de una cola se utilizan en el caso de alternativas unilaterales.  
                                                           
39 ALVARADO, Jorge Andrés.  Op. Cit,  p. 89. 
 
40 WALPOLE, Ronald E. Probabilidad y Estadística para Ingenieros, 6a Edición, P 313. Prentice-Hall, 
Hispanoamericana, S.A, México, 1999. 
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2.5.2   Prueba de ANOVA41.  Se denomina ANOVA al modelo lineal en el que la variable 
analizada  se hace depender de un sólo factor de tal manera que las causas de su 
variabilidad son englobadas en una componente aleatoria que se denomina error 
experimental:      X = factor ±  error.   
 
Se considera una variable sobre la que actúa un factor que puede presentarse bajo un 
determinado número de niveles, t. De modo general podemos representar las t muestras  (o 
niveles) como se ilustra en la siguiente tabla:    
 
 
  Tabla 10.   Representación de muestras. 

Niveles Observaciones de X Tamaños 
muéstrales 

Nivel 1 ≡  N1 x11 x12  … x1n1  n1 
Nivel 2 ≡  N2 x21 x22 … x2n2   n2 

….. ……… …. 
Nivel t ≡  Nt xt1 xt2  …  xtnt nt 

 
 
Donde por supuesto, los tamaños de cada muestra nI, no tienen por que ser iguales. Las 
siguientes condiciones son verificadas por las t muestras:   
 

• Las observaciones proceden de poblaciones normales. 
 
• Las t muestras son aleatorias e independientes. Además, dentro de cada nivel 

las observaciones son independientes entre si. 
 

• En el modelo de un factor se supone que las observaciones del nivel  i,  xij , 
provienen de una variable  Xij de forma que todas tienen la misma varianza  
(hipótesis de homocedasticidad). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
41 UNIVERSIDAD DE MALAGA.  Manual de Bioestadística:  Métodos y Aplicaciones.  Facultad de 
Medicina.  Material de apoyo.  Disponible en Internet <<http//www.umalaga/med.bioestadística.html>> 
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3. METODO DIAGNOSTICO 
 
 
3.1  POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO Y POBLACION MUESTRAL 
 
 
La población objeto está constituida por los trabajadores del sector de transporte de carga 
terrestre en el departamento de Cundinamarca - Colombia. Debido a que a las fechas de 
iniciación y realización del estudio, no se disponía de información actualizada y certera 
acerca del número de trabajadores de este sector en la región mencionada y por las 
posibilidades económicas y prácticas de realizar las mediciones necesarias, la población 
muestral está constituida por 42 conductores laboralmente activos, con edades 
comprendidas entre los 20 y 50 años, pertenecientes a dos (2) empresas con sedes en 
Bogotá que decidieron participar del estudio. Además se tuvieron en cuenta para el estudio, 
los camiones que éstos conducen respectivamente, en las empresas donde desempeñan su 
trabajo ya fuese a nivel municipal o intermunicipal. La participación por empresa (con un 
código asignado a cada empresa por confidencialidad) y la cantidad de conductores 
evaluados se muestran en la tabla 11. 
 
 
  Tabla 11.  Participación por empresa en el estudio 

        
 
 
 
 
 
El tamaño de la muestra representativa de estudio se halló con un muestreo simple, 
realizado por el Centro de Ergonomía de la Pontificia Universidad Javeriana, con una 
confiabilidad del 95%.  Los 42 trabajadores se seleccionan mediante un proceso aleatorio 
estratificado por tipo de puesto de trabajo, y hacen parte del 44% del total de los 
trabajadores agrupados para el estudio global que realiza de Centro de Ergonomía que 
involucra tanto a trabajadores de transporte de carga como a trabajadores de transporte de 
pasajeros42. Una vez seleccionados los voluntarios se obtuvo, por parte de éstos, la firma 
de un consentimiento informado, en el cual se explicaron todas las actividades que serían 
realizadas en el estudio.  
 
El Centro de Ergonomía realizó un examen de aptitud y clasificación de riesgo mediante 
historia clínica diligenciada por un médico especialista que determinó los criterios de 
inclusión y exclusión de los voluntarios.  Los criterios se presentan a continuación.   
 

 Criterios de Inclusión. 
 
                                                           
42 CENTRO DE ERGONOMÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.  Op. Cit.,  p. 11. 

EMPRESA NUMERO DE CONDUCTORES
1   34 
2 8 
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• Trabajador del transporte de carga terrestre con mínimo un año de vinculación. 
• Edades comprendidas entre los 20 y 50 años, de ambos géneros. 
• Adulto con vinculación al sistema general de seguridad social, tanto en salud como en 

riesgos profesionales. 
• Sedentario en cuanto a práctica de deporte o ejercicio físico de frecuencia superior a 

una vez por  semana. 
• Explicación de los alcances y condiciones de estudio y diligenciamiento del 

consentimiento informado. 
 
 

 Criterios de Exclusión. 
 
• Enfermedad activa del sistema músculo-esquelético. 
• Enfermedad neurológica como Epilepsia o presencia de movimientos anormales. 
• Enfermedad cardiopulmonar y/o Endocrina no controladas. 
• Déficit funcional de columna vertebral. 
• Incapacidades superiores a 15 días en los últimos tres (3) meses, por cualquier causa. 
• Embarazo actual, puerperio o pos aborto menor a un (1) año. 
 
 
Los Protocolos de Intervención se aplicaron a cada uno de los 42 conductores y a los 
camiones que cada uno utiliza para su trabajo, con ayuda de formatos de diligenciamiento 
previamente aprobados y estandarizados por el Centro de Ergonomía de la Pontificia 
Universidad Javeriana con el fin de diligenciar la misma información para cada persona.  A 
cada voluntario se le asignó un código en el estudio, que se utilizó en todos las 
tabulaciones de datos presentes en el estudio para de facilitar el entendimiento y el 
desarrollo de análisis respectivos. 
 
Es importante mencionar que éste, es un estudio general para la población de estudio que  
se segmenta únicamente (para el análisis estadístico), en casos especiales, por tipo de 
vehículo en cuanto a capacidad de carga, ya sea de 3 a 8 toneladas, o bien de 10 a 35 
toneladas. Es decir no se segmenta por empresa, ni por tipo de viaje (municipal o 
intermunicipal), sino que se realiza el análisis con todos los datos tomados y observaciones 
realizadas. 
 
En cada una de las 2 empresas vinculadas al estudio hubo una persona, empleado de la 
misma (no conductor), que permitió y facilitó la coordinación con los conductores para la 
toma de datos y la medición de los vehículos y suministró  la información necesaria para 
complementar los datos requeridos. 
 
 
3.2 DIAGNOSTICOS TENIDOS EN CUENTA EN EL ESTUDIO Y 

METODOLOGIA. 
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3.2.1 Proceso de operaciones durante el momento de la conducción.    
 
 
• Objetivo del diagnóstico.  Identificar las principales operaciones en el momento de 

conducir de la población trabajadora de transporte de carga terrestre con el fin de 
detectar qué actividades y características serán evaluadas. 

 
• Metodología.  Con el fin obtener una perspectiva global de la situación, recoger 

información acerca de la labor e identificar las operaciones que deben realizar los 
conductores durante el momento propio de la conducción, se hicieron en un primer 
momento,  visitas a las empresas vinculadas al estudio y  se realizaron entrevistas  con 
algunos conductores y ayudantes. Posteriormente se realizaron viajes en algunos 
camiones para observar, preguntar y tomar nota de la tarea, las operaciones realizadas 
por los conductores mientras conducen, el lugar de trabajo y el entorno que los rodea. 

 
• Herramientas técnicas.  Se utilizaron las siguientes herramientas: Anotaciones de 

trabajo de campo;  Encuesta desestructurada; Guía de análisis de trabajo/lugar de 
trabajo (teniendo en cuenta el formato de Condiciones de trabajo diseñado por el 
Centro de Ergonomía de la universidad, ver Anexo A). 

 
 
3.2.2 Diagnóstico antropométrico. 
 
 
• Objetivos del diagnóstico antropométrico.  

 
 Obtener las medidas de cuerpo de los trabajadores de la muestra, en cuanto a 

longitudes, alturas y alcances. 
 Obtener datos reales de las medidas corporales de la muestra para poder 

posteriormente compararlas frente a variables útiles para el presente estudio, 
tomadas de los estándares de trabajadores colombianos obtenidas en el estudio de 
ACOPLA95*.  

 Poder determinar algunas medidas de tendencia central y de dispersión de las 
medidas tomadas para compararlos con las medidas de la geometría de las cabinas 
de los conductores de la muestra y proponer estándares de puestos de trabajo. 

 
 
 

                                                           
* Estudio realizado por profesores de la Universidad de Antioquia (Jairo Estrada Muñoz, profesor de la 
Facultad Salud Pública, María Restrepo Calle, profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética, Carlos 
Mario Parra Mesa,  profesor de la Facultad de Ingeniería, Jesús Antonio Camacho Pérez antropólogo), 
en el año 1995.  El estudio consistió en medir 69 variables antropométricas, en 2100 personas, 1315 hombre 
y 785 mujeres, en edades que oscilan entre los 20  y los 60 años , con el propósito de caracterizar la 
población laboral colombiana de acuerdo con su antropometría. 
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• Metodología.  Utilizando un antropómetro y siguiendo los criterios del protocolo de 
intervención necesarias para la toma de medidas de dimensiones antropométricas, se 
tomaron a cada uno de los trabajadores de la muestra 14 variables estáticas corporales 
en posición bípeda (estando de pie) y 26 variables en posición sedente (estando 
sentado). La unidad tenida en cuenta para las mediciones fue el centímetro (cm) y los 
datos obtenidos en las mediciones se anotaron (para cada conductor) en un formato 
previamente diseñado para este fin y suministrado por el Centro de Ergonomía de la 
Pontificia Universidad Javeriana.  Las variables antropométricas tenidas en cuenta para 
esta parte del estudio* están diferenciadas en la tabla 12. 

 
 
                     Tabla 12.  Dimensiones tenidas en cuenta en el estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
* Las variables antropométricas fueron definidas por el grupo de investigación del proyecto Macro del Centro 
de Ergonomía de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Dimensión en  
posición bípeda 

Dimensión en 
posición sedente 

1.    Estatura 1.  Altura Sentado 
2. Alcance Vertical 2.  Altura Ojos 
3.   Envergadura 3.  Altura Cervical 
4.   Altura Ojos-suelo 4.  Altura de Hombros 
5.   Altura Hombros-Suelo 5.  Altura Subescapular 
6.   Altura Codo-suelo 6.  Altura Codo 
7.   Altura de Espina Iliaca 7.  Altura Ileocrestal 
8.   Altura Trocantérica 8.  Altura Muslo 
9.   Altura de Rodilla 9.  Altura Rodilla 
10.  Anchura de Hombros 10. Altura Poplítea 
11.  Anchura de Tórax 11. Anchura de Hombros 
12.  Profundidad de Abdomen 12. Anchura Bideltoidea 
13.  Profundidad de Pecho 13. Ancho Codo-Codo 
14. Alcance Funcional 14. Anchura de caderas 

15. Distancia Hombro-Codo 
16. Distancia Codo-Muñeca 
17. Distancia Muñeca-dedos 
18. Distancia Nalga-Poplítea  
19. Distancia Nalga-Rótula 
20. Profundidad Abdominal 
21. Profundidad Tórax-Seno 
22. Profundidad Abdomen-Nalga 
23. Alcance horizontal mínimo 

con agarre. 
24. Alcance horizontal mínimo sin 

agarre 
25. Alcance horizontal máximo 

con agarre. 

 

26. Alcance horizontal máximo 
sin agarre. 
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• Herramientas técnicas.  Para medir las dimensiones del cuerpo de los conductores y 
recoger los datos, se usaron las siguientes herramientas:  Protocolo de intervención 
para medición de variables antropométricas* y formato de Evaluación Antropométrica 
modificado de la Norma ISO 7250 (Ver Anexo B).   

 
• Instrumentos.  Antropómetro,  Silla graduable con trípode. 

 
 
3.2.3 Diagnóstico para geometría de cabinas. 
  
 
• Objetivos del diagnóstico.  

 
 Identificar las secciones y principales características geométricas del puesto de 

trabajo que se relacionan con la antropometría de los conductores. 
 Levantar información de las medidas del puesto de trabajo de cada uno de los  

conductores seleccionados para determinar si son adecuadas al compararlas con 
sus medidas antropométricas. 

 Proponer un diseño de puesto estándar de trabajo con las medidas obtenidas que 
logre acomodar a la mayoría de conductores de la población. 

 
 
• Metodología. Utilizando como base el formato de toma de mediciones de geometría de 
cabina* (ver Anexo C), se tomaron las medidas respectivas de las diferentes cabinas de los 
vehículos en los que ejercen sus funciones los 42 conductores seleccionados para el estudio 
en las empresas de transporte de carga terrestre. Cabe anotar que hay algunos vehículos 
conducidos por dos operarios. Los datos básicos de los vehículos y las fotos de los 
diferentes tipos de camiones se muestran en los Anexos D y E respectivamente.  

  
Para no intervenir con las labores de los conductores, estas mediciones se realizaron 
después de la jornada laboral cuando los camiones ya estaban estacionados en los 
parqueaderos. Las unidades utilizadas en las mediciones fueron: el centímetro (cm) para 
longitudes y alturas y el grado para los ángulos. Las medidas obtenidas se anotaron en el 
formato y luego se pasaron  a una base de datos teniendo en cuenta el código asignado en 
el  presente estudio para cada conductor. 
 
Las dimensiones tenidas en cuenta en esta parte del estudio se encuentran diferenciadas en 
la siguiente lista. 

 
 Distancia horizontal ojos parabrisas. 
 Angulo parabrisas. 

                                                           
* Protocolos realizados por el Centro de Ergonomía de la Pontificia Universidad Javeriana para el estudio 
macro. 
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 Angulo instrumentos con respecto a la visual. 
 Altura de cabina. 
 Altura silla. (Máxima y Mínima) 
 Distancia espaldar - instrumentos. (Máxima y Mínima) 
 Distancia espaldar - timón. (Máxima y Mínima) 
   Distancia Timón - pedales. (Máxima y Mínima cuando el timón es     

ajustable). 
 Angulo timón. 
 Profundidad asiento. 
 Altura instrumentos. 
 Altura asiento. (Máxima y Mínima)   
 Distancia pedal - asiento. (Máxima y Mínima)  
 Angulo máximo del embrague 
 Angulo máximo del acelerador. 
 Recorrido en ángulo del acelerador. 
 Rango altura del embrague. 
 Ancho del asiento 
 Ancho del espaldar 
 Máxima distancia hombro – barra de cambios 

 
  
• Herramientas técnicas.   Formato de recolección de datos para geometría de la 
cabina.  
 
 
• Instrumentos.   Cinta métrica, transportador, regla, goniómetro (instrumento para 
medir ángulos) y computadora. 

 
 
3.2.4  Diagnóstico postural y de movimientos realizados para controlar  el vehículo. 
 
 
• Objetivos del diagnóstico.  Identificar los alcances usuales, posturas inadecuadas y 

riesgosas y la regularidad con la que los conductores realizan movimientos repetidos.   
 

• Metodología. Teniendo en cuenta que se contaba con tres posibles métodos para 
realizar este diagnóstico (RULA, OWAS y el método de análisis postural MAPI), se tomó 
la decisión de utilizar el método RULA. Este método, aunque tiene un sistema  muy 
similar al del método OWAS, se escogió porque utiliza la clasificación  micropostural 
para brazo, antebrazo, muñeca, cuello, tronco y piernas, mientras que OWAS presenta una 
clasificación macropostural para las mismas. El método  MAPI fue descartado debido a 
que es una propuesta surgida de un trabajo de grado y de cuya aprobación por especialistas, 
no se tuvo conocimiento. 
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Debido a despidos, incapacidades por accidentes personales, vacaciones de algunos 
empleados y a la incesante programación de dos de los conductores de carretera en otras 
ciudades del país, que coincidieron con las diferentes fechas programadas y disponibles  
para el proceso de recolección de datos planeado por los analistas del presente estudio, el 
número  de conductores a los cuales se les aplicó este diagnóstico fue de 35 distribuidos 
así: 30 conductores de la empresa 1 y 5 conductores de la empresa 2 
 
Se hicieron acompañamientos  a cada uno de los conductores durante sus recorridos con el 
fin de registrar todas las posturas que estos adoptan mientras desarrollan sus operaciones 
habituales de conducción e identificar los movimientos que realizan. Se tomaron a criterio 
de los analistas (autores del presente estudio) y con aprobación del coasesor del estudio, un 
número de 15 a 20 observaciones* por conductor en intervalos de 3, 4 ó 5 minutos 
dependiendo del tiempo disponible en los vehículos durante los recorridos (oscilaba entre 
una y dos horas). Los datos y las fotografías se almacenaron en un formato de recolección 
de datos y observaciones que fue diseñado por los autores (ver Anexo F)**, con el fin de 
tener una base de datos con las posturas de cada uno de los conductores y así tener material 
para evaluarlas con detenimiento utilizando el método RULA explicado en el marco 
teórico.  
 
Del número de observaciones registradas en los formatos para cada conductor tenido en 
cuenta en esta parte del estudio, se seleccionaron a criterio de los analistas 5 de éstas bajo 
dos (2) razones de inclusión y no se tuvieron en cuenta las demás bajo dos (2) de criterios 
de  exclusión importantes. Criterios de inclusión:  1. Los de mayor riesgo; 2. Los que  
tenían mayor frecuencia, es decir número de ocurrencias; Criterios de exclusión 1. 
Aquellas en las que todos los miembros del cuerpo de los trabajadores que se tienen en 
cuenta para el estudio, no aparecen (ya que algunas de éstas no contenían la totalidad de 
los segmentos corporales necesarios para el estudio) y; 2. Aquellas que sencillamente no se 
tuvieron en cuenta porque eran posiciones eventuales no identificadas dentro del mismo 
estudio en el numeral 3.2.1. Las operaciones tenidas en cuenta para el análisis y surgidas 
de los resultados del primer diagnóstico realizado se presentan a continuación con su 
respectiva letra de asignación utilizada para la tabulación de calificaciones. (Las 
ilustraciones de cada una se encuentran en el Capítulo 4, sección de resultados del 
diagnóstico Rula). 

 
a. Hacer cambios anteriores 
b. Hacer cambios posteriores 
c. Esperar en semáforo 
d. Coger el radio teléfono 
e. Hablar por el radio teléfono 

                                                           
* Una observación puede constar de 1 ó 2 fotografías consecutivas, de pendiendo de la capacidad de aumento 
del zoom de las cámaras digitales utilizadas. 
 
** Tambíen se pueden observar las fotografías tomadas, en el disco compacto anexo. (Ver carpeta de anexos 
fotogrfías RULA). 
 



 60

f. Conducir en línea recta 
g. Girar a la izquierda 
h. Girar a la derecha 
i. Pitar 
j. Leer papeletas de pedido 
k. Buscar dirección   
 
 

• Herramientas técnicas. Método de evaluación postural RULA, y formato de 
recolección de datos y observaciones. 
 
• Instrumentos.  Cámaras fotográficas digitales, computadora con software procesador 
de datos, software para manipulación digital y edición de imágenes capturadas en cámaras 
digitales, transportador para medición de ángulos sobre imágenes, cronómetro.  
 
 
3.2.5 Diagnóstico de ángulos  de recorrido y dinamometría de los pedales. 
 
• Objetivos del diagnóstico.   Levantar información de los ángulos de recorrido de los 
pedales y la fuerza que realizan los conductores en el momento de oprimir los pedales de 
los vehículos, para compararlas con el estándar propuesto en Humanscale 4/5/6 Manual 43 
con el fin de verificar si se encuentran dentro del rangos permisibles. 

 
• Metodología.   Se tomaron con el goniómetro las medidas en grados para los ángulos 
de recorrido de los tres pedales del vehículo (embrague, freno y acelerador). Estas medidas 
se tomaron para el  0%, 10%, 50% y 100% del recorrido, que son algunas posiciones de 
referencia a las que se deben oprimir el freno y el acelerador. Para el embrague sólo se 
midieron el  0% y 100% del recorrido ya que cuando éste se utiliza, es necesario oprimirlo 
hasta el fondo. Teniendo en cuenta estas posiciones y utilizando un dinamómetro, se 
tomaron las fuerzas necesarias para mover cada uno de los pedales; las del freno se 
hicieron con el carro prendido.  

 
Estas medidas se tomaron conjuntamente con las medidas de geométria de cabinas después 
del horario de la jornada laboral para no interferir con el trabajo de los conductores. A 
medida que se tomaron los datos se fueron anotados en el formato de dinamometría (ver 
Anexo G) y después recopilados en una base de datos resultante. 
     
• Herramientas técnicas.  Formato de recolección de datos para dinamometría, 
protocolo de intervención para medición de dinamometrías∗. 
• Instrumentos.  Dinamómetro, goniómetro, computadora con software procesador de 
datos. 
                                                           
43 DIFFRIENT, Niels. TILLEY, Alvin and ARMAN, David. Humanscale 4/5/6 Manual. Henry Dreyfuss 
Associates. 1981. 
∗ Protocolo facilitado por el Centro de Ergonomía de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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3.2.6 Diagnóstico de comprobación de comodidad 
 
• Objetivo.  Realizar comprobaciones de los estándares propuestos para el puesto de 
trabajo. 
 
• Metodología. Con los resultados obtenidos de los análisis de los diagnósticos 
anteriores, se propusieron estándares para el puesto de trabajo de los conductores de la 
población de transportadores de carga terrestre. Estos estándares se compararon con las 
medidas de los vehículos conducidos por los trabajadores de la muestra y se seleccionaron, 
a  criterio de los analistas y por recomendación del coasesor del presente estudio, 6 de los 
camiones de la siguiente manera:  3 por fuera de los estándares propuestos y 3 por dentro 
de éstos. 
 
Posteriormente, con el fin de detectar con una pequeña comprobación qué tan adecuados 
eran los estándares propuestos, se utilizaron para este diagnóstico, los datos recogidos el 
formato de encuesta Comodidad-Incomodidad del estudio macro realizado por el Centro de 
Ergonomía, diligenciado por los conductores de dichos vehículos. El formato fue 
modificado por los autores del presente estudio para facilidad e intereses del mismo (Ver 
Anexo H). Los resultados de las encuestas se tabularon y se sacaron conclusiones. 
 
• Herramientas técnicas.   Encuesta de comodidad – incomodidad. 
 
• Instrumentos.   Computadora,  software para  bases de datos. 
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4.  RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 
 
 
4.1 CONDICIONES DE TRABAJO 

 
 
Basándose en todas las observaciones preliminares que se realizaron y la información 
recogida en el formato para analizar las condiciones de trabajo (Guía de análisis del 
trabajo) se pudieron identificar las principales tareas que realizan los conductores, estas 
son: hacer cambios anteriores, hacer cambios posteriores, esperar en semáforo, coger el 
radio teléfono, hablar por el radio teléfono, conducir en línea recta, girar a la izquierda, 
girar a la  derecha, pitar, leer papeletas de pedido y buscar direcciones.  
 
También se pudo establecer y comprender la situación en la que estos trabajadores se 
encuentran, identificando en este primer acercamiento, en qué condiciones ambientales, 
laborales y administrativas realizan sus tareas, teniendo en cuenta el entorno, los puestos 
de trabajo, la jornada laboral,  las posturas  que adoptan al desempeñar su labor y las 
molestias ocasionadas por el tiempo de duración de sus actividades de conducción.  
Además se logró entablar  una relación más directa con los conductores que permitió 
conocer un poco acerca de la vida extralaboral de  estos y sus ayudantes.  
 
Los resultados de la información lograda en los aspectos mencionados en el párrafo 
anterior se exponen a continuación:  

 
Existen varios tipos de camiones, los cuales  son siempre conducidos por el mismo 
trabajador. Hay conductores (el  6.2%)  que llevan manejando el mismo camión por más de 
5 años, otros, el 59.4%, llevan en estas mismas condiciones entre 1 y 5 años y el 34.4% 
llevan menos de 1 año en el mismo vehículo. Los camiones se pueden diferenciar por sus  
capacidades de carga. Se tienen camiones de 3.5, 4.5, 10, 18 y 35 toneladas, estos últimos 
son los únicos que tienen remolque. Los de menos capacidad se diferencian en los 
integrados y los no integrados, los integrados son los que tienen la cabina  y el espacio 
dispuesto para la carga  comunicados entre sí, es decir, una persona que se encuentre en a 
cabina puede pasar a la parte de atrás sin tener que bajarse del camión lo que permite que 
los ayudantes del conductor no tengan que salir del vehículo para alistar la mercancía que 
tienen que entregar, y así no perder tiempo en cada parada para buscar un pedido. Aunque 
la cabina de estos camiones es muy amplia, tienen la desventaja  de no tener puerta de 
acceso lateral por el lado del conductor, lo que implica que éste debe adoptar posiciones 
extrañas para ingresar y salir de su puesto de trabajo y además esto puede entorpecer las 
maniobras de escape en caso de emergencia. 
 
La empresa 1 tiene camiones que van desde modelos 90 con un 10% del total de su flota, 
hasta modelos 2003 con un 2.5%. La empresa 2 tiene como su modelo más viejo un 96 con 
apenas   el  2.6%  y la mayoría de  su flota es del año 2003 con un porcentaje del 7.5%.   
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La empresa 1 del estudio cuenta con un 25% de camiones modelo 99, lo cual representa la 
mayor parte de su parque automotor. 
  
En lo que respecta  a los resultados de la Guía de Análisis del Trabajo y de las 
observaciones realizadas se encontró como información general  que el 18.4 % de los 
conductores tienen más de 20 años de experiencia manejando este tipo de vehículos, el 
21% manejan camiones hace menos de 10 años y la gran mayoría (el 60.6%), tienen  
experiencia como conductores entre 10 y 20 años.  De estos conductores solamente el  
2.4% lleva trabajando en su cargo actual menos de un año,  casi todos trabajan en este 
cargo entre 1 y 5 años  ó  de 5 a 10 años  con un porcentaje de 44 y 39 respectivamente, 
actualmente el 14.6%   trabaja hace más de 10 años en el cargo. 
 
Realizando una comparación  por empresas, se tiene que los conductores de  la empresa 1   
llevan más tiempo  trabajando que los de la empresa 2 en sus respectivas compañias, tal 
como lo muestra la figura 21. Aquí se puede observar, que el 15.8% de los trabajadores de 
la empresa 1 trabajan ahí hace 20 años y en la empresa 2 sólo el 2.6%, siendo éste el que 
más años lleva trabajando en dicha empresa. De otro lado en la empresa 1 existen 
conductores que llevan trabajando hasta 34 años lo cual no ocurre en la empresa 2. Los 
trabajadores de la empresa 1 no solo llevan más tiempo en su empresa, sino que además 
son más experimentados. En la tabla 13 se puede observar que solamente un 2.6% de los 
trabajadores de la empresa 2 tienen entre 16 y 20 años de experiencia como conductores, 
siendo estos los de mayor trayectoria en la empresa. En cambio, en la empresa 1 la mitad 
de los conductores poseen un recorrido de más de 15 años.    
   
 
            Figura 21.  Años de  servicio por conductor en su respectiva empresa.          
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Tabla 13.  Experiencia de los trabajadores por empresa 

Empresa 1 Empresa 2 
 % del total % del total 

Menor que 
5 años 0,0% 2,6% 

5 a 10 años 10,5% 7,9% 
11 a 15 años 21,1% 5,3% 
16 a 20 años 31,6% 2,6% 
Mayor que 

20 18,4% 0,0% 
 

 
La jornada laboral de estos trabajadores esta comprendida entre 8 y 10 horas  para  el  
87.5%  de éstos,  el  resto  trabajan  más de 10 horas, lo cual nos indica que casi todos los 
conductores deben trabajar horas extras.  Se tiene además, que esta jornada es continua  
para el  72% y que el resto de conductores  trabajan a doble jornada, en turnos  diurnos con 
un  65%, nocturnos con un 5% y otros  en un turno mixto (diurno y nocturno) con un 30%. 
La mitad tienen la autonomía de decidir el momento de hacer pausas para tomar descansos 
siempre y cuando cumplan con su labor  al culminar la jornada, mientras que la otra mitad 
deben regirse a unas pausas ya determinadas.  
 
La gran mayoría del tiempo los conductores lo pasan manejando, ya sea dirigiéndose hacia 
el lugar de trabajo, desplazándose en sus días libres o realizando su trabajo como tal. En la 
figura 22 se hace una comparación de las horas que manejan los empleados de la empresa 
1 y los empleados de la empresa 2, en la cual se percibe una gran diferencia. Se puede 
notar que los empleados de la empresa 1 pasan más tiempo conduciendo que los 
empleados de la empresa 2, ya que la mayoría de estos (un 52.6%) conduce en  promedio 
un total de 50  horas semanales, mientras que el  10.5% de los de la empresa 2,  no pasan  
de las 41 horas semanales.  
 
                     
                 Figura 22.  Porcentaje de empleados v.s. horas de conducción  por semana  
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En lo referente  a las condiciones de trabajo  se encontró que las sillas de los camiones son 
ajustables en su profundidad en un 97% pero en altura sólo se pueden ajustar el 23%  de 
ellas.  La totalidad de los respaldos de las sillas  se ajustan y muy pocos vehículos, apenas 
el 7.5%  tienen descansa brazos.  Se puede decir que los camiones en general, tienen una 
buena vista frontal y lateral pero los vehículos Chevrolet Integrados no permiten una buena 
vista lateral izquierda por la forma de la carrocería misma, a la izquierda tiene una silla 
mirando hacia el conductor, para que los ayudantes se sienten que impide también la 
visibilidad, haciendo que el conductor tenga que adoptar algunas veces posiciones 
incómodas para la ejecución de la tarea, situación que dificulta la labor de conducción. 
Esto se ve reflejando en que el 9% de los conductores manifiesta un descontento en la vista 
lateral. De los conductores encuestados, el 93% considera que tiene suficiente espacio para 
apoyar la cabeza y el 87% para mover las piernas, aunque todos encuentran los pedales 
cómodos para su uso. Si tenemos en cuenta que sólo el 6% de los timones de los vehículos 
es ajustable, el  97% de la muestra coincide en que el  timón es cómodo para su uso.  El 
87% asegura alcanzar todos los controles de mando del vehículo fácilmente y el 100% les 
parece que están correctamente señalizados. Por último, no todos los conductores están  
totalmente satisfechos con su puesto de trabajo, ya que existe un 56.7% que encuentra algo 
que le parece incómodo ya sea la silla, el timón, la barra de cambios, la ubicación del radio 
teléfono, la ubicación de las ventanas o la temperatura interna. Esto se ilustra mejor en la 
figura 23, donde la inconformidad  con alguna parte del puesto de trabajo se muestra  
discriminado por empresa. Como se puede observar en esta figura,   los que más presentan 
incomodidades  son los empleados de la empresa 1 ya que el 47.4% encuentran alguna 
molestia en su lugar de trabajo mientras que  34.2%  no presentan incomodidades. En 
cambio en la empresa 2, son más los que no manifiestan incomodidades que los que si, con 
el 13.2%  y el  5.3%  respectivamente.  
 
         Figura 23. Porcentaje de incomodidad en el puesto de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la descripción del trabajo se observa  que los conductores realizan un trabajo 
manual y muy repetitivo donde se cuenta con muchas responsabilidades. Donde más 
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sobresale esta responsabilidad es en los equipos y en las mercancías ya que todos los 
conductores coinciden en este aspecto.  El 77% de los encuestados tienen responsabilidad 
por documentos y solo algunos responden por dinero. Esto se debe a que necesitan el 
dinero para pagar peajes ya que el dinero que se recibe proveniente de las recogidas de las 
mercancías es responsabilidad de los ayudantes, lo cual se refleja en que sólo un 9.5% 
responden por dinero. El 64% de los conductores opinan que  tienen mucha presión en el 
momento de  desempeñar sus labores, ya que deben cumplir con determinados tiempos, lo 
que hace parecer que  es un trabajo con cierto grado de complejidad aunque sólo el 29% 
piensa que el trabajo es complejo. 
 
En la parte de condiciones de salud, donde más manifiestan incomodidad los conductores 
es en la espalda y en el cuello. El 45.7% se queja de molestias en la espalda baja como 
también en la espalda alta y media con un 34% y un 31% respectivamente y el 34% en el 
cuello. Así mismo los conductores tuvieron molestias en los hombros con 17%, codos 
5.7%, muñecas 14%, caderas 8.5%, piernas 20%, rodillas 14% y en un 17%  en los tobillos 
y  pies. Lo anterior indica que la mayoría de los conductores no se sienten conformes con 
el espaldar de la silla.   
 
Por último se consideró rescatar algunos aspectos de las condiciones ambientales en las 
que se desenvuelven los conductores de carga en el presente estudio, que a pesar de no ser 
analizadas dentro del mismo, si se consideran importantes para identificar la generalidad 
de las condiciones en las que se encuentran los conductores al desempeñar su labor. En 
este aspecto se toman en cuenta las vibraciones, humos, temperatura,  iluminación y ruido. 
En cuanto a vibraciones, se tiene que solo un 26.3% considera que el camión  tiene altos 
niveles de vibración, el resto de los entrevistados piensa que se encuentra dentro de  
niveles aceptables. De otro lado, la mayoría de los conductores, el 94.7%, están  
satisfechos con la iluminación de sus vehículos lo cual no ocurre con la temperatura ya que 
se denota una gran disconformidad en ésta. El 86.8% piensa que su lugar de trabajo 
presenta    altas temperaturas, debido a que solamente un 15.8% de los vehículos  posee 
aire acondicionado. Los niveles  de ruido son altos en un 78.9%, sin embargo no impiden 
que los conductores alcancen a oír sus equipos de comunicación o sus controles. Los 
humos dentro de los vehículos, no representan una peligro significativo, ya que solo un 
37.0% denotan una leve presencia de los mismos dentro de las cabinas.  
  
 
4.2 ANTROPOMETRÍA 
 
 
4.2.1 Datos recopilados en las mediciones.  De las 40 dimensiones tenidas en cuenta 
en  la medición antropométrica, se seleccionaron debido a las necesidades del estudio, 4 de 
éstas a criterio de los analistas (las que tienen asterisco (*)) y 6 teniendo en cuenta algunas 
variables recomendadas por Pedro Mondelo, Joan Gregori y Pedro Barrau44 para el diseño 

                                                           
44 MONDELO, Pedro R., GREGORI, Joan Blasco y BARRAU, Pedro.  Op. Cit., p. 52-59. 
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de puestos de trabajo en posición sedente (ver tabla 14). Los resultados de todas las 
mediciones realizadas a los 42 conductores seleccionados, todos de sexo masculino, se 
muestran en el Anexo I. 
 

                    Tabla 14.  Dimensiones Antropométricas tenidas en   
                    cuenta para el estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2  Cálculos estadísticos y comparaciones. En los siguientes numerales, se muestran 
los cálculos de medidas de tendencia central y de dispersión de dichas variables que se 
utilizarán en la propuesta del puesto de trabajo en el numeral 4.2.3, los análisis necesarios 
para asumir la suposición de normalidad, los análisis de variación de las mismas y algunas 
comparaciones con el  estudio ACOPLA95.  
 
4.2.2.1  Estadística descriptiva. Con el software SPSS, se calcularon algunas medidas de 
tendencia central y de dispersión a todas las variables antropométricas tenidas en cuenta en 
este diagnóstico (ver tabla 15), mencionadas en el numeral 4.2.1. Estos valores, se tomarán 
posteriormente para hacer comparaciones entre estas medidas corporales y las medidas de 
cabina de los vehículos para poder realizar la propuesta de puesto de trabajo estándar.   
 
 

Tabla 15.  Medidas de tendencia central y desviación estándar para cada variable. (En centímetros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONES TENIDAS EN CUENTA  
PARA EL ESTUDIO 

 
1. Altura Poplítea sentado 
2. Ancho de cadera sentado 
3. Distancia nalga-poplítea 
4. Anchura de hombros sentado 
5. Altura codos-asiento * 
6. Altura subescapular sentado * 
7. Altura sentado * 
8. Anchura codo-codo sentado * 
9. Alcance horizontal máximo sin agarre 
10. Alcance horizontal mínimo con agarre 
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Es importante rescatar que las desviaciones estándar de las variables son pequeñas para 
cada variable, lo cual muestra una ventaja respecto a las medidas tomadas y a los 
resultados obtenidos de los datos de medición ya que la variabilidad de éstos es poca. 
 
 
4.2.2.2  Suposición de normalidad de las variables de la muestra.  Debido a la cantidad 
de personas medidas para cada una de las varíables antropométricas de interés del presente 
estudio de transportadores de carga terrestre, se puede suponer un comportamiento normal 
debido a que el tamaño de la muestra es de 42, valor que se considera representativo y 
grande para efectos de la investigación. Sin embargo, para comprobar la normalidad de 
cada una de las variables, se recurrió a la prueba de Kolmogorov-Smirnov (explicada en el 
numeral 2.5.1.1), planteando la siguiente hipótesis Ho: cada variable tiene un 
comportamiento normal. Para cada variable se tienen 42 observaciones organizadas de 
menor a mayor y tomadas sin agrupamiento de datos, por lo que las frecuencias 
acumuladas Sn(x), serán (1/42), (2/42), (3/42) y así sucesivamente. Las frecuencias 
teóricas Fn(x) resultan de utilizar la curva normal con los parámetros promedio y varianza 
muéstrales, así se tiene que todos los valores se calculan de la siguiente manera:  
 

P(X < Xi) = P( Z < ( Xi – promedio) / desviación estándar ) =Fn(Xi)  
 
La diferencia máxima en valor absoluto corresponde al valor de prueba Dnp = máx { Sn(x) 
– Fn(x) }. Para el valor crítico Dnc con cada una de las variables se utilizó una 
confiabilidad de 95 % (confianza (1-α) = 0.95) obteniendo el valor Dnc = 0.210;  valor que 
se obtuvo buscando D0.95 , 42  en la tabla de valores de cuantíles superiores de la distribución 
de la estadística Dn de Kolmogorov-Smirnov (ver Anexo J).  Finalmente se compararon 
Dnp y Dnc y si el valor de prueba fue inferior al crítico, se concluyó que no existía 
evidencia para rechazar la hipótesis de normalidad, de lo contrario sí existía evidencia para 
rechazarla y no se pudo suponer la normalidad de la variable. La información de los 
cálculos para todas las variables se encuentra en el Anexo magnético A. La tabla 16 
muestra la información resumida de la prueba realizada para cada variable. 
  
 
Tabla 16. Resumen de los resultados de la prueba de kolmogorov-Smirnov para las variables 
antropométricas 
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De los resultados presentados en la tabla anterior, se puede concluir que no existe 
evidencia para rechazar la suposición de normalidad de ninguna de las variables 
seleccionadas, ya que el valor de prueba Dnp, es en todos los casos, inferior al valor 
crítico Dnc obtenido en la tabla de Kolmogorov-Smirnov. Por lo anterior se concluye 
que las variables presentan una distribución con gran aproximación al comportamiento 
de una distribución normal.  Para ejemplo, se muestran en la figura 24 los histogramas 
de 4 de las variables evaluadas, y la curva delineada que muestra la proximidad a una 
curva normal.  Estas gráficas se lograron con ayuda del software SPSS 12.0. 
 
Como se puede ver en las gráficas de la figura 24, los valores obtenidos para cada 
variable, alcanzan a tener apariencia de normalidad y la curva delineada sobre éstos, 
refleja la proximidad a una curva normal. 
 
También se puede asumir normalidad en la distribución de las variables si la media y la 
mediana calculadas para cada variable, son iguales o extremadamente cercanas. Los 
cálculos para las variables tenidas en cuenta, se muestran en la tabla 17. 
 

 
     Tabla 17.  Cálculo de medias y medianas de las variables. (En centímetros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se ve en la tabla anterior, los valores calculados para la media y la mediana de 
las variables utilizadas en el estudio resultan ser muy cercanos, situación que permite 
suponer la normalidad de las variables, además de que existe una desviación típica o 
estándar para cada variable, que puede acercar mucho más estos valores,  aunque esta 
comparación no es tan fuerte para demostrar la normalidad como lo es la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov.   
 
Por todo lo expuesto anteriormente, se valida la suposición de normalidad de las 
variables antropométricas tenidas en cuenta en el presente estudio.  
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   Figura 24.  Histogramas de variables, con curva de tendencia normal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Fuente.  Los autores del presente estudio 
 
 
4.2.2.3 Identificación de subgrupos de conductores por tipo de camión. Para identificar 
si era necesario separar los conductores, dependiendo del tipo de camión que conducen, 
con el fin de realizar una propuesta de puesto de trabajo estándar para cada subgrupo o una 
general, se separaron los vehículos que conducían los 42 conductores, según la capacidad 
en toneladas, a criterio de los analistas y por requerimientos del software SPSS, en tres 
grupos discriminados de la siguiente forma según sus características: grupo 1 conformado 
por vehículos con  capacidad de 3.5 y 4.5 toneladas; grupo 2 conformado por vehículos 
con capacidad de 10 y 18 toneladas; grupo 3 conformado por vehículos con capacidad de 
35 toneladas.     
 
Tomando cada una de las 10 variables tenidas en cuenta en este diagnóstico como variables 
independientes, y la nueva variable (tipo de vehículo conducido) dividida en tres grupos 

B.  Anchura de cadera sentado (cm)         A.  Altura poplítea sentado (cm) 

 C.  Alcance horizontal máximo sin agarre (cm)  D.  Anchura codo-codo sentado (cm) 
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como el factor de comparación, se realizó un análisis de comparación de medias y 
varianzas con ayuda de la opción One-way ANOVA, que se encuentra en el software de 
estadística SPSS 12.0. Esta opción de comparación de medias realiza los siguientes 
procedimientos:  1. Asume que las varianzas de los grupos son iguales y realiza un test de 
homogeneidad de las varianzas (para probar dicha suposición), que genera como resultado 
una tabla resumen con un valor de significancia, que de ser mayor que 0.05, sugiere que las 
varianzas de los grupos tenidos en cuenta son iguales y la suposición se valida. En este 
caso evalúan las varianzas de los 3 grupos de la nueva variable, y las intervarianzas 
comparando una por una, las 10 dimensiones tenidas en cuenta respecto al mismo factor de 
comparación.  2. Realiza un análisis de varianza  (ANOVA) con prueba de Fisher (F) en la 
que la variación total es partida en dos componentes (variación de tratamiento y variación 
de error*) y genera un valor de significancia α que de ser mayor que 0.05, sugiere que no 
existe evidencia suficiente entre todos los datos de cada dimensión para realizar la 
subdivisión planteada, motivo por el que se pueden agrupar los datos dejando un sólo 
grupo de conductores, independientemente del tipo de vehículo que se conduzca, en caso 
contrario, si la significancia α es menor que 0.05, se debe separar el conjunto de datos en 
diferentes subgrupos homogéneos. 3. De existir evidencia para subdividir el conjunto de 
datos, seleccionando la prueba Student-Newman-Keuls (S-N-K) y un nivel de confianza de 
0.966, para suposición de varianzas iguales, muestra el número de subgrupos homogéneos 
generados y su respectivas medias. Los resultados de las significancias para cada paso 
anteriormente mencionado, se muestran en la tabla 18.  Los resultados generales de la 
prueba se presentan en el anexo K.  
 
                    Tabla 18.  Significancias obtenidas en los pasos 1 y 2 de One-way ANOVA 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Los resultados de significancia para el test de homogeneidad expuestos en la tabla 18 
muestran suficiente evidencia para asumir la igualdad de las varianzas ya que todos los 
valores superan el valor 0.05. Así mismo, las significancias de la prueba de ANOVA 
permiten sugerir que para cada dimensión tenida en cuenta, no es necesario dividir los 
datos en subgrupos, entonces se puede tomar el conjunto total de los datos para realizar la 
propuesta de puesto de trabajo estándar para los conductores de la muestra.  
                                                           
 

Significancia del test de 
homogeneidad

Significancia del análisis de 
varianza ANOVA

Altura sentado 0.862 0.357
Altura poplitea sentado 0.912 0.240
Anchura de cadera sentado 0.207 0.091
Distancia nalga-poplitea sentado 0.397 0.752
Anchura de hombros sentado 0.984 0.537
Altura de codos-asiento 0.297 0.664
Altura subescapular sentado 0.167 0.109
Anchura codo-codo sentado 0.608 0.714
Alcance horizontal max sin agarre 0.726 0.182
Alcance horizontal min con agarre 0.901 0.348
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4.2.2.4  Algunas comparaciones con ACOPLA 95. Es importante mencionar que el 
estudio de parámetros antropométricos de la población laboral colombiana ACOPLA 95 
consistió45 “en medir 69 variables antropométricas, de 2100 personas, 1315 hombres y 785 
mujeres, en edades que oscilan entre los 20 y los 60 años, con el propósito de caracterizar 
la población laboral colombiana de acuerdo con su antropometría, generar una base de 
datos antropométrica, elaborar para cada variable seleccionada una tabla de resultados por 
grupo de edad y sexo, para disponer de una herramienta de trabajo que permitiera 
posteriormente utilizar dicha información en diseño de espacios de trabajo, de ropa de 
trabajo, de equipos de protección personal, de máquinas y equipos, e incluso de lugares 
especiales para la capacitación, el deporte, el descanso y la vida social de los trabajadores.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y con la comprobación de normalidad expuesta en el 
numeral anterior, se procedió a comparar algunas variables de éste estudio con el estudio 
ACOPLA95. Se tomaron únicamente, con la intención de hacer algunas comparaciones 
con el estudio mencionado, los datos de dos (2) de las variables presentes en ambos 
estudios*, y utilizando el software para análisis estadísticos SPSS 12.0, se obtuvieron 
algunas medidas de tendencia central de dichas dimensiones. Los valores resultantes se 
exponen en la tabla 19, junto con los valores resultantes de sus similares del estudio 
ACOPLA95, para ver qué tan cercanos o lejanos se encontraron cada uno de los valores 
por variable; es importante recordar que los tamaños de muestra son 42 y 1315 
respectivamente. La representación gráfica de los resultados se muestran en la figura 25. 
 
Si se quisiera, se podría ser muy riguroso y exigente en la comparación de variables, 
relacionando  una  por  una y destacando varianzas de las mismas. Sin embargo, esto no es 
objeto del presente estudio, motivo por el cual sólo se limita a presentar ciertas relaciones 
con el fin de mostrar que los resultados surgidos en éste, se pueden generalizar para el 
resto de la población de trabajadores de transporte de carga terrestre en el departamento de 
Cundinamarca Colombia. 

  
 

Tabla 19.   Datos comparativos del presente estudio con datos de Acopla 95. (En centímetros) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
45 Parámetros antropométricos de la población laboral colombiana. 1995. p. 1.  
 
* La varianza entre tratamientos representa la variación de la media de cada subgrupo respecto de la varianza 
total del factor de comparación; la variación de error representa la variación de cada uno de los 42 datos de 
cada dimensión alrededor de la media de ésta. 
* La comprobación de normalidad para la variable Estatura en hombres, se presenta en el Anexo magnético B 

 A.  Estatura B. Altura sentado 

 

Estudio de 
transportadores  ACOPLA 95  Estudio de 

transportadores   ACOPLA95 

Media  167.9 168.8 86.2 88.6 
Mínimo 154.4 144.0 77.8 77.6 
Máximo 184.0 194.5 99.0 99.4 
Percentil 5 156.1 158.0 79.2 83.5 
Percentil  95 179.4 179.2 98.1 94.0 
Desv. Estándar 7.3.0 6.5.0  4.7 3.2 
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    Figura 25. Gráficas de comparación en centímetros, entre variables del presente estudio con las de Acopla 95.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la tabla 19 y la figura 25, se puede concluir que la estatura promedio es muy similar y 
sólo distan por 1.1 centímetros. Así mismo, los percentiles 5 y 95 para la misma variable 
son muy similares, aunque el percentil 5 diste del otro por 1.9 centímetros de diferencia. 
En cuanto a la altura sentado cabe destacar que tanto el percentiles 5 como el 95 tienen un 
margen más amplio de diferencia, ya que dichos percentiles son 4.3 y 4.1 centímetros 
respectivamente superiores a los de Acopla 95. Este resultado muestra que los conductores 
son un poco más altos en posición sedente.  Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
existen márgenes de error, dependiendo del antropómetro utilizado, la exactitud y 
percepción de los analistas y la posición completamente erguida o no, sobre la cual se tome 
la medida. 
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En general los promedios son muy similares para ambas dimensiones lo cual permite 
concluir que esta medida de tendencia central para cada una de las variables no se ha 
modificado significativamente con el paso de los años y se puede asumir igualdad de 
medias para ambas poblaciones. Sin embargo, es bueno realizar una prueba de hipótesis 
para diferencia de medias (explicada en el marco teórico), con el fin de comprobar el 
argumento anteriormente mencionado, situación que resulta sencilla sabiendo que las 
variables tienen un comportamiento normal y que se debe tener en cuenta, del estudio de 
Acopla95 solamente el subconjunto de hombres. 
 
Para esta prueba se planteó la hipótesis nula Ho: las medias de las poblaciones son iguales; 
produciendo una prueba bilateral, teniendo en cuenta que la población X es la población de 
trabajadores del estudio ACOPLA95 y la población Y es la población  de transportadores 
de carga por carretera. Las medias muéstrales son las medias respectivas obtenidas en la 
muestra en cada estudio para cada dimensión tenida en cuenta.    Se utilizó una confianza 
(1 – α) =  0.95 para ambas pruebas de donde α/2 = 0.025, valor con el que se calculó el Zt 
(teórico) utilizando la función NORMSINV(z) disponible en Excel.  El desarrollo de cada 
prueba y sus conclusiones se muestran a continuación: 
 
 
• Prueba de hipótesis para  diferencia de medias de la dimensión Estatura.  

 
 

0:0 =−⇒= yxyxH µµµµ  

 
Zt    =  Z0.025  = -1.96    ó    Z0.975  = 1.96 

 
 
Comparando los valores absolutos de  prueba IZI y  teórico IZtI, se concluye que IZI < IZtI  
ya que I 0.7849I < I 1.96 I  lo que permite concluir que no existe evidencia suficiente para 
rechazar la hipótesis nula Ho,  es decir se puede asumir la igualdad de las medias de las 
poblaciones X e Y. 
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• Prueba de hipótesis para  diferencia de medias de la dimensión Altura sentado.  
 

0:0 =−⇒= yxyxH µµµµ  

 
Zt    =  Z0.025  = -1.96    ó    Z0.975  = 1.96 

 
 
Comparando los valores absolutos de prueba IZI y teórico IZtI, se concluye que I Z I>I Zt I 
ya que I 3.2707 I > I 1.96 I  lo que permite concluir que sí existe evidencia suficiente para 
rechazar la hipótesis nula Ho, es decir no se puede asumir la igualdad de las medias de las 
poblaciones X e Y.  Posiblemente si se aumenta la confiablidad con un valor superior al 
99%, se logre una prueba en la que no se rechace la hipótesis nula; sin embargo, esta es 
una confiabilidad muy alta y para efectos de la simple comprobación no tiene caso. 
 
 
4.2.3 Propuesta de diseño de puesto de trabajo. Teniendo en cuenta que la ubicación y 
la flexibilidad en el movimiento de la silla en su conjunto, son dos de los aspectos más 
importantes a tener en cuenta para lograr la comodidad de los conductores en el desarrollo 
de sus funciones, y partiendo de los cálculos obtenidos en la tabla 15 para la población de 
estudio, se proponen medidas para un puesto de trabajo ideal que permita ubicar a los 
trabajadores adecuadamente, disminuyendo el riesgo de enfermedad por traumas 
acumulativos y facilitando un mejor desempeño en sus actividades de conducción.   
 
Los requerimientos de espacio en la parte interna de la cabina, dependen del tamaño 
corporal de los usuarios, los movimientos y posturas necesarios para efectuar al trabajo y 
de la forma en que se ha organizado la operación del vehículo. Al respecto se debe tener 
presente que el tamaño interno de las cabinas no debe ser inferior al que requieren los 
conductores de mayor tamaño corporal.  Teniendo en cuenta las dimensiones corporales 
mencionadas en el numeral 4.2.1, se muestran en tabla 20 los parámetros necesarios con 
sus respectivos valores. Se realiza la propuesta teniendo en cuenta que la mayoría de 
personas de la población puedan acomodarse en este y además los problemas tecnológicos, 
espaciales, económicos., existentes.  
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   Tabla 20.  Parámetros y valores del puesto estándar propuesto (en centímetros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla anterior se presentan tres características influenciadas en el puesto, no 
existentes en algunos vehículos del estudio, además de no tenerse en cuenta en las 
mediciones realizadas en la geometría de cabina. Sin embargo, para efectos de la propuesta 
de estándares, se colocaron porque se consideran importantes y permitirán mejorar el 
confort de los conductores durante su tarea. Dichas variables presentan en la actualidad los 
siguientes porcentajes: el 69% de los vehículos, no tienen apoyacabezas ya que los 13 
vehículos que la tienen son las tractomulas y los Mazda integrados; el 83% de los 
vehículos no tienen apoyabrazos ya que tan sólo las 7 tractomulas de 35 toneladas de 
capacidad, los tienen. 
 
En la columna de la derecha se muestran los estándares propuestos para el puesto de 
trabajo, obtenidos con los cálculos de medidas de tendencia central surgidos del análisis de 
antropometría de los individuos de la muestra. La que ilustración de las dimensiones del 
puesto estándar propuesto para los conductores de la población, se presenta en las figuras 
26 y 27. 
 

REQUISITOS 
 DE USO 

CARACTERISTICA 
 INFLUENCIADA 
 EN EL PUESTO  
DE TRABAJO  

VARIABLE  
ANTROPOMETRICA 

ACTIVADA 

PARA GRUPO  
HACER COINDICIR  

CON EL: 
 

MEDIDA EN LA 
POBLACIÓN 

DE ESTUDIO (cm) 

 
Debe evitar que cuelguen 
los pies 

Altura superficie del 
 asiento-suelo graduable Altura poplítea sentado Rango entre 

 percentiles 5 y 95  Rango ajustable 
 [35.4 , 45.9] 

 

Debe permitir: cabida  
a todos, apoyar glúteos y 
Muslos, realizar 
movimientos y realizar 
cambios de postura 

Ancho del asiento Ancho cadera sentado Percentil 95  44.2 

 

Debe evitar la opresión en 
la zona poplítea Profundidad del asiento Distancia nalga-poplítea Percentil 5  38.2 

 

Debe permitir seguridad 
en la posición y la curva 
natural de la espalda 

Ancho del espaldar Anchura de  
hombros sentado Percentil 95  40.7 

 
Debe permitir posición  
de descanso de los brazos Altura apoyabrazos-asiento * Altura codos-asiento Promedio o mínimo  mínimo = 16.2 

 
Debe permitir la curva 
natural de la espalda 

Altura máxima borde  
superior del respaldo 

Altura subescapular 
 sentado Percentil 95  57.66 

 

Debe permitir descanso 
para la cabeza y apoyo  
de las cervicales 

Altura silla con  
Apoyacabezas * Altura sentado Rango entre 

 percentiles 5 y 95  Rango  
 [79.2 , 98.1] 

 

Debe permitir libertad  
de movimientos 

Separación entre  
apoyabrazos * 

Anchura codo-codo 
 sentado Máximo  55.1 

 

Debe permitir el alcance  
de todos los controles de 
mando 

Distancia máxima hombro-
barra de cambios 

Alcance horizontal 
 máximo sin agarre Mínimo  55.8 

 
Debe permitir el alcance  
del timón 

Distancia mínima  
espaldar-timón 

Alcance horizontal  
mínimo con agarre Máximo  46.0 



 77

    
 
 
Figura 26.  Puesto de trabajo estándar propuesto (vista lateral izquierda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Fuente: Los autores del presente estudio.
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Figura 27. Puesto de trabajo estándar propuesto (vista superior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores del presente estudio. 
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4.3 GEOMETRÍA DE CABINAS 
 
 
4.3.1  Datos recopilados en las mediciones. De las 31 dimensiones tenidas en cuenta en  la 
medición de geometría de cabinas, se seleccionaron debido a las necesidades del estudio 4 de 
éstas a criterio de los analistas (las que tienen asterisco (*)) y 6 teniendo en cuenta algunas 
variables recomendadas por Pedro Mondelo, Joan Gregori y Pedro Barrau46 para el diseño de 
puestos de trabajo en posición sedente (ver tabla 21) y que se relacionan directamente con 
las variables de antropometría mencionadas en el numeral 4.2.1. Los resultados de todas las 
mediciones realizadas a los vehículos de los trabajadores seleccionados para el estudio, se 
muestran en el Anexo L.  

 
 

                                  Tabla 21.  Dimensiones geométricas tenidas en cuenta  para  
                             el estudio            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 Cálculos estadísticos y comparaciones. En los siguientes numerales, se muestran los 
cálculos de medidas de tendencia central y de dispersión de las variables que se utilizaron en 
la propuesta del puesto de trabajo en el numeral 4.2.3, los análisis necesarios para asumir la 
suposición de normalidad de las variables tenidas en cuenta para este diagnóstico, y algunos 
análisis de varianza. 
 
 
4.3.2.1  Estadística descriptiva. Con el software SPSS, se calcularon algunas medidas de 
tendencia central y de dispersión a las variables geométricas, que se tuvieron en cuenta en la 
toma de mediciones y  utilizadas para este diagnóstico (ver tabla 22), mencionadas en el 
numeral 4.3.1. Es importante anotar que de la lista presentada en el numeral anteriormente 

                                                           
46 MONDELO, Pedro R., GREGORI, Joan Blasco y BARRAU, Pedro.  Op. Cit., p. 52-59. 
 

DIMENSIONES GEOMÉTRICAS TENIDAS EN CUENTA 
PARA EL ESTUDIO 

 
1. Altura superficie del asiento-suelo (graduable: compuesta por 

alturas del asiento máxima y mínima) 
2. Ancho del asiento 
3. Profundidad del asiento 
4. Ancho del espaldar 
5. Altura apoyabrazos-asiento * 
6. Altura máxima borde superior del respaldo * 
7. Altura silla con apoyacabezas  (tener en cuenta alturas de 

silla  mínima y máxima) * 
8. Separación entre apoyabrazos * 
9. Distancia máxima hombro-barra de cambios 
10. Distancia mínima espaldar-timón 
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mencionado, las que se encuentran con asterisco, no aparecen en el análisis de estadística 
descriptiva ya que no se tomaron mediciones de estas variables. 
 
 
Tabla 22.  Medidas de tendencia central y desviación estándar para cada variable. (En centímetros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2.2 Suposición de normalidad de las variables de la muestra. Para comprobar la 
normalidad de cada una de las variables de Geometría de Cabinas, tenidas en cuanta en este 
diagnóstico, se recurrió a la prueba de Kolmogorov-Smirnov explicada en el numeral 2.5.1.1 
y utilizada anteriormente en el diagnóstico de variables antropómetricas en el numeral 
4.2.2.2.  La información de los cálculos para todas las variables se encuentra en el Anexo 
magnético B. La tabla 23 muestra la información resumida de la prueba realizada para cada 
variable. 
 
  

Tabla 23. Resumen de los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para las variables de geometría de cabinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los resultados presentados en la tabla anterior, se puede concluir que no existe evidencia 
para rechazar la suposición de normalidad de ninguna de las variables seleccionadas, ya que 
el valor de prueba Dnp, es en todos los casos, inferior al valor crítico Dnc obtenido en la 
tabla de Kolmogorov-Smirnov. Por lo anterior se concluye que las variables presentan una 
distribución con gran aproximación al comportamiento de una distribución normal.  Para 
ejemplo, se muestran en la figura 28 los histogramas de 4 de las variables evaluadas, y la 

  

Altura
mínima
asiento

Altura
máxima
asiento

Ancho 
del 

asiento

Profundidad 
Asiento

Ancho 
del 

espaldar

Altura 
mínima 

silla

Altura 
máxima 

silla

Distancia 
máxima 

hombro barra 
de cambios

Distancia 
mínima 
espaldar
-timón

42 42 42 42 42 42 42 42 42
39.93 42.45 48.97 47.18 46.03 82.85 83.00 77.01 31.18
3.96 5.03 3.07 3.43 2.46 9.19 9.60 8.26 7.44

33.60 37.00 39.00 37.60 39.00 55.00 53.00 43.00 10.00
55.00 59.40 58.00 54.00 55.00 100.50 100.50 90.40 56.00

5 33.96 37.00 43.56 38.11 42.24 63.63 63.63 63.10 20.48
50 39.00 40.25 48.70 47.70 46.00 82.85 82.85 78.75 32.65
95 47.48 50.97 53.28 52.17 50.27 94.91 98.40 90.17 40.80

Percentiles

N
Media
Desviación estándar
Mínimo
Máximo

Altura 
mínima 
asiento

Altura 
máxima 
asiento

Ancho del 
asiento

Profundida
de asiento

Ancho del 
espaldar

Altura 
mínima 

silla

Altura 
máxima 

silla

Distancia 
máxima 
hombro-
barra de 
cambios

Distancia 
mínima 
espadar-

timón

Tamaño muestra 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Promedio (cm) 39.9262 42.4548 48.9714 47.1810 46.0310 82.8476 83.0048 77.0071 31.1762
Desv. Estándar (cm) 3.9605 5.0347 3.0699 3.4255 2.4639 9.1931 9.5984 8.2579 7.4357
Confianza (1-α) 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Dnp = Valor de prueba 0.177 0.191 0.094 0.110 0.121 0.132 0.134 0.138 0.128
Dnc = Valor crítico 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210
Mínimo {Dnp, Dnc} 0.177 0.191 0.094 0.110 0.121 0.132 0.134 0.138 0.128
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curva delineada que muestra la proximidad a una curva normal.  Estas gráficas se lograron 
con ayuda del software SPSS 12.0. 
 
Como se puede ver en las gráficas de la figura 28, los valores obtenidos para cada variable, 
alcanzan a tener apariencia de normalidad y la curva delineada sobre éstos, refleja la 
proximidad a una curva normal. 
 
También se puede asumir normalidad en la distribución de las variables si la media y la 
mediana calculadas para cada variable, son iguales o extremadamente cercanas. Los cálculos 
para las variables tenidas en cuenta, se muestran en la tabla 24. 
 
  Figura 28.  Histogramas de variables, con curva de tendencia normal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
  
  Fuente.  Los autores del presente estudio 

B.  Profundidad  asiento (cm)         A.  Altura mínima asiento (cm) 

C. Ancho del espaldar (cm)  D.  Altura máxima silla (cm) 
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Como se puede ver en la tabla 24, Los valores calculados para la media y la mediana de las 
variables utilizadas en este diagnóstico resultan ser muy cercanos, situación que permite 
suponer la normalidad de las variables, además de que existe una desviación típica o 
estándar para cada variable, que puede acercar mucho más estos valores, aunque esta 
comparación no es tan fuerte para demostrar la normalidad como lo es la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov. 
 
 
                 Tabla 24.  Cálculo de medias y medianas de las variables. (En centímetros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, se valida la suposición de normalidad de las variables de 
geometría de cabina tenidas en cuenta en el presente estudio.  
 
 
4.3.2.3  Identificación de subgrupos de camiones por tipo de camión.  Debido a la 
existencia de diferentes de diseños de cabinas de las diferentes marcas de camiones medidos 
en el estudio, se consideró necesario identificar si existían diferencias significativas entre las 
variables seleccionadas, por camión.  Se subdividió el grupo de vehículos en tres de acuerdo 
a su capacidad en toneladas debido a su similitud, de la siguiente forma: grupo 1 conformado 
por los vehículos de 3.5 y 4.5 toneladas; grupo 2 conformado por vehículos con capacidad de 
10 y 18 toneladas; grupo 3 conformado por vehículos con capacidad de 35 toneladas.     
 
Tomando cada una de las 9 variables tenidas en cuenta en este diagnóstico como variables 
independientes, y la nueva variable (tipo de vehículo conducido) subdividida en los tres 
grupos como el factor de comparación, se realizó un análisis de comparación de medias y 
varianzas con ayuda de la opción One-way ANOVA, siguiendo el mismo procedimiento 
señalado en el numeral 4.2.2.3 para las variables antropométricas. Los resultados generales 
de la prueba se presentan en el anexo M.   
 
Los resultados de significancia para el test de homogeneidad expuestos en la tabla 25 no 
muestran suficiente evidencia para asumir la igualdad de las varianzas de las dimensiones 
Profundidad Asiento y Ancho del espaldar, ya que estos dos valores no superan el valor 
0.05; Para las otras 7 variables si existe evidencia suficiente para asumir la igualdad de éstas 
ya que el valor sí supera el 0.05. Así mismo, las significancias de la prueba de ANOVA 
permiten sugerir que para cada una de las dimensiones Ancho del asiento, Profundidad 
asiento, Altura máxima asiento y Distancia mínima espaldar timón, sí es necesario dividir los 
datos en subgrupos si se desea hacer algún análisis comparativo entre vehículos para dichas 

 

Altura
mínima
asiento

Altura
máxima
asiento

Ancho 
del 

asiento

Profundidad 
Asiento

Ancho 
del 

espaldar

Altura 
mínima 

silla

Altura 
máxima 

silla

Distancia 
máxima 

hombro barra 
de cambios

Distancia 
mínima 
espaldar
-timón

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Promedio 39.93 42.45 48.97 47.18 46.03 82.85 83.00 77.01 31.18
Mediana 39.00 40.25 48.70 47.70 46.00 82.85 82.85 78.75 32.65
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variables, teniendo en cuenta la subdivisiones sugeridas por SPSS para éstas y que se 
muestran en la tabla 26. Los gráficos de comparación de medias de las 4 variables divididas 
en subgrupos homogéneos, se muestran en la figura 29 para facilidad visual de los resultados 
obtenidos. Las 5 variables restantes no es necesario dividirlas en subgrupos homogéneos ya 
que la significancia es mayor que 0.05. 
 
 
               Tabla 25.  Significancias obtenidas en los pasos 1 y 2 de One-way ANOVA 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
              Tabla 26.  Resultados grupos homogéneos sacados por Student-Newman-Keuls (en centímetros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla 26 y en las gráficas de la figura 29,  la agrupación es 
diferente dependiendo de la variable utilizada.  Es decir, no existe una sola agrupación a 
nivel general en dos diferentes grupos de camiones sino que para cada variable, la 
agrupación se hace dependiendo de los valores de cada tipo de camión.  Las gráficas 
anteriores, reflejan una ventaja significativa para los conductores de tractomulas como la 
Kodiac, Kenworth, Brigadier e International frente a camiones como los Chevrolet NPR, 
NKR y Mazda ya sean tipo furgón o integrados, en cuanto a la característica de ajuste de 
altura del asiento; situación evidente ya que los camiones grandes tienen la posibilidad de 
graduar la altura de la silla con ayuda de un sistema neumático. Sin embargo, la profundidad 

Significancia del test de 
homogeneidad

Significancia del análisis de 
varianza ANOVA

Altura mínima silla 0.056 0.850
Altura máxima silla 0.065 0.946
Ancho del asiento 0.070 0.000
Profundidad Asiento 0.002 0.001
Ancho del espaldar 0.044 0.078
Altura mínima asiento 0.248 0.241
Altura máxima asiento 0.522 0.000
Distancia máxima hombro barra de ca 0.288 0.660
Distancia mínima espaldar timón 0.917 0.000

1 2 1 2
1 31 47.76 2 4 42.05
3 7 52.30 1 31 47.27
2 4 52.55 3 7 49.71

1 2 1 2
1 31 40.41 3 7 20.93
2 4 44.15 2 4 29.65
3 7 50.53 1 31 33.69

Profundidad Asiento

N
Tipo de 
cam ión 

conducido

Subgrupos
para un 

alfa = 0.034

Tipo de 
cam ión 

conducido

Ancho del asiento

N

Subgrupos
para un 

alfa =  0.034

Tipo de 
cam ión 

conducido

Distancia m ínim a 
espaldar-timón

N

Subgrupos
para un 

alfa = 0.034

Subgrupos
para un 

alfa =  0.034

Tipo de 
cam ión 

conducido

Altura m áxim a asiento

N
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del asiento en los tres grupos de camión refleja una desventaja para las tractomulas 
Kenworth y Brigadier frente al resto de vehículos que tienen una longitud significativamente 
mayor.   En cuanto a la anchura de los asientos se puede decir que las de los dos grupos de 
camiones más grandes son muy similares y difieren de los vehículos de 3.5 y 4.5 toneladas 
por muy poco aunque se separen, los tres tipos de camiones, en dos subgrupos homogéneos. 
Debido  a  las condiciones de diseño de los vehículos de 35 toneladas, la distancia mínima 
entre el espaldar y el timón puede ser menor que la de los demás vehículos del estudio, 
aunque en realidad la profundidad del pecho de los trabajadores no es tan pequeña para caber 
allí. 
 
 
Figura 29.  Comparación entre subgrupos homogéneos de vehículos (en centímetros) 
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4.3.2.4  Comparaciones con el puesto de trabajo estándar propuesto.  Como es de 
suponerse, no basta con identificar una serie de variables y compararlas entre sí;  también 
es importante poder comparar los resultados obtenidos con algún parámetro que permita 
sacar conclusiones acerca de la situación actual de la población. Como se puede recordar, 
en el numeral 4.2.3 se propuso un puesto estándar de trabajo para la muestra de estudio, 
basándose en las medidas antropométricas de los conductores de la misma, respecto a 
unas variables geométricas analizadas en el presente subcapítulo. Ahora, se compararán 
dichas variables del puesto estándar con los datos obtenidos en las mediciones realizadas 
a las cabinas de los vehículos, para determinar el percentil de vehículos que cumplen con 
los requisitos del estándar propuesto por variable y también a nivel general; así mismo, 
definir qué percentil de conductores se encuentran cómodos actualmente en su lugar de 
trabajo y qué percentil de éllos se encontrará cómodo si se implementa la propuesta.  
 
 
• Comparaciones con el diseño actual.  Para cada variable tenida en cuenta, se sacó el 
porcentaje de vehículos de la muestra que cumplen con los estándares propuestos; dicho 
porcentaje representa a su vez, un percentil que es el valor que se colocó en la tabla. En 
la columna de la derecha se fue calculando el porcentaje acumulado de vehículos que 
resulta al tener en cuenta todas las variables en cada paso, es decir el acumulado de 
vehículos que cumpliese con todos los estándares en la actualidad (ver tabla 27). 
 
A nivel individual se destacan los valores obtenidos para altura del asiento, el ancho del 
espaldar y la altura máxima del espaldar ya que el P 99 de los vehículos cumplen con 
dichas dimensiones dentro de los estándares propuestos. El ancho del asiento, también 
tiene un alta cercanía incluyendo un 97 percentil de los vehículos. En cuanto a la 
profundidad del asiento, se observa que tan sólo el 5 percentil de los vehículos, están 
actualmente en condiciones de facilitar la labor de los conductores y brindar comodidad, 
es decir que esta es una variable sobre la que hay que tomar correctivos de carácter 
inmediato. 
 
 
•  Comparaciones con la propuesta de puesto estándar.   Para analizar qué porcentaje 
del total de los conductores quedarán bien acomodados en el nuevo puesto de trabajo (de 
hacerse los correctivos recomendados), teniendo en cuenta todas las variables 
conjuntamente, se realizó una comparación entre cada individuo y los valores de la 
cabina propuesta, obteniendo un 93 % equivalente al 93 percentil asociado a dicho 
porcentaje de los conductores, es decir que 39 de éllos quedarán bien acomodados 
respecto a todas la dimensiones juntas. Los tres trabajadores restantes, deben acomodarse 
de la mejor forma posible en el puesto de trabajo, sabiendo que existen variables que a 
nivel individual cumplen con las medidas requeridas para las dimensiones de éstos. Los 
resultados se presentan en la tabla 28. 
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Tabla 27. Comparación de variables entre puesto de trabajo propuesto y medidas actuales reales de los  
vehículos. 

 
 
La distancia máxima del hombro a la barra de cambios es un factor crítico ya que no 
existe ningún camión de la muestra que logre el estándar recomendado; esto se puede 
explicar al saber que hay sillas que tienen un gran margen de carrera horizontal y la 
distancia puede variar bastante. Sin embargo, hay que tener presente que muy pocos 
conductores desplazan la silla del vehículo totalmente hacia atrás ya que de hacerlo no 
podrían alcanzar los pedales, los controles, el timón  o  la misma barra de cambios.  
 
A nivel general, no existe ningún vehículo de la muestra que en la actualidad esté dentro 
de todos los márgenes propuestos ya que si se toman todas las variables a la vez y se trata  
de buscar un camión que cumpla con todas las condiciones, no se encuentra dentro de la 
muestra.  Aunque en el corto plazo no es una cuestión preocupante, a largo plazo puede 
generar problemas en el sistema óseo muscular de los conductores.  Por esta razón resulta 
conveniente tomar medidas correctivas para mejorar la condición de los vehículos, 
sabiendo que existen diferentes tamaños de éstos y los cambios particulares pueden ser 
menores por subgrupos. 
 
Según lo anterior, podemos decir que el porcentaje de conductores que se encuentran 
totalmente cómodos en la actualidad, corresponde al número de camiones que cumplen 
con las especificaciones propuestas; entonces de la totalidad de éllos, ninguno se ubica 
adecuadamente en un puesto de trabajo y a largo plazo -si no se toman correctivos- puede 
repercutir en  lesiones óseo musculares por traumas acumulativos irreversibles. Los 
correctivos necesarios en cuanto la disposición del trabajador, en su puesto de trabajo, 

Variable del  
estándar propuesto  

Percentil de cabinas que  
se ajustan al estándar  por 

variable independiente 

Porcentaje 
Acumulado de 

vehículos que se 
ajustan al estándar

Altura superficie del asiento-suelo 
(graduable) P 99 99 % 

Ancho del asiento P 97 97 % 
Profundidad del asiento P 5 5 % 

Ancho del espaldar P 99 5 % 
Altura máxima borde superior del 

respaldo P 99 5 % 

Distancia máxima hombro barra de 
cambios 0 0 % 

Distancia mínima espaldar-timón P 24 0 % 
Altura silla con apoyacabezas P 88 0 % 
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tienen que ver directamente con la relación existente entre las medidas antropométricas 
de los  conductores del estudio y los estándares propuestos anteriormente.  
 
 
Tabla 28. Comparación de variables entre puesto de trabajo propuesto y medidas antropométricas de 
los conductores 

Variable del estándar 
Variable de  

comparación 
 antropométrica 

Dimensión
 del estándar

 (en 
centímetros) 

Percentil de conductores   
que se ajustarán al 

 estándar por variable 

Percentil acumulado de 
conductores que 

 se ajustarán al estándar

Altura superficie del  
asiento-suelo 
(graduable) 

Altura poplítea 
sentado 

Intervalo 
[35.4 – 45.9]  P 97 P 97 

Ancho del asiento Ancho cadera  
Sentado 44.2 P 99 P 97 

Profundidad del 
asiento 

Distancia nalga-
poplitea 38.2  P 97 P 95 

Ancho del espaldar Anchura de 
hombros sentado 40.7  P 99 P 95 

Altura máxima borde 
superior del respaldo 

Altura subescapular 
Sentado 57.7 P 97 P 93 

Distancia máxima 
hombro barra de 

cambios 

Alcance horizontal
 máximo sin agarre 58.8 P 99 P 93 

Distancia mínima  
espaldar-timón 

Alcance horizontal 
mínimo con agarre 46.0 P 99 P 93 

Altura silla con 
 apoyacabezas 

(graduable) 
Altura sentado Intervalo 

 [79.2 , 98.1] P 99 P 93  

Fuente: Los autores del presente estudio. 
 
 
 
4.4 ANÁLISIS DE POSTURAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y   

ALCANCES USUALES (METODO RULA) 
 
 
4.4.1. Datos recopilados en las observaciones.  En la figura 30 se presentan las 11 
operaciones tenidas en cuenta para el análisis, identificadas en el diagnóstico de condiciones 
de trabajo realizado anteriormente. 
 
Es importante anotar que cada posición varía, dependiendo de los hábitos de cada conductor 
y del momento en que se toman las observaciones. Sin embargo, todas  presentan bastantes 
generalidades y también muestran el perfil derecho del conductor debido a la ubicación de 
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los analistas dentro del vehículo.  Los resultados de todas las observaciones realizadas a los 
35 conductores se muestran en el Anexo magnético C adjunto al documento escrito. 
 
 
      Figura 30.  Ejemplos de Operaciones seleccionadas para análisis RULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente:  Los autores del presente estudio. 
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El proceso de calificaciones para cada segmento y  el nivel definitivo de las observaciones 
respectivas para cada conductor, se presentan en el Anexo N de este documento. En este 
anexo también  se encuentran los porcentajes  de participación de cada actividad escogida  
para cada uno de los conductores, además se indican con el número 1 los que se incluyeron 
por representar mayor riesgo y con el numero 2, los que se escogieron por tener una mayor 
frecuencia o ocurrencia, tal como se había planteado en el numeral 3.2.4.   
 
 
4.4.2  Cálculos y análisis de resultados.  Según la información recogida, el tipo de 
recorrido que se realice (local o intermunicipal), no tiene incidencia en la calificación debido 
a que los hábitos de conducción de los trabajadores son propios en cada uno de éllos.  Esta 
situación hace que el análisis se realice directamente sobre las posturas adquiridas y los 
movimientos realizados por cada conductor.  Como se ve en la tabla 29, en los niveles de 
calificación finales de cada conductor, ninguno de éllos presenta un nivel inferior a 2 ni 
superior a 3. Retomando la teoría expuesta en el numeral 2.4.4, en la calificación final para 
RULA existen 4 niveles, en donde el nivel 2 indica que se requiere realizar algún cambio de 
carácter no tan urgente y el nivel 3 indica que deben realizarse cambios pronto debido a su 
riesgo. Según esto, se muestran a continuación los porcentajes generales obtenidos por 
operación para todos los conductores, en ambos niveles resultantes, dependiendo de las 
operaciones seleccionadas para cada uno (Las operaciones que no presentan datos, son 
aquellas que en ninguno de los conductores se seleccionaron según la metodología planteada 
en el numeral 3.2.4). 
 

Tabla  29.  Porcentaje de conductores con nivel 2 y 3 por operación 

 
 
De los porcentajes obtenidos, es importante destacar que la operación de coger radio es una 
de las más riesgosas durante la conducción. Esto coincide con las quejas de los trabajadores 
y las observaciones realizadas por los analistas en el diagnóstico inicial del estudio, ya que 
estos aparatos se encuentran ubicados en lugares inapropiados dentro de la cabina.  Hay que 
tomar correctivos de manera urgente sobre la ubicación de estos aparatos. 

NIVEL  CODIGO DE 
OPERACION 

NOMBRE 
OPERACION  2 3 

A Hacer cambios anteriores 91.3% 8.7% 
B Hacer cambios posteriores 75.0% 25.0% 
C Esperar en semáforo 80.0% 20.0% 
D Coger el radio 50.0% 50.0% 
E Hablar por el radio teléfono 93.3% 6.7% 
F Conducir en línea recta 89.7% 10.3% 
G Girar a la derecha - - 
H Girar a la izquierda 68.4% 31.6% 
I Pitar - - 
J Leer papeletas de pedido - - 
K Buscar dirección - - 
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A nivel general, teniendo en cuenta todas las observaciones tomadas, la actividad que 
reportó una mayor frecuencia en este análisis fue la de conducir en línea recta con una 
participación de 33.1%;  otras  operaciones que  realizan los conductores con  porcentajes 
significativos de ocurrencia son las relacionadas con hacer cambios anteriores con un 16.3% 
y hacer cambios posteriores con un 15.1%, girar a la izquierda con un 12.5% y girar a la 
derecha con un 7.9%.  El resumen de porcentajes de participación para todas las operaciones 
se presenta en la tabla 30. Un muy alto porcentaje de la población, para dichas variables, se 
encuentra ubicado en el nivel 2 de riesgo para RULA, motivo por el cual los correctivos 
pueden dar una margen de espera. Sin embargo, hacer giros hacia la izquierda y la 
realización de cambios posteriores se les debe poner atención, ya sea verificando los 
alcances de los controles, la carrocería o bien los hábitos de los conductores.    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5  ANGULOS DE RECORRIDO Y DINAMOMETRIA DE LOS PEDALES 
 
 
4.5.1  Datos recopilados en las mediciones de los ángulos de recorrido.  Las medidas de 
los ángulos se tomaron teniendo en cuenta el protocolo de intervención para la medición de 
ángulos y fuerzas de los pedales y el formato de diligenciamiento de los mismos, explicados 
en el Marco teórico y en el método diagnóstico. Cabe anotar que los ángulos están tomados 
para el embrague y el freno, con respecto a la pared delantera del vehículo en plano vertical, 
y para el acelerador respecto al piso de la cabina en plano horizontal.  El recorrido total es la 
diferencia entre 0% y 100%. Los resultados de las mediciones de ángulos de recorrido de los 
pedales, realizadas a los camiones de los conductores de la muestra, se presentan en el 
Anexo N. 
 
De los ángulos tomados, importan para el estudio, los relacionados con el recorrido total de 
cada uno de los pedales (embrague, freno, acelerador).  
 
 
4.5.2  Cálculos estadísticos y comparaciones de ángulos de recorrido. Debido a las 
condiciones mecánicas de los pedales de los diferentes vehículos, los requerimientos de los 
conductores en cuanto a manejo de pedales, y con el fin de realizar comparaciones entre 
vehículos, se dividieron los camiones en dos subgrupos a criterio único de los analistas, 
dependiendo de la capacidad de carga en toneladas que tuviesen. La división se realizó 

OPERACIÓN
A. Hacer 
cambios 

anteriores

B. Hacer 
cambios 

posteriores

C. Esperar 
en semáforo

D. Coger 
el radio

E. Hablar por 
el radio 
teléfono

F. Conducir 
en línea recta

G. Girar a la 
derecha

H. Girar a la 
izquierda I. Pitar

J. Leer 
papeletas 
de pedido

K. Buscar 
dirección

PARTICIPACION 
GENERAL

 POR OPERACIÓN 
(%)

16.3% 15.1% 3.1% 4.2% 3.8% 33.1% 7.9% 12.5% 1.7% 1.7% 0.2%

 

Tabla 30. Porcentaje de participación por actividad de la totalidad de observaciones resultantes 
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diferenciando los vehículos que tienen capacidad de carga entre 3 y 5 toneladas y los que 
tienen capacidad de carga entre 10 y 35 toneladas. 
 
En los siguientes numerales, se desarrollan los análisis necesarios para asumir la 
suposición de normalidad de los datos del recorrido total y los cálculos de medidas de 
tendencia central y de dispersión de las variables necesarias para los análisis del presente 
diagnóstico. También se muestran algunas comparaciones pertinentes entre los recorridos 
de los pedales.  
 
 
4.5.2.1  Suposición de normalidad.  Se puede suponer un comportamiento normal para 
cada una de las variables tenidas en cuenta en este diagnóstico ya que el tamaño de la 
muestra es de 42, valor que se considera representativo y grande para efectos de la 
investigación. Sin embargo,  para comprobar la normalidad, se recurrió a la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov utilizada en los dignósticos anteriores.  La información de los 
cálculos para todas las variables se encuentra en el Anexo magnético D. La tabla 31 
muestra la información resumida de la prueba realizada para cada variable. 
 
De los resultados presentados en la tabla 31, se puede concluir que no existe evidencia 
para rechazar la suposición de normalidad de ninguna de las variables seleccionadas, ya 
que el valor de prueba Dnp, es en todos los casos, inferior al valor crítico Dnc obtenido 
en la tabla de Kolmogorov-Smirnov. Por lo anterior se concluye que las variables 
presentan una distribución con gran aproximación al comportamiento de una distribución 
normal. 
 
 
           Tabla 31. Resumen de los resultados de la prueba de kolmogorov-Smirnov para los ángulos de  recorrido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2.2 Estadística descriptiva.  Debido a que la totalidad de los datos de fuerza 
obtenidos para la muestra, se comportan de manera normal, cada conjunto de datos de los 
subgrupos que se definen ahora, se comportan también de manera normal.    
 

Recorrido 
total del 

acelerador

Recorrido 
total del freno

Recorrido total 
del embrague

Tamaño muestra 42 42 42
Promedio (cm) 21.4524 18.5238 52.9524
Desv. Estándar (cm) 5.0664 8.3235 9.1836
Confianza (1-α) 0.95 0.95 0.95
Dnp  = Valor de prueba 0.147 0.144 0.139
Dnc  = Valor crítico 0.210 0.210 0.210
Mínimo {Dnp, Dnc } 0.147 0.144 0.139
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Con el software SPSS se calcularon, con los datos obtenidos en la medición de ángulos, 
los promedios y las desviaciones estándar para el recorrido total de cada uno de los tres 
pedales; los resultados se muestran en la tabla 32. 
 

 
Tabla 32.  Ángulo promedio y desviación estándar por pedal para los dos subgrupos de la población 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2.3  Comparaciones entre recorridos de los pedales.  Retomando los datos de la 
tabla 31 se puede ver que los ángulos de recorrido de ambos grupos de camiones son 
similares y su desviación estándar también.  Si se comparan los ángulos promedio de los 
frenos, se observa que los de los vehículos más pequeños son menores respecto a los de 
gran tonelaje; el margen de diferencia puede justificarse al saber que los vehículos más 
pequeños necesitan una reacción más rápida en momentos de peligro, debido a la 
velocidad que pueden alcanzar por a su tamaño y sus condiciones mecánicas. Es de saber 
que los vehículos grandes necesitan mayor presión en el freno para detener su peso y 
además por normatividad nacional, no pueden conducir ni en zona urbana ni en carretera 
a una velocidad superior a los  60 Km por hora. A nivel ergonómico, según los resultados 
obtenidos, los ángulos de recorrido que hay que realizar para el funcionamiento tanto 
para el acelerador como para el freno no representan un riesgo significativo de lesión 
para los conductores, ni en piernas ni pies derechos. 
 
Respecto al embrague se puede decir que los pedales de los vehículos menos pesados, 
necesitan de menor recorrido para poder ser accionados, característica que facilita su 
utilización y minimiza las lesiones por movimientos repetitivos en la pierna izquierda de 
los conductores; por su parte los conductores de vehículos grandes deben realizar un 
mayor recorrido y más presión sobre el pedal, situación que puede generar mayores 
lesiones en las articulaciones de la pierna, sumando a esto, el hecho de que en la mayor 
parte de la jornada deben estar oprimiendo el pedal debido a que estos camiones tienen 
16 diferentes cambios que realizar en la caja; cabe mencionar que el embrague es el 
pedal con mayor ángulo de recorrido y debe ser accionado en su totalidad para que 
cumpla su función. La desviación estándar del embrague en los vehículos de mayor 
capacidad de carga es grande y esto se debe a la gran dispersión existente entre los 
valores obtenidos para la muestra de vehículos, situación que se refleja observando los 
valores mínimo y máximo para dicho pedal que son 34 grados y 72 grados 
respectivamente. En la figura 31 se muestran las gráficas comparativas de los datos de 
cada pedal. 

 Promedio Desv. 
Estándar Promedio Desv. 

Estándar
Recorrido total del acelerador (grados) 22 5 21 4
Recorrido total del freno freno (grados) 17 8 22 7
Recorrido total del embrague (grados) 50 7 63 11

Vehículos de 
10 a 35 toneladas

Vehículos de 
3 a 5 toneladas



 93

 Figura 31.  Comparaciones gráficas de ángulos promedio con desviaciones estándar (en grados) 
 
 

 
 Fuente.   Los autores del presente estudio 
 
 
4.5.3  Datos recopilados en las mediciones de dinamometría de pedales.  Se tomaron tres 
mediciones para cada unos de los porcentajes y se tomó como valor definitivo, el promedio 
de estos tres datos. Los resultados definitivos de las mediciones de fuerza realizadas sobre 
los pedales de los camiones para los conductores de la muestra se presentan en el Anexo P. 
 
 
4.5.3.1  Suposición de normalidad de las fuerzas de recorrido total. Debido a la cantidad 
de datos tomados para la fuerza que hay que realizar al accionar cada pedal en su totalidad, 
se puede suponer un comportamiento normal para cada una de las variables debido a que el 
tamaño de la muestra es de 42, valor que se considera representativo y grande para efectos de 
la investigación.  Sin embargo, para comprobar la normalidad de la totalidad de los datos de 
cada variable, se utilizó la misma prueba de Kolmogorov-Smirnov planteada en numerales 
anteriores.  La información de los cálculos para todas las variables se encuentra en el Anexo 
magnético D.  La tabla 33 muestra la información resumida de la prueba realizada para cada 
variable. 
 

Tabla 33.  Resumen de los resultados de la prueba de kolmogorov-Smirnov  para fuerza de pedales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Vehículos entre 3 y 5 toneladas B. Vehículos entre 10 y 35 toneladas 

Fuerza para el 
recorrido total del 

acelerador

Fuerza para el 
recorrido total del 

freno

Fuerza para el 
recorrido total del 

em brague
Tamaño m uestra 42 42 42
Prom edio (cm) 93.2929 219.5310 171.3905
Desv . Estándar (cm) 30.9931 79.5879 47.4014
Confianza (1-α) 0.95 0.95 0.95
Dnp  = Valor de prueba 0.209 0.127 0.118
Dnc  = Valor crítico 0.210 0.210 0.210
Mínim o {Dnp, Dnc } 0.209 0.127 0.118
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4.5.3.2  Estadística descriptiva.  De los datos obtenidos en las mediciones se sacó la fuerza 
promedio por pedal para cada porcentaje del movimiento y las desviaciones estándar de los 
recorridos totales.  Los resultados se muestran en la tabla 34.                            
 
 
          Tabla 34.  Fuerza promedio de los pedales para cada porcentaje y desviación estándar para el recorrido total 

 
 
4.5.3.3  Comparaciones entre fuerzas por subgrupos de vehículos.  De los resultados 
presentes en la tabla 34 de puede decir que las fuerzas promedio para el 10 y 50% del 
recorrido tanto para acelerador como para el freno de ambos grupos de vehículos, son muy 
similares en magnitud, ya que la diferencia en todos los porcentajes del movimiento es a lo 
sumo un Newton de fuerza, para dichos pedales. Esto muestra que una persona que utilice 
sin distinción, alguno de los vehículos, debe realizar fuerzas similares en cualquiera de éstos 
2 pedales; por tanto no existe desventaja de comodidad para los conductores en estos 
componentes de la cabina. Sin embargo, para el 100% del recorrido, la diferencia entre 
promedios de pedales es significativa ya que a partir de la mitad del recorrido, la fuerza 
necesaria para accionar cada pedal en los diferentes tipos de camión varia dependiendo del 
peso en movimiento que haya que detener.    
 
Si se comparan las fuerzas promedio de los embragues, se observa que existe un margen 
muy amplio entre ambos grupos ya que la diferencia de medias es de 82.5 Newtons a favor 
de los vehículos con capacidad entre 3 y 5 toneladas; esta situación representa un factor de 
riesgo de lesiones en la pierna izquierda para los conductores de las tractomulas Kenworth, 
Brigadier, International y Kodiak, y coincide con la conclusión generada a partir de los 
ángulos de recorrido en este mismo pedal, expuesta en el numeral 4.5.2.3. La figura 32 
muestra las diferencias comparativas gráficas entre los promedios de los pedales de ambos 
grupos para cada porcentaje de recorrido. 
 
 
4.5.3.4. Fuerzas promedio necesarias y desviación estándar por subgrupos de vehículos.  
Como se puede observar en la figura 33 y en la tabla 34, las desviaciones estándar de la 
fuerza requerida para oprimir los tres pedales son altas, especialmente en el subgrupo de 
vehículos con menor tonelaje. Esto se debe a la gran dispersión de los resultados de las 
mediciones, ya que éstos presentaron  una gran variabilidad.   Los  coeficientes  de  variación 

  ACELERADOR FRENO EMBRAGUE
Porcentaje del movimiento 10% 50% 100% 10% 50% 100% 100% 

Fuerza Promedio en Newtons de los  
vehículos con capacidad (3, 5) toneladas 17.6 38.2 97.0 22.0 87.0 193.0 149.8 

Desviación estándar en Newtons de la fuerza 
impresa para el recorrido total 34.8 54.6 30.5 

Fuerza Promedio en Newtons de los vehículos 
con capacidad (10, 35) toneladas 17.4 37.3 82.8 21.5 88.2 294.3 232.3 

Desviación estándar en Newtons de la fuerza 
impresa para el recorrido total 12.2 93.4 29.7 
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(ver en la tabla 35), muestran que para los vehículos entre 3 y 5 toneladas de capacidad de 
carga, los valores exceden en mucho el 16.67% que debe tener la variación límite de los 
datos para una curva normal, mientras que el acelerador y el embrague de los vehículos con 
capacidad entre 10 y 35 toneladas presentan un coeficiente de variación aceptable, es decir 
su dispersión no representa problemas; el freno por su, parte excede el valor mencionado 
anteriormente, luego la variación es significativa. 
 
 
              Figura 32.  Gráfica comparativa de fuerzas promedio, por porcentajes de recorrido para cada pedal 

 
             Fuente.  Los autores del presente estudio 

 
 
 

 Figura 33. Comparaciones gráficas de fuerzas  promedio con desviaciones estándar por subgrupos de vehículos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Los autores del presente estudio 

  

A. Vehículos con capacidad  entre 
3 y 5 toneladas 

B. Vehículos con capacidad  entre  
10 y 35 toneladas 
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Tabla 35.  Coeficientes de variación para las fuerzas de pedales 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
4.5.4  Relación entre los ángulos promedio y las fuerzas promedio.  Es importante hallar 
la relación existente entre al ángulo de recorrido y la fuerza necesaria para mover el pedal 
hasta determinado punto.  Se puede obtener una relación determinando proporcionalidad 
existente entre dichas variables, comparando la fuerza para cada pedal con el porcentaje del 
movimiento realizado. El análisis resultante para cada pedal se describe a continuación: 
 

 Para el acelerador.  En los vehículos con capacidad entre 3 y 5 toneladas, existe una 
relación directamente proporcional de manera curvilínea, es  decir a  mayor porcentaje de 
ángulo recorrido, mayor es la fuerza que hay que realizar. En los vehículos con capacidad 
entre 10 y 35 toneladas sucede lo mismo. 
 

 Para el freno.  En los vehículos con capacidad entre 3 y 5 toneladas, existe una relación 
directamente proporcional de manera lineal, es decir a mayor porcentaje de ángulo recorrido, 
mayor es la fuerza que hay que realizar. En los vehículos con capacidad entre10 y 35 
toneladas sucede lo mismo. 
 

 Para el Embrague.  Para este pedal no se realiza el análisis ya que sólo funciona 
oprimiéndolo por completo.  La fuerza es única para ambos grupos de camiones. 
 
 
4.5.5 Comparación con Humanscale 4/5/6. Aunque teóricamente la población 
estadounidense es diferente en sus características físicas a la población colombiana, se utlizó 
un estándar de comparación de fuerzas de dicho país por sugerencia del asesor del presente 
estudio ya que en Colombia no existen estándares de este tipo. Este estándar es el resultado 
obtenido en estudios realizados anteriormente en Estados Unidos para la fuerza que se debe 
imprimir a los pedales de los vehículos y otros controles de trabajo pesado, los cuales fueron 
recopilados en Humanscale 4/5/647. De aquí se  obtuvo el intervalo estándar de (100, 249) 
Newtons.  Si se comparan los valores de fuerza promedio sin tener en cuenta la desviación 
estándar obtenidos de las mediciones del presente estudio, contra el intervalo estándar 
propuesto, se puede concluir que todas las fuerzas necesarias para operar cualquiera de los 
tres pedales está dentro del rango permisible.   
 
                                                           
47 DIFFRIENT, Niels. TILLEY, Alvin and ARMAN, David. Op. Cit., p. 5. 
 

 Coeficientes de variación 
 3 a 5 Toneladas 10 a 35 Toneladas 
Acelerador 35.9% 14.7% 

Freno 28.3% 31.7% 
Embrague 20.4% 12.8% 
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Sin embargo, no resulta totalmente válido aprobar esta conclusión ya que el valor de comparación 
tomado fue el promedio de todas las mediciones y no el valor individual por vehículo, por tanto, 
resulta conveniente comparar el rango con los valores obtenidos para cada vehículo. Según este 
criterio y verificando los valores de las medidas (ver Anexo P), se concluye que el freno del  28.6% 
del total de los vehículos no cumple con el límite superior del estándar propuesto, ya que lo exceden, 
incluyendo esta cifra a 4 vehículos del primer grupo y a 8 vehículos del segundo grupo de 
clasificación por toneladas. Así mismo, el embrague del 7.2% del total de los vehículos no cumple 
con el límite superior del estándar propuesto, ya que lo excede; esta última cifra corresponde a 3 
vehículos ubicados en el grupo de los camiones con capacidad de 10 a 35 toneladas de carga. Según 
estos resultados, hay que tomar correctivos frente la mecánica propia de dichos pedales o mejorar el 
soporte lumbar de la silla de estos para evitar lesiones en la columna de los conductores. 
 
 
4.6 COMPROBACIÓN DE COMODIDAD CON LOS ESTÁNDARES   PROPUESTOS DE 
CABINA.   
 
4.6.1   Resultados obtenidos.  Teniendo en cuenta la propuesta estándar para la cabina, mencionada 
en el numeral 4.2.3,  se tomaron 6 individuos por sugerencia del coasesor del estudio para hacer una 
comprobación de incomodidad. La selección se realizó eligiendo 3 conductores que manejan 
actualmente vehículos que tienen  cabinas que  cumplen en gran porcentaje con dicho estándar y 
otros 3 que se alejan de la propuesta. Se utilizó la escala de Borg, la cual  va de 0 a 10, donde 0 
quiere decir que no se tiene ninguna molestia y 10 que la molestia es extremadamente fuerte. Cada 
uno de los conductores hizo la calificación según su criterio en cuanto a molestias corporales al final 
de la jornada diaria, durante una semana. Los resultados se muestran  en las tablas 36 y  37 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 36. Calificación de conductores con camiones cerca de los estándares propuestos 
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4.6.2 Cálculos y análisis de los resultados.  En la tabla 38 se muestran los promedios de 
las calificaciones que tuvo cada uno de los conductores para cada parte del cuerpo que se 
evaluó. En ésta se puede observar la diferencia que existe entre las molestias de los 
conductores que trabajan en camiones que se acercan a los estándares y las molestias que 
perciben los que no conducen en camiones con medidas cercanas al estándar.  
 
De acuerdo a los resultados del promedio de calificación obtenidos se concluye que los 
conductores  que están dentro del estándar, no pasan en promedio de 1 en su calificación, 
esto muestra que éstas personas  no presentan molestias o si las hay, son mínimas cuando 
terminan su labor diaria. Por otra parte, los conductores que no están dentro de los 
estándares, presentan  más  molestias  durante  la  jornada, situación  justificada  al  
identificar  que los  miembros con la mayor puntuación en promedio fueron la espalda 
superior, la espalda media y espalda  baja; seguidas por los miembros inferiores del cuerpo 
como piernas, pies y nalgas. Por lo anterior, se puede comprobar que el estándar propuesto 

Tabla 37. Calificación de conductores con camiones que no están cerca  de los estándares propuestos. 
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para la cabina es adecuado e incide sobre los conductores de manera positiva, mejorando así 
sus lugares de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 38.  Promedio de cálificaciones de Borg para todas las  partes  
del cuerpo evaluadas en los conductores. 

Promedio de los 
que están dentro

Promedio de los 
que están fuera

del estándar del estándar
1 Ojos 1 4
2 Cuello 1 3
3 Hombros 0 2
4 Espalda superior 0.7 5.1
5 Brazo 0 3
6 Espalda media 0.61 5.83
7 Codo 0 1
8 Antebrazo 0 3
9 Espalda Baja 0.7 6.7

10 Muñeca 0 1
11 Mano 0 1
12 Dedos 1 4
13 Nalgas 1 4
14 Muslos 1 4
15 Piernas 1 4
16 Pies 1 3

Parte del cuerpo 
evaluada
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
A lo largo del capítulo 4 se mostraron los resultados de las observaciones, mediciones, 
cálculos y análisis que se presentaron para cada uno de los diagnósticos.  En dicho capítulo 
se mostraron los  planteamientos sobre la situación real y actual de los conductores de 
transporte de carga de la muestra representativa tomada para el estudio en cuanto a los 
siguientes aspectos:  Tipos de vehículos conducidos; principales operaciones realizadas por 
los conductores en el momento mismo de la conducción; experencia de trabajo; duración de 
la jornada laboral; condiciones generales de la silla de conducción; percepción de los 
conductores acerca de la incomodidad presentada durante la jornada y sobre aspectos 
generales de su labor; antropometría de los conductores; geometría de las cabinas; posturas y 
movimientos repetitivos de los conductores en el momento de la conducción y  
dinamometría de los pedales. Desde el punto de vista estadístico, se puede inferir 
(evidentemente con algún margen de error) sobre la población de estudio, permitiendo que 
las conclusiones y recomendaciones que aquí se plantean, puedan ser aplicadas para toda la 
población de transportadores de carga terrestre en el Departamento de Cundinamarca.  
 
Recogiendo la información que se ha ido desarrollando en el documento, se presentan a 
continuación el contexto global de las condiciones de trabajo en el que se encontró al grupo 
de conductores seleccionados para realizar los diagnósticos y las recomendaciones 
pertinentes para la solución de los problemas encontrados. 
 
Respecto a la jornada laboral, se ha percibido que la duración de las jornadas de conducción, 
generan cansancio y disminución en la productividad y eficiencia de los conductores sobre 
todo en la última parte del día, es decir al final de la jornada laboral, que en promedio es de 
más de 8 horas.  Se propone frente a esta situación disminuir las horas de trabajo o aumentar 
los descansos fijos para los trabajadores.   
 
El diseño estándar propuesto para el puesto de trabajo de los conductores del estudio, tiene 
en cuenta 10 variables claramente definidas en el diagnóstico de antropometría (ver figuras 
26 y 27).  Este permitirá que el 93% de la muestra quede bien acomodado en la cabina,  Esto 
mejora las condiciones de trabajo, aumenta la productividad, disminuye el cansancio de los 
conductores y previene lesiones a mediano y largo plazo por traumas acumulativos en el 
sistema óseo muscular.  Para su implementación, se propone diseñar un plan que se adecúe a 
las posibilidades administrativas, logísticas y económicas de las empresas.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico de comodidad/incomodidad, el valor 
promedio en la Escala de Borg muestra  que los conductores que conducen vehículos que se 
acercan actualmente al estándar de puesto de trabajo propuesto en este estudio, no presentan 
molestias significativas o si las hay, son mínimas cuando terminan su labor diaria. Por otra 
parte, los conductores que no están dentro de dicho estándar, presentan  mayores  molestias  
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durante  la  jornada. Por lo anterior, se concluye  que el estándar propuesto para la cabina es 
adecuado e incide sobre los conductores de manera positiva, mejorando así sus condiciones 
de trabajo. 
 
En el diagnóstico realizado para determinar la fuerza necesaria para mover los pedales se 
concluyó que el freno del 28.6% y el embrague del 7.2% del total de los vehículos están por 
encima del límite superior del estándar propuesto en Humanscale 4/5/6.  
 
El tipo de recorrido que se realiza ya sea local o intermunicipal, no tiene incidencia en la 
calificación postural, debido a que los hábitos de conducción de los trabajadores son propios 
en cada uno de éllos y las operaciones que realizan son las mismas en cualquiera de de los 
recorridos; esta situación hace que el análisis se realice directamente sobre las posturas 
adquiridas y los movimientos realizados por cada conductor.  
 
A nivel general, ningún conductor presentó un nivel inferior a 2 ni superior a 3 en su 
calificación. Por lo tanto, para aquellos que estén ubicados en el nivel 2, se requieren 
cambios de carácter no tan urgente y para aquellos que se encuentren en el nivel 3 se deben 
realizar cambios lo más pronto posible debido a su riesgo. 
 
En cuanto a los camiones, se recomienda acondicionar los vehículos tipo integrado con una 
puerta lateral en el lado del conductor (inexistente hoy en día), para permitir la rápida 
evacuación del camión en caso de emergencias ocasionadas por incendios, colisiones u otras 
que se presenten; además de permitir un mejor y cómodo acceso al puesto de trabajo. Por 
otro lado se recomienda modificar la posición de las sillas de los dos puestos que se 
encuentran al lado derecho de la cabina en los vehículos integrados (silla para los 
ayudantes), ya que impide la visibilidad a los conductores de esos vehículos. Unido a lo 
anterior, se propone reponer o cambiar aquellos cinturones de seguridad que se encuentran  
en mal estado ya sea por roturas de riatas, soportes o  broches.  
 
Una variable muy importante para la comodidad del conductor en  su puesto de trabajo, es  
tener un apoyo que le permita descansar los brazos, ya que debe tenerlos permanentemente 
en movimiento y levantados, situación que puede ocasionar lesiones musculares y articulares 
con el paso del tiempo. Debido a que el 92.5% de los vehículos del estudio no tienen 
apoyabrazos, se recomienda colocarlos teniendo en cuenta que puedan ser movidos alrededor 
de un eje de tal forma que si se desea quitarlo, tan sólo se gire hacia arriba en posición 
paralela al borde lateral de la silla.   
 
Se recomienda disminuir con arreglos mecánicos la fuerza que se debe imprimir a estos 2 
pedales, sobre todo de los vehículos Kenworth, International y Brigadier, con el fin de 
minimizar el riesgo de lesiones en tobillos, rodillas, huesos y músculos de las piernas tanto 
izquierda como derecha así como de la parte baja de la columna de los conductores. Si no se 
puede modificar la parte mecánica de los pedales, se recomienda reforzar la parte lumbar de 
las sillas. 
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Es importante tener en cuenta que con el paso de los años, la población puede presentar 
cambios antropométricos significativos, es por eso que de no tomar las recomendaciones 
para el puesto estándar propuesto, de manera ordenada y eficiente en un corto plazo, se 
recomienda calcular los valores de medidas de tendencia central (percentiles) propuestos en 
la tabla 20, para la población sobre la cual se hará el diseño, teniendo en cuenta los requisitos 
de uso de cada característica influenciada en el puesto de trabajo y las variables 
antropométricas activadas respectivamente a cada característica, con el fin de permitir la 
cabida a la mayor parte de la población existente en el momento de la implementación.    
 
Se recomienda la realización de jornadas de capacitación con los conductores, con el fin de 
explicar los resultados encontrados en el estudio, las calificaciones de RULA y las 
consecuencias en la salud que estas conllevan, mostrando también la importancia de la 
protección personal durante el desempeño de sus funciones. Dichas capacitaciones deben 
tener un énfasis en las posturas ubicadas que en el nivel 3 de calificación RULA, explicando 
los riesgos de realizarlas como se deben relizar adecuadamente.  
 
Se recomienda reacomodar los radio teléfonos en aquellos vehículos que los tienen fuera de 
los alcances corporales normales, ubicándolos en una posición que evite movimientos 
riesgosos, lesiones por mala movilidad de los brazos o espalda y, para permitir la rápida 
reacción y movilidad de las piernas en caso de emergencia.   
  
Por lo expuesto en los párrafos anteriores y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la 
posible  complejidad en la implementación y el criterio de los analistas, conviene tomar los 
correctivos necesarios según el siguiente orden de prioridades: 
 

1. Realizar correctivos sobre arreglos de cinturones de seguridad. 
2. Cambiar posición de los radioteléfonos mal ubicados. 
3. Hacer correctivos sobre las posturas de los conductores. 
4. Implementar apoyabrazos en los vehículos en los que no existen, teniendo en cuenta 

el estándar propuesto. 
5. Realizar los cambios pertinentes respecto a la jornada laboral de los conductores. 
6. Mejorar las condiciones mecánicas de los pedales de los vehículos que sobrepasen  

los 249 Newtons de fuerza en algún punto de su ángulo recorrido. 
7. Implementar el diseño de puesto estándar de trabajo propuesto. 
8. Colocar puertas laterales izquierdas de los vehículos tipo integrado. 

 
Con las recomendaciones anteriores se pretende incidir positivamente en la salud y el 
bienestar de los coductores, mejorar su calidad de vida, evitar enfermedades por trauma 
acumulativo, lograr mayor productividad para las empresas, mayor eficiencia de los 
trabajadores y aportar en el levantamiento de información sobre las condiciones  de trabajo 
del sector de transportadores de carga por carretera en Colombia.  
 
Sin embargo, es importante decir que este proyecto incluye tan sólo algunos de los factores 
que rodean al trabajador en cuanto al aspecto de salud ocupacional se refiere, por lo cual es 
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un aporte y un primer acercamiento en la construcción de un verdadero y complejo 
diagnóstico en el que variables de condiciones ambientales, psicoafectivas, emocionales, 
mentales y físicas que influyen directamente en el desempeño de actividades por parte de los 
conductores, sean tenidas en cuenta posteriormente y profundamente examinadas bajo 
criterios de trabajo multidiciplinario. 
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