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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Hoy día, el recurso humano en relación con sus condiciones de trabajo es 
importante porque está directamente relacionado con la eficiencia y la 
productividad de las organizaciones que se ven enfrentadas a un mundo cada vez 
más competitivo, lo que exige que estas organizaciones se esfuercen por crear un 
equilibrio entre las capacidades de los trabajadores y las condiciones de su labor. 
 
En la búsqueda del equilibrio las organizaciones se encuentran con procesos que 
implican el manejo manual de materiales, siendo esta una actividad muy común en 
la industria colombiana, debido a que este es un país en vía de desarrollo, lo que 
significa que sus procesos no se encuentran lo suficientemente automatizados.  Al 
realizarse tareas como empujar y halar de forma manual los trabajadores están 
expuestos a factores de riesgo derivados de la carga física como son la fatiga, las 
lesiones por trauma acumulativo y la disminución de la tolerancia al trabajo. 
 
Otro aspecto crítico que se suma a lo anterior es el hecho de que se ubica a los 
trabajadores  en estaciones de trabajo diseñadas para un biotipo diferente  al 
colombiano, debido al poco conocimiento de nuestras características 
antropométricas y a que Colombia depende tecnológicamente de otros países, es 
entonces, cuando el trabajador en su afán de adaptarse a dicha situación genera 
sobreesfuerzos, disminuye la productividad, altera el sistema osteomuscular, 
aumenta índices ausentismo laboral y pérdidas económicas.  
 
Con la aplicación de los conceptos de la ergonomía se busca dar solución a la 
mayoría de los problemas mencionados anteriormente, logrando optimizar las 
condiciones de trabajo, lo que se ve reflejado en el bienestar y la satisfacción de 
los trabajadores y sus empleadores, incrementando la productividad de las 
organizaciones lo cual lleva al crecimiento y al desarrollo del país.  
 
Con la realización de este estudio se pretende ofrecer a la industria colombiana un 
estándar de consulta y que pueda ser utilizado para futuros diseños de tareas y de 
puestos de trabajo, de la fuerza máxima aceptable para empujar y halar cargas 
por parte de mujeres colombianas sin experiencia, bajo condiciones de altura, 
frecuencia y distancia determinadas, teniendo en cuenta la antropometría de dicha 
muestra.  
 
 



  2   

1.  TÍTULO 
 
 

 
“Estudio de investigación para la determinación de la fuerza  máxima 
aceptable para empujar y halar cargas por parte de mujeres colombianas 
sin experiencia previa en el manejo manual de materiales.” 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El manejo manual de materiales implica tareas (levantar, llevar, empujar y 
halar cargas) que son llevadas a cabo día a día en las industrias colombianas, 
muchas veces sin tener en cuenta límites para el manejo de cargas, lo que trae 
como consecuencia que los empleados se enfermen, acarreando diferentes 
efectos, como son: el desgaste de la salud de los trabajadores, accidentes de 
trabajo, enfermedades profesionales, lesiones osteo-musculares y lesiones por 
trauma acumulativo; todo esto pudiéndose traducir en altos índices de 
ausentismo, pérdida de la productividad, pago de incapacidades e 
indemnizaciones, etc.  Por éstas razones, el manejo de cargas se constituye en 
un problema en el caso de no ser ejecutado con el tratamiento que se merece, 
teniendo en cuenta las limitaciones físicas de los seres humanos, y las 
diferencias existentes entre estos: hombres o mujeres, con experiencia o sin 
esta. 
 
En la medida en la que los resultados obtenidos en la realización de estudios 
específicos de las tareas, sean utilizados para la mejora y rediseño de tareas 
que pongan en peligro la salud de los trabajadores, los problemas y 
consecuencias que de aquí se derivan se pueden solucionar, implantando 
métodos de prevención, seguimiento y control. 
 
Con el transcurrir del tiempo son mas las mujeres que realizan tareas de 
manejo manual de materiales, las que antes eran exclusivas de los hombres, 
estos porcentajes vienen creciendo considerablemente, según el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica, en el que se evaluaron 1.000 personas trabajadores 
vinculados a 10 empresas afiliadas a la ARP Protección Laboral, se encontró 
que el 36.6% son mujeres, estas participan en áreas de bodegaje, 
almacenamiento y producción.1 

 
La experiencia es otro factor considerable para poder determinar diferencias 
entre la población, ya que en Colombia el 71.8% de la población trabajadora en 
áreas de almacenamiento, bodegaje y producción de empresas afiliadas a la 
ARP-ISS (áreas donde el manejo manual de materiales es común) lleva menos 
de 5 años laborando en el cargo actual.2 
 
 

                                                 
1 INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, Programa de vigilancia epidemiológica para cargas y posturas 
inadecuadas en un grupo de empresas afiliadas a la ARP Protección Laboral, Seccional Cundinamarca y D.C.  
Bogotá, 1998. 
2 INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, Estudio de Lesiones osteomusculares por exposición a cargas y 
posturas inadecuadas.  Bogotá, 1998. 
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2.1 INVESTIGACIONES REALIZADAS Y RESULTADOS 
 
A lo largo de la historia, son muchos los investigadores interesados en la 
manipulación manual de materiales que han desarrollado estudios de gran 
ayuda para la ergonomía, entre estos se encuentran: 
 
Frederick, en 1.959 desarrolló un modelo lineal simple para estimar el oxígeno 
volumétrico en actividades de levantar. 
 
Caldwell, en 1.964  estudió la posición del cuerpo en relación con la resistencia 
del halamiento manual, concluyendo que un cambio en la posición del cuerpo 
incrementa la fuerza de halar, reduce el esfuerzo requerido e incrementa la 
resistencia de la respuesta de agarre. 
 
Kroemer, en 1.969 midió la máxima fuerza isométrica horizontal, que puede ser 
empleada en variadas posturas de trabajo, concluyendo que las capacidades 
para fuerzas de empujar y halar se incrementaban con la fricción, la postura, el 
soporte y las partes del cuerpo tenían efectos sobre la cantidad de esfuerzo 
ejercido. 
 
Troup y Chapman, en 1.969 observaron la mayor fuerza de halamiento, en 
posición de sentado y parado, encontrando que las fuerzas son mayores en la 
posición de sentado que en la de parado. 
 
Strindberg y Peterson, en 1.972 midieron la fuerza requerida para poner un 
trolley a rodar para examinar la fuerza de empuje de un individuo; concluyendo 
que el peso del cuerpo contribuye en la fuerza de empuje. 
 
Ayoub y McDaniel, en 1.974 estudiaron la máxima fuerza isométrica de empujar 
y halar, concluyendo que el peso del cuerpo influye en las fuerzas de empujar y 
halar y que la fuerza de halar se incrementa a medida que la altura de la barra 
decrecía lo que era contrario para la fuerza de empujar. 
 
Snook y Ciriello, en 1.974 investigaron el efecto que el estrés de calor tiene 
sobre las actividades de empujar, concluyendo que el ritmo de trabajo declina y 
el ritmo cardiaco aumenta a medida que la temperatura aumenta.  Luego en 
1.978 integraron todos los resultados de sus trabajos anteriores en forma de 
cuadros para diferentes percentiles de la población bajo los siguientes 
parámetros: levantar y bajar, y empujar, halar y cargar.  En 1.980 retomaron 
los estudios para probar las suposiciones generadas por los reportes de datos.  
En 1.983 produjeron cuadros de los máximos pesos aceptables a diferentes 
frecuencias.  En 1.993, en compañía de Hughes, concluyeron que el máximo 
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peso aceptable para levantar cajas sin asas es mas bajo que para levantar 
cajas con asas y que las fuerzas aceptables para halar parecen ser más bajas 
que para empujar. 
 
A nivel nacional y dentro de la Pontificia Universidad Javeriana, el pionero en 
investigación sobre el manejo manual de materiales enfocado a trabajadores 
colombianos es Leonardo Quintana, Director del Centro de Estudios de 
Ergonomía, quien ha promovido y acompañado el proceso de investigación por 
parte de estudiantes en este tema.  La relación de su trabajo y los trabajos de 
grado subsecuentes se presenta en el Anexo A.  
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la fuerza máxima aceptable para empujar y halar cargas por parte de 
mujeres colombianas sin experiencia previa en el manejo manual de 
materiales? 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

La aplicación de la ergonomía aporta significativos beneficios a las 
organizaciones; dándole importancia a la realización de estudios con miras a 
lograr una armonía entre el trabajador y su entorno.  Así mismo, al aplicar la 
ergonomía se evita a las empresas incurrir en gastos provenientes de 
ausentismo, indemnizaciones, incapacidades, y además se previenen accidentes 
de trabajo o enfermedades profesionales que podrían concluir en costos 
adicionales por pérdida y/o disminución de la productividad y de la rentabilidad.   

Por todos estos motivos, se pretende lograr que los  empresarios no vean en la 
realización de estudios y experimentos ergonómicos un gasto, sino una 
inversión de la cual van a ser partícipes, beneficiarios y beneficiados. 

En Colombia, las lesiones profesionales causadas por ambientes laborales mal 
diseñados no representaban mayor relevancia para algunos empleadores, 
trabajadores, sindicatos, fabricantes e investigadores, pero el aumento 
considerable de este tipo de problemas llevó a crear conciencia y a tener en 
cuenta la búsqueda de soluciones para este tema, dándole importancia a las 
cuestiones ergonómicas.  Por esta razón, hasta hace muy poco se empezó a 
entender el valor de aplicar la Ergonomía en las empresas, y a tener en cuenta 
las diferencias entre las personas (distintas alturas, formas, tallas y distinta 
fuerza); comprendiendo que si no se aplican los principios de la ergonomía, los 
trabajadores tendrían que adaptarse a ambientes de trabajo deficientes; lo cual 
traería perjuicios para la empresa y para los trabajadores. 

Aún cuando el motivo principal de la ergonomía sea mejorar las condiciones de 
los trabajadores, en Colombia son muy pocos los estudios de esta clase que se 
han realizado, y son menos las investigaciones a nivel mundial que tienen en 
cuenta la población colombiana para el diseño.  Por esta razón sería de gran 
ayuda e importancia la realización de estudios que incluyan las características 
de las personas pertenecientes a la industria colombiana.  
 
En Colombia, cerca del 80% de la población trabajadora está expuesta en 
alguna medida a condiciones anti-ergonómicas dentro de las cuales se destaca 
la exposición a niveles de carga física por encima de lo permisible, de tal 
manera que esta se constituye en un factor importante en la aparición de 
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lesiones osteomusculares3, lo cual trae efectos negativos en la salud de los 
trabajadores; dichos efectos deben ser conocidos para poder determinar 
medidas de prevención, seguimiento y control sobre estos factores de riesgo. 
 
Los siguientes son los efectos que se pueden presentar en el sistema osteo-
muscular debido a la exposición a factores de riesgo de postura y manejo de 
cargas: 
 
Traumáticos: Desgarros, luxaciones, facturas. 
Inflamatorios: Tendinitis, bursitis, sinovitis, artritis, condritis. 
Degenerativos: Osteoartrosis, espondiloartrosis.4 
 
Según el Programa de Vigilancia Epidemiológica, en el que se evaluó a 1000 
personas trabajadores vinculados a 10 empresas afiliadas a la ARP Protección 
Laboral, se encontró que el 23.05% de las mujeres evaluadas obtuvo en su 
diagnóstico lesiones ocupacionales causadas por el manejo manual de 
materiales (lumbalgias, osteoartrosis, tendinitis, bursitis, otras lesiones 
osteomusculares)1 
 
Teniendo en cuenta el porcentaje de mujeres que padecen lesiones de este 
tipo, se hace importante realizar estudios que consideren población femenina, 
para poder de esta forma, basándose en los resultados, proponer modelos de 
prevención, seguimiento y control de la ocurrencia de estas lesiones. 
 
En el actual proyecto se propone estudiar la población de mujeres, debido a las 
causas expuestas anteriormente, y específicamente sin experiencia previa en el 
manejo manual de materiales, basados en la comparación de proyectos ya 
realizados en donde se encontraron diferencias significativas. 
 
Dentro de las diferencias encontradas, vale la pena resaltar que en la tarea de 
llevar, las mujeres con experiencia tienen la capacidad de llevar un peso mayor 
que las mujeres sin experiencia; para el percentil 90, las mujeres con 
experiencia llevan 22.14 Kg. y las mujeres sin experiencia 14.41 Kg.5 
 

                                                 
3 INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, Programa de vigilancia epidemiológica para cargas y posturas 
inadecuadas en un grupo de empresas afiliadas a la ARP Protección Laboral, Seccional Cundinamarca y D.C.  
Bogotá, 1998. 
4 INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, Estudio de Lesiones osteomusculares por exposición a cargas y 
posturas inadecuadas.  Bogotá, 1998. 
5 DULCE, Vivian Cristina y GARAVITO, Nelly Sofía.  Determinación del peso máximo aceptable en la tarea 
de llevar cargas por parte de mujeres con experiencia previa en el manejo manual de materiales.  Pontificia 
Universidad Javeriana.  Bogotá, 2001. 
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Apoyados en las diferencias encontradas para las tareas de levantar y de llevar, 
se intuye que para las tareas de empujar y halar se presenten diferencias del 
mismo tipo, por lo que se justifica investigar las diferencias que puedan existir 
para las tareas de empujar y halar con la población específica de este estudio. 
 

3.2 JUSTIFICACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

Al darse cuenta de la importancia de la aplicación de la Ergonomía en el ámbito 
empresarial, se han venido intensificando los estudios sobre esfuerzos, diseño 
de puestos de trabajo, ambiente laboral y causas de lesiones.  Es aquí donde 
los Ingenieros Industriales hacen su aporte basándose en la investigación de 
los factores humanos, para así mejorar la ejecución de las tareas y diseñar 
herramientas, equipos, puestos de trabajo más adaptables y más seguros para 
los que hacen uso de éstos.  

Para la Ingeniería Industrial es clara la importancia que representa el recurso 
humano dentro de una organización, ya que de este depende la efectividad del 
proceso productivo.  Es por este motivo que la Ingeniería Industrial se 
preocupa por la optimización y el mejoramiento de la ejecución de las 
actividades de dicho proceso, haciendo uso de herramientas de Ingeniería de 
Métodos y de Ingeniería de Seguridad y Medio Ambiente. 

El compromiso de la realización de este proyecto es importante y va de la mano 
con la filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, ya que requiere de una 
actitud interdisciplinaria, espíritu analítico y alto grado de síntesis.  Además de 
tener una firme voluntad de hacerle a los trabajadores la realización de sus 
tareas lo más sencilla posible y que así mismo pueda producir satisfacción no 
solo para el trabajador sino para el empleador, su empresa y el país como tal. 

Específicamente para el Centro de Estudios de Ergonomía de la Pontificia 
Universidad Javeriana, en donde se vienen desarrollando proyectos enfocados a 
definir estándares para trabajadores colombianos, (Anexo A);  este proyecto 
contribuye a ampliar significativamente la base de datos del Centro de Estudios 
de Ergonomía para que posteriormente esta información pueda ser utilizada en  
estudios que concluyan en el rediseño de tareas y puestos de trabajo que 
mejore las condiciones de los trabajadores en Colombia y así disminuya los 
índices de lesiones ocupaciones y enfermedades profesionales actuales. 
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la fuerza máxima aceptable para empujar y halar cargas por parte 
de mujeres colombianas sin experiencia previa en el manejo manual de 
materiales para proponer estándares que permitan ajustar el trabajo a las 
capacidades y posibilidades de las operarias, de la manera más efectiva tanto 
para ellas como para las Empresas. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar un estudio antropométrico y médico de las participantes del 
experimento para así poder determinar condiciones físicas adecuadas y 
garantizar el éxito de los tratamientos. 

 
• Analizar los datos relacionados con las variables fisiológicas dependientes 

(pulso, presión arterial y grado de incomodidad o molestia en el cuerpo) de 
acuerdo a los valores establecidos para las variables independientes (peso, 
altura a la que se hala o empuja la carga y frecuencia de la acción) 

 
• Analizar estadísticamente los datos obtenidos experimentalmente, mediante 

la utilización del software y pruebas de hipótesis estadísticas, para 
determinar la correlación existente entre las variables y así obtener 
resultados que sirvan como base en el desarrollo de actividades de manejo 
manual de materiales. 

 
• Determinar la relación existente entre las medidas antropométricas de las 

participantes y la fuerza máxima aceptable para empujar y halar cargas 
establecida con el presente estudio. 

 
• Desarrollar un modelo de predicción estadístico de la fuerza máxima 

aceptable para empujar y halar cargas por parte de mujeres colombianas 
sin experiencia. 

 
• Determinar el estándar de fuerza máxima aceptable para empujar y halar 

cargas por parte de mujeres colombianas sin experiencia, bajo condiciones 
de altura, distancia y frecuencia determinadas. 
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• Hacer un análisis comparativo de los resultados obtenidos en esta 
investigación con los obtenidos en investigaciones similares realizadas en 
otros países y en Colombia.  
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5 MARCO TEÓRICO 
 

 

5.1 CONCEPTO DE ERGONOMÍA 
 

A lo largo de la historia el hombre ha hecho uso de la ergonomía sin conocer el 
concepto  de esta ciencia como tal, al enfrentarse a situaciones en las que por 
lógica buscaba su supervivencia, de esta forma hacía de una simple piedra un 
instrumento que se adecuara a los fines que pretendía teniendo en cuenta sus 
necesidades (debería cumplir con parámetros como peso, forma, dimensión). Sin 
darse cuenta, a través de las generaciones, el hombre estaba evolucionando en las 
exigencias que debían cumplir los objetos que manipulaba, para así poder 
aumentar su eficiencia en el desempeño de tareas cotidianas.  
 
Es difícil dar una definición exacta de la ergonomía debido a las diferentes 
aplicaciones que se pueden obtener de esta, sin embargo la esencia radica en 
adaptar el medio al hombre, una primera noción acerca de el significado de la 
ergonomía es sugerida por sus raíces etimológicas, derivadas de las palabras 
griegas: “ergos” que significa trabajo y “nomos” que significa leyes, según lo 
anterior la ergonomía significa literalmente: “leyes del trabajo”.  Otras definiciones 
más elaboradas hacen referencia a la ergonomía como: “Estudio de la interacción 
entre los seres humanos y los objetos que usan y el ambiente en el cual 
funciona”6, “Diseño del lugar de trabajo, las herramientas, el equipo y el entorno 
de manera que se ajusten al operario humano”7, “Adaptación recíproca del hombre 
al trabajo (Jarry J.J, 1962)”8. 
 

5.1.1 Objetivo y ventajas de la ergonomía 

El objetivo de la Ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades 
del ser humano9.  Con el cumplimiento de este objetivo se llega a la reducción 
esfuerzos, fatiga y carga de trabajo; reducción de enfermedades, lesiones y costos 
laborales; evitar riesgos, errores, accidentes  de trabajo y enfermedades 
profesionales; mejorar la ejecución de las actividades y del trabajo, así como la 

                                                 
6 PRADO León Lilia Roselia.  Ergonomía y lumbalgias ocupacionales.  Primera Edición 2001. Publicado por 
Centro de Investigaciones en Ergonomía. Universidad de Guadalajara.  P. 17. 
7 NIEBEL, Benjamin, FREIVALDS Andris, "Ingeniería Industrial: Métodos, Estándares y Diseño del 
Trabajo" Décima edición, Editorial: Alfaomega, México, DF., 2001, P. 171 
8 ESTRADA Jairo.  Ergonomía. Segunda Edición. Editorial Universidad de Antioquia. Marzo de 2000. P2 
9 http://prevenycalidad.en.eresmas.com/ergonomia.htm 
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calidad de vida y del ambiente; facilitar actividades y uso de objetos, herramientas, 
máquinas, etc., en el trabajo y en la vida cotidiana. 

 
El principal fin de la ergonomía se orienta al bienestar global de las personas y 
para ello reúne todos los conocimientos científicos que involucran al hombre y que 
son necesarios para hacer que el uso de máquinas, herramientas y objetos se 
efectúe de la manera más eficaz, segura y confortable; modificando y concibiendo 
los puestos de trabajo con base en las capacidades de los trabajadores y de su 
comportamiento laboral. 

 
Teniendo en cuenta este objetivo son muchas las ventajas que ofrece la aplicación 
de la ergonomía; desde el punto de vista económico el estudio ergonómico del 
puesto de trabajo contribuye de manera considerable al aumento de la 
productividad ya que al mejorar las condiciones de los trabajadores disminuye la 
fatiga física y la tensión nerviosa e incrementa su rendimiento.  Así mismo 
previene las pérdidas generadas por causa de condiciones de trabajo no 
ergonómicas y de ambientes de trabajo mal diseñados que por lo general 
concluyen en lesiones profesionales.  

 
Desde el punto de vista psicosocial genera un aumento en la satisfacción y en la 
motivación de los trabajadores mejorando el clima organizacional de la empresa. 

5.1.2 Disciplinas de apoyo de la ergonomía 

La ergonomía se basa en diferentes disciplinas de apoyo, tales como: las 
matemáticas (estadística y biometría), la física (estática, dinámica, dinámica de 
fluidos), la biología (fisiología del trabajo) y las ciencias sociales (psicología, 
psicología del trabajo, antropología física, antropometría).  Además de estas 
ciencias básicas se tiene en cuenta la seguridad industrial y la higiene industrial. 

5.1.3 La historia de la ergonomía        

La primera contribución a la ergonomía fue hecha por Bernardo Ramizzini (1633-
1714), quien trató la enfermedad ocupacional por posturas inadecuadas y 
movimientos del cuerpo, gracias a esto se considera fundador de la higiene 
industrial.  Tras la Revolución Industrial, los accidentes y enfermedades 
profesionales aumentaron drásticamente, afectando directamente la productividad 
de las empresas, surgiendo como consecuencia los primeros estudios del trabajo, 
realizados por Taylor y Gilbreth. Estos estudios tenían como objetivo comprobar si 
en las operaciones la relación entre la energía empleada y los resultados era la 
óptima, y en caso contrario utilizar nuevos procedimientos con los métodos 
establecidos, que permitieran ejecutar las operaciones de una manera más 
eficiente. 
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La Primera Guerra Mundial produjo un aumento en los accidentes laborales debido 
a la intensificación de las jornadas, para contrarrestar esto se creó en Inglaterra el 
Comité para el Estudio de la Salud de los Trabajadores de la Industria Bélica, 
conformado por un equipo interdisciplinario que empezó a relacionar 
interactivamente el conjunto de factores humanos con el puesto de trabajo y el 
ambiente haciendo que estos tres elementos  formaran parte de un mismo 
sistema.   
 
En Estados Unidos,  se desarrolla el concepto de “Human Factors”, que considera 
el estudio de los aspectos físicos y psíquicos del hombre en el trabajo, concluyendo 
en la creación del "Industrial Health Research Board" (Consejo para el Estudio de 
la Sanidad Industrial) en 1929.   
 
En la Segunda Guerra Mundial se necesitaron expertos para resolver los problemas 
de manipulación de artefactos bélicos, es entonces, cuando se hace necesario que 
los ingenieros que diseñaban sistemas cada vez mas complejos, tuvieran en cuenta 
las leyes fisiológicas y psicológicas del comportamiento humano, sus límites 
operativos y las condiciones del entorno.  Al terminar esta guerra se formó en 
Inglaterra la Sociedad de Investigaciones Ergonómicas y en Estados Unidos la 
Sociedad de Factores Humanos. 
 
En 1961 se crea la IEA (Internacional Ergonomics Association) en Estocolmo 
(Suecia), siendo la única organización reconocida como entidad internacional para 
la ergonomía.  Esta organización por medio de diferentes actividades agrupa 
personas y organizaciones interesadas en la ergonomía.  A nivel latinoamericano se 
encuentran federadas la Asociación Brasilera de Ergonomía y la Sociedad 
Colombiana de Ergonomía. 

5.1.4 Ergonomía en Colombia 

Aunque la ergonomía en Colombia no ha tenido un gran desarrollo a continuación 
se muestran los acontecimientos más relevantes de la evolución de esta disciplina 
en el país. 

 
• 1.954-1.970: Se utilizan los conceptos de higiene y seguridad industrial como 

soporte de la creación de los primeros programas de Ingeniería Industrial.  Se 
desarrolla el programa de investigación antropométrica y capacidad física con la 
llegada de la misión sueca a la Universidad del Cauca.  Publicación del libro de 
ergonomía titulado Compendio para el Último año de ingeniería, de Jairo Flores. 

 
• 1.970-1.989: La ergonomía es reconocida como una disciplina de estudios 

básicos en varios programas académicos universitarios.  Publicación de los 
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libros Curso sobre Ergonomía de Jorge Forcadas, Notas para un curso de 
ergonomía y Ergonomía de Jairo Estrada.  Creación de la Sociedad Colombiana 
de Ergonomía. 

 
• 1.999-2.000: Se desarrollan los primeros trabajos de investigación.  Publicación 

de los libros: Ergonomía: Introducción al análisis del Trabajo de Jairo Estrada; y 
Principios de Ergonomía de Cruz y Garnica.  Surgimiento de la Segunda 
Sociedad Colombiana de Ergonomía.  Participación de delegaciones 
colombianas en congresos latinoamericanos de ergonomía.  Realización del I y 
II Congreso Colombiano de Ergonomía.  Se empiezan a estructurar los primeros 
posgrados en ergonomía y se intensifican cursos, capacitaciones y diplomados 
en el tema. 
 

5.2 MANEJO MANUAL DE MATERIALES 
 

En las últimas décadas se ha incrementado la utilización de mecanismos 
automáticos para mover material en formas y bajo condiciones nunca antes 
posibles; haciendo que se desarrollaran métodos mas novedosos entre los que se 
incluyen los carros operados en forma manual, las plataformas y los camiones de 
volteo útiles para cargas ligeras y los tractores para objetos pesados; todo este 
auge ha tenido un enorme impacto en la industria.  No obstante en muchos de los 
países en vía de desarrollo el manejo manual de materiales se mantiene. 

 
El manejo manual de materiales incluye aspectos del movimiento como son lugar, 
tiempo, espacio y cantidad. 

 
Cuando se realiza un ineficiente manejo manual de materiales surgen problemas, 
causados al sobrepasar las capacidades físicas o al llevar a cabo tareas repetitivas, 
trayendo como consecuencia lesiones y enfermedades en los trabajadores y 
pérdidas económicas para las empresas. 

 
Las principales causas de un inadecuado manejo manual de cargas dependen de 
factores como la magnitud de los esfuerzos (peso y volumen de la carga), la 
frecuencia de los esfuerzos y la postura al realizar el esfuerzo. 

 
El manejo manual de materiales, dentro del contexto ergonómico, es considerado 
como un sistema, en conjunto con el hombre, entendiéndose por sistema al grupo 
de partes o entidades que operan en conjunto por un mismo objetivo. Dicho 
sistema consta de tres componentes: el trabajador, la tarea y el ambiente.  La 
optimización de estos se logra cuando se interrelacionan de la mejor manera. 
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 El trabajador: 
 

Comprende los parámetros que determinan la capacidad de trabajo de una 
persona que está dada en relación al peso o fuerza que se puede levantar o 
ejercer. 
 
La determinación de estos límites contribuye a eliminar la fatiga, reducir el estrés 
físico y evitar lesiones; para ofrecerle al trabajador un riesgo mínimo en su trabajo. 

 
Según investigaciones realizadas en el tema se han determinado características 
que limitan a los seres humanos para el manejo manual de materiales, entre estas 
se encuentran: 

 
  Edad: 

El cuerpo humano va cambiando sus dimensiones de manera consistente desde el 
nacimiento hasta la madurez; se dice que las mujeres alcanzan su crecimiento 
máximo alrededor de los 17 años, y los hombres alrededor de los 20 años; sin 
embargo, con el aumento de la edad las dimensiones del cuerpo tienden a 
reducirse, las articulaciones sufren una ligera degeneración, los músculos se 
contraen con menos velocidad, entre otros efectos. 

 
Debido a lo anterior, se tiene en cuenta la edad de los operarios para la asignación 
de tareas en el manejo manual de materiales.  Sin embargo, se cree que la alta 
tasa de lesiones lumbares en trabajadores de 30 a 50 años es consecuencia de 
sobrecargar a los trabajadores jóvenes e inexpertos y proteger en exceso a los 
mayores (HERNDON, 1927; HULT, 1954; KOSIAK, 1968). 
 

  Género: 
Debido a la creciente participación de las mujeres en la industria y específicamente 
en tareas que antes eran concebidas como masculinas, se hace necesario 
diferenciar las capacidades para cada uno de los géneros, considerando a su vez 
su peso y estatura. 

 
Las investigaciones realizadas sobre el tema revelan que la capacidad física del 
género femenino es aproximadamente dos terceras partes que la del género 
masculino, la fuerza muscular de una mujer equivale al 68% de la de los hombres, 
que el peso aceptable es menor para las mujeres que para los hombres y que la 
fuerza de empuje en las mujeres varía entre 60% - 75% con respecto a  la de los 
hombres y entre 90% y 100% para halar (SNOOK, 1978). 
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  Peso Corporal: 
Esta variable está directamente relacionada con el manejo manual de materiales 
debido a que el gasto metabólico aumenta proporcionalmente con el peso del 
cuerpo, siendo este la mayor restricción para empujar y halar (Troup y Edwards, 
1985). 
 
Desde el punto de vista fisiológico los trabajadores con una mayor masa corporal 
sufren mayor estrés fisiológico y son propensos a presentar problemas 
cardiovasculares; así mismo, desde el punto de vista biomecánico este tipo de 
personas se tensionan mas al realizar tareas de inclinarse, empujar y halar 
generando alto grado de tensión sobre la columna vertebral. 

 

2

___
Estatura
IndividuoPesoCorporalMasaIndice =  

 
  Antropometría: 

Ciencia relacionada con las medidas del cuerpo humano (tamaño del cuerpo, 
formas, fuerza y capacidad de trabajo), estos datos sirven de herramienta en la 
ergonomía para adaptar a los seres humanos en los puestos de trabajo con sus 
herramientas, equipos de seguridad y protección personal. 

 
La búsqueda de las dimensiones del ser humano perfecto ha sido un tema que ha 
inquietado a muchos a los largo de la historia, un ejemplo de esto es el famoso 
dibujo de Leonardo Da Vinci donde trataba de plasmar dichas dimensiones, sin 
embargo las diferencias entre las personas no permiten la existencia de un modelo 
perfecto. 

El tipo de datos antropométricos que son útiles en la ergonomía se pueden dividir 
en: 

a. Antropometría Estructural: Dimensiones simples del ser humano en 
reposo (peso, estatura, longitud, anchura, profundidades y las 
circunferencias de la estructura del cuerpo).  

b. Antropometría Funcional: Medidas compuestas del ser humano en 
movimiento (estirarse para alcanzar algo, rangos angulares de varias 
articulaciones). 

Las dimensiones antropométricas de una población presentan grandes diferencias, 
por esto cuando se reportan los datos es aconsejable  expresarlos en términos 
estadísticos llamados percentiles, indicando la extensión de la variabilidad.  Dichas 
diferencias dentro de una población repercuten en el grado de incomodidad que 
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los operarios manifiestan al realizar las actividades; por lo tanto se debe considerar 
las siguientes dimensiones: 

Dimensiones mínimas: Proporcionan espacio libre para el trabajador en la zona 
de trabajo o para ingreso y egreso. 
 
Dimensiones máximas: Aseguran que los miembros más pequeños de la 
población podrán operar efectivamente los controles, dispositivos y ayudas en 
general. 
 
Dimensiones ajustables: Permiten al trabajador acomodar mejor su ambiente 
para que se ajuste a sus dimensiones antropométricas particulares.10 

 
  Resistencia Estática y Dinámica: 

Gran parte de las actividades relacionadas con el Manejo Manual de Materiales, 
requieren una combinación de fuerzas de aplicación estática y dinámica.  La 
resistencia estática es influenciada por la postura (Lind 1.978) y la dinámica 
influencia el consumo de oxígeno y el comportamiento del corazón (Wald y 
Harrison 1.975). 

 
De la resistencia estática y dinámica que cada persona posea depende su 
capacidad de trabajo (Pytel y Kamon 1.982 – Mital 1.986), ya que los componentes 
dinámicos y estáticos están directamente relacionados con actividades como 
empujar, halar y levantar. 

 
 

  Fuerza (Esfuerzo): 
Es la potencia máxima que pueden ejercer los músculos de manera isométrica en 
un esfuerzo único y voluntario KROEMER(1970).  

 
La capacidad de la fuerza humana depende de tres factores importantes: el tipo 
de fuerza, el músculo o coyuntura de movimiento que se utiliza y la postura.11 

 
Los resultados de los estudios de fuerzas son utilizados en el ámbito ergonómico  
para relacionar los niveles de resistencia con que se construyen las máquinas, de 
esta forma las fuerzas estáticas del hombro, pierna y espalda son utilizadas para 
estimar las capacidades de empujar y halar (AYOUB y MC DANIEL, 1974). 

                                                 
10 CATEDRA Ing. Jairo Alfonso Vargas, Profesor Ingeniería de Métodos, Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá, 2002. 
 
11 NIEBEL, Benjamin, FREIVALDS Andris, "Ingeniería Industrial: Métodos, Estándares y Diseño del 
Trabajo" Décima edición, Editorial: Alfaomega, México, D.F., 2001, P. 171 
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  Entrenamiento / Experiencia: 
Al tener una adecuada estandarización de los métodos de trabajo y una 
capacitación continua para los trabajadores acerca de la forma debida de ejecutar 
las tareas, se puede reducir los accidentes de trabajo a los que están propensos 
los operarios dentro de la industria debido a que han sido entrenados para saber 
como reaccionar ante este tipo de situaciones y evitarlas al máximo; sobre todo en 
aspectos del manejo manual de cargas. 

 
Los estudios de Mital Manivasgan (1.983) determinaron que el trabajador 
industrial masculino con experiencia, puede trabajar en promedio con 6 Kg. más 
que el que no posee experiencia. 
 

 La tarea: 
 
Conjunto de elementos que describen las actividades realizadas en el manejo 
manual de materiales.  Existen varios factores a tener en cuenta para describir 
una tarea: 

 
 Frecuencia: 

Hace referencia a tareas repetitivas y los efectos de estas en los operarios, ya que 
esta variable es inversamente proporcional con la capacidad de trabajo. 

 
 Duración de la tarea: 

Esta variable está directamente relacionada con la resistencia física del operario, 
debido a que a medida que se incrementa la duración de la tarea igualmente se 
incrementa el gasto metabólico. 
 

 Tamaño del Objeto: 
Es una variable poco estudiada, debido a la percepción que el operario tiene sobre 
los objetos que manipula, es aconsejable que estos sean lo mas pequeños y 
compactos posibles, en caso que no se pueda se debe hacer uso de medios 
mecánicos. 

 
 Forma, Soporte y Peso del Objeto: 

Es importante analizar el peso, la forma del objeto y los soportes con los que 
cuenta para su manipulación (asas, manijas, etc), haciendo que estas sean lo mas 
cómodas, previniendo deslizamientos y logrando mejor agarre; para así lograr un 
óptimo desempeño del operario en tareas como halar, empujar y levantar. 
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 Distribución y estabilidad de la carga: 
El manejo de cargas desbalanceadas afecta la ubicación del centro de gravedad, 
el que puede recaer sobre la columna lumbar causando una posible lesión y 
haciendo mas difícil tareas como las de empujar y halar. 
 

 Altura de empuje o halamiento: 
El esfuerzo de los operarios se incrementa al aumentar la altura para actividades 
de empujar; pero disminuye para actividades de halar bajo las mismas 
condiciones. 
  

 Características de la Superficie: 
Para los casos en los que se utilizan carros para empujar o halar cargas es 
importante considerar las características de la superficie (fisuras, grietas, 
inclinación, etc); porque de estas depende el esfuerzo y la fuerza requerida por el 
operario. 

 
 Distancia recorrida: 

A mayor distancia recorrida y mayor grado de inclinación, se requiere un mayor 
esfuerzo para la realización de tareas como empujar, halar y llevar y por lo tanto 
el gasto de energía es mayor. 

 
 Postura y Técnica: 

Existe una postura específica para realizar cada actividad, específicamente para 
las actividades de empujar y halar esta postura depende de la ubicación del 
manubrio, la ubicación de los pies y la altura a la cual se realiza la fuerza. (Ayoub 
y Mc Daniel, 1.974) 

 
 El ambiente: 

 
Las características del entorno en el que los trabajadores desarrollan sus 
actividades son de especial consideración, debido a la influencia que estas ejercen 
sobre los trabajadores.  
 
Trabajar bajo condiciones inadecuadas o sin protección puede traer consecuencias 
como: Aumento de la fatiga, de accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales, disminución del rendimiento, aumento de la tensión nerviosa, 
disminución de la producción, insatisfacción y desinterés en el trabajo. 
 
Algunas de las variables a considerar en el ambiente son: 

 Temperatura 
 Humedad 
 Ruido 
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 Vibraciones 
 Iluminación 

 

5.3 ENFOQUES 
5.3.1 Biomecánico 

La biomecánica tiene como objetivo conocer y entender los límites físicos del 
cuerpo humano, para diseñar tareas y actividades de tal manera que puedan ser 
realizadas con un mínimo riesgo. El Instituto Nacional Americano de Estándares 
(American National Standards Institute) la define de la manera siguiente: “el 
estudio del cuerpo humano como un sistema que opera bajo dos conjuntos de 
leyes: las de la mecánica Newtoniana y las biológicas”12. 

 
La biomecánica incluye conocimientos de áreas complementarias como son la 
medicina del trabajo, la fisiología, la antropología y la física.  Todos estos 
conceptos son utilizados en la ergonomía como base para el diseño, la evaluación 
de tareas y actividades y el descanso requerido de acuerdo al tiempo y tipo de 
actividad que realiza. 

 
Las áreas de la biomecánica mas estudiadas para cuestiones ergonómicas son:  los 
límites de peso y repetición en el manejo manual de cargas, las lesiones y los 
microtraumatismos repetitivos, que son pequeñas lesiones causadas por la 
realización de tareas repetitivas que se manifiestan en el largo plazo con 
incomodidad, daño o dolor persistente. 

 
La fatiga muscular y la reducción de la eficiencia son causadas en gran parte por el 
alto número de repeticiones en la ejecución de las tareas durante periodos 
prolongados, mantener posturas incómodas, no naturales o sin cambio por mucho 
tiempo y por el poco tiempo utilizado para la recuperación.  

 
Una manera de evitar lesiones desde el punto de vista biomecánico se da al 
realizar las tareas de una forma confortable y segura, logrando una armonía entre 
las partes del cuerpo y su soporte. 

 
Para los casos en los que los trabajadores ya han sufrido lesiones del tipo 
biomecánico, los especialistas en esta área son de gran ayuda en el diseño y 
evaluación de tareas y puestos de trabajo, teniendo en cuenta los antecedentes 
para así poder realizar las modificaciones pertinentes. 

 

                                                 
12 PRADO León Lilia Roselia.  Ergonomía y lumbalgias ocupacionales.  Primera Edición 2001. Publicado por 
Centro de Investigaciones en Ergonomía. Universidad de Guadalajara.  P. 52-53. 
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Las posibilidades que la Biomecánica ofrece al plantear y resolver problemas 
relacionados con la mejora de la salud y de la calidad de vida la han consolidado 
como un campo de conocimientos en continua expansión capaz de aportar 
soluciones de índole científica y tecnológica. 

5.3.2 Fisiológico 

“Este enfoque evalúa las respuestas metabólicas y circulatorias del cuerpo humano 
con relación a varias cargas.  Las investigaciones fisiológicas se centran en el gasto 
de energía durante el trabajo, estableciendo que este no debe sobrepasar un 
tercio del poder aeróbico máximo.  La tasa cardiaca, como indicador de respuesta 
fisiológica al manejo de cargas, también ha sido abordada por esta aproximación; 
así como la relación entre esfuerzos y la oclusión circulatoria intramuscular”.13 

El enfoque fisiológico también se puede definir como el esfuerzo físico que se 
requiere para la realización de un trabajo.  Es por esto que se controlan variables 
como el pulso, presión sanguínea, consumo de oxígeno y acumulación de ácido 
láctico, durante la ejecución de las tareas; llevando a establecer los límites físicos 
basados en variables metabólicas y cardiovasculares. 

5.3.3 Psicofísico 

Es una rama de la psicología que relaciona la fuerza de una sensación con la 
intensidad de los estímulos físicos.  Este enfoque fue diseñado para poder 
cuantificar la tolerancia subjetiva de los trabajadores ante el estrés de la ejecución 
de las tareas. 

 
Las investigaciones sobre este tema en el campo de la ergonomía se centran en 
como se percibe el esfuerzo por parte del trabajador, es decir la percepción que 
tiene de determinada carga y según dicha percepción poder rediseñar las tareas y 
el manejo de las cargas. 

 
Para la realización de estudios psicofísicos se deben tener en cuenta variables 
como la frecuencia, la distancia vertical, el punto de inicio y el fin de la carrera, la 
posición, el tamaño de la carga, la distancia horizontal (carrera), la duración de la 
actividad y las variables antropométricas. 

 
De acuerdo con Ayoub, este enfoque maneja la relación entre las sensaciones y los 
estímulos físicos del ser humano.  Borg  y Eiler (1.962) encontraron que la 
percepción del esfuerzo muscular y la fuerza, obedecen a la función psicofísica, 

                                                 
13 PRADO León Lilia Roselia.  Ergonomía y lumbalgias ocupacionales.  Primera Edición 2001. Publicado por 
Centro de Investigaciones en Ergonomía. Universidad de Guadalajara.  P. 55. 
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donde la magnitud de la sensación crece como el impulso de un estímulo. Además, 
Snook (1978) demostró que la psicofísica se puede aplicar para la resolución de 
problemas en diferentes áreas.14 

                                                 
14 AYOUB, M.M and MITAL, Anil. Manual Material Handling. Londres: Taylor and Francis, 1989. p. 116.  
 



  23   

6 METODOLOGÍA 
 

 
6.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

6.1.1 Descripción General 

Enmarcados dentro de la investigación iniciada por la Universidad de Houston 
(Texas) y la Pontificia Universidad Javeriana y teniendo en cuenta la metodología 
diseñada por Schulze y Quintana (1.998) se desarrolló un procedimiento que 
pretendía alcanzar el objetivo fundamental del estudio, contando con los 
elementos proporcionados por el Centro de Estudios de Ergonomía de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

 
El lugar donde se realizaron los tratamientos fue determinado en un trabajo de 
grado previo a éste, el cual tenía en cuenta las condiciones ambientales a 
considerar para la ejecución del experimento.  Según este estudio, el sitio ideal 
para los experimentos era el sótano 2 del edificio de parqueaderos “Guillermo 
Castro” ya que cumplía con las exigencias físicas y administrativas para desarrollar 
sin ningún impedimento los tratamientos de la investigación, cuyas condiciones 
ambientales se muestran en el cuadro 1. 15 

 
 
 

Cuadro 1. Condiciones ambientales del sótano en que se realizará el experimento. 
 

Condiciones Ambientales Parámetro 
Altura (metros sobre el nivel del mar) 2600 
Coeficiente de rozamiento 0,70 
Temperatura del bulbo húmedo (ºC) 13,02 
Temperatura del bulbo seco (ºC) 16,2 
Temperatura del globo (ºC) 16,5 
Ruido (db-A) 71,02 
Iluminación (lux) 58,76 

 

 
 

                                                 
15 PINZON, Liliana y PUENTES, Andrés.  Determinación de la fuerza máxima aceptable para empujar y halar 
cargas por parte de hombres trabajadores con experiencia previa en la manipulación de cargas.  Pontificia 
Universidad Javeriana.  Bogotá, 2001. 
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6.1.2 Población Referente 

Según el diseño del experimento, las participantes deben ser mujeres colombianas 
sin experiencia previa en manejo manual de materiales. 

 
Para poder realizar a conformidad el experimento es necesario determinar el 
número de participantes y de mediciones a realizar, para que este tenga validez 
estadística. 

 
Partiendo de que el estudio contará con una confiabilidad del 90%, para 
determinar el tamaño de la muestra se siguió el mismo procedimiento utilizado por 
Cuervo-Sarmiento en el 2002, utilizando la siguiente fórmula16: 
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Donde: 
•  

2
α  = Nivel de significancia (0.05). 

• Z es tomado de la tabla de distribución normal (1.645) a partir de la 
confiabilidad. 

• σ es la desviación estándar tomada del estudio de Quintana (1.999) 
correspondiente a 1.96. 

• N es el número total de registros el cual se calcula considerando sesiones de 20 
minutos para cada tratamiento y el hecho de que cada participante es sometido 
a 12 combinaciones de ejercicios para cada tarea, es decir, para empujar y 
para halar; entonces son 24 combinaciones de ejercicios para cada participante 
compuestas por tres diferentes alturas, dos distancias y dos frecuencias, de 
éste modo, el número total de registros por participante se determina así: 
 
Número de registros / participante = (3 alturas x frecuencia (f(1)) x 
40 observaciones + 3 alturas x frecuencia (f(2)) x 80 observaciones) 

x 2 distancias = 720 registros / participante 
 

                                                 
16 CUERVO, Carlos y SARMIENTO Andrea. Determinación de la fuerza máxima aceptable para empujar y 
halar por parte de féminas con experiencia previa en la manipulación de cargas en Bogotá. Pontificia 
Universidad Javeriana.  Bogotá, 2002. 
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• e : error 
• X  : Media de la fuerza promedio de los ejercicios seleccionados aleatoriamente 

de Cuervo-Sarmiento (2.002).  
 

 
Cuadro 2. Cálculo del tamaño de la muestra 

ACTIVIDAD Z2 σ2 N e2 N-1 Tamaño 
Muestra

H121 10,623 2,706 3,8416 720 1,12848129 719 9,10802690
H222 10,482 2,706 3,8416 720 1,09872324 719 9,35150662
E122 8,362 2,706 3,8416 720 0,69923044 719 14,58608542
H221 10,486 2,706 3,8416 720 1,09956196 719 9,34446609
E121 7,64 2,706 3,8416 720 0,583696 719 17,40341101

11,95869921PROMEDIO

X

 
 

 
Las actividades relacionadas en el Cuadro 2 hacen referencia a los tratamientos de 
Cuervo – Sarmiento, donde la letra es la tarea (empujar: E o halar: H), el primer 
número es la frecuencia (1: Cada 30 segundos, 2: Cada 15 segundos), el segundo 
número es la distancia (1: 7.6 metros, 2: 15 metros) y el tercer número es la 
altura (1: nudillos, 2: cintura, 3: hombros). 
 
Reemplazando los valores en la ecuación se obtuvo que en promedio 12 
participantes son las suficientes para obtener una muestra confiable. 

 
La misma muestra determinada se tomará para estudiar las tareas de empujar y 
de halar. 

 

6.1.3 Variables Independientes Del Experimento 

Las variables independientes que se consideran en este experimento, es decir, las 
variables de control, son la altura, la frecuencia y la distancia.  Los valores 
asignados a dichas variables se tomaron del diseño realizado por Quintana (1.999). 

6.1.3.1 Frecuencia 

Los experimentos se realizaron con dos frecuencias: 
 

Frecuencia 1: Dos empujes y/o halamientos por minuto, es decir, una acción cada 
30 segundos. 
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Frecuencia 2: Cuatro empujes y/o halamientos por minuto, es decir, una acción 
cada 15 segundos. 

6.1.3.2 Altura 

Se trabajaron tres alturas de aplicación de la fuerza, éstas alturas se obtuvieron de 
los promedios de las medidas antropométricas de las participantes. 

 
Altura 1: Empujar y/o halar tomando como apoyo la distancia que hay desde el 
piso hasta la altura de los nudillos. (70 cm). 

 
Altura 2: Empujar y/o halar tomando como apoyo la distancia que hay desde el 
piso hasta la altura de la cintura. (97 cm). 

 
Altura 3: Empujar y/o halar tomando como apoyo la distancia que hay desde el 
piso hasta la altura del hombro. (133 cm). 

6.1.3.3 Distancia 

Se trabajaron dos distancias: 
  

Distancia 1: La participante recorre una distancia de 7.6 metros empujando y/o 
halando el carro con la carga. 

 
Distancia 2: La participante recorre una distancia de 15 metros empujando y/o 
halando el carro con la carga. 
 

6.1.4 Procedimiento 

Para la realización del estudio de investigación se siguieron los siguientes pasos, 
los cuales se representan en forma de diagrama en el   Anexo B 

6.1.4.1 Reclutamiento 

Se procedió a conseguir a las candidatas que cumplieran con los requisitos 
exigidos por la investigación; una vez identificadas se realizó una primera charla 
informativa para explicarles el objetivo del estudio y en que consistía su 
participación. 
 
Entre las candidatas se encuentran mujeres entre los 20 y los 23 años, 
procedentes de ciudades como Bogotá, Barrancabermeja y Cúcuta aunque las 
personas de fuera de Bogotá llevan en viviendo en esta ciudad cerca de 5 años, 
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por lo que se puede asumir que sus cuerpos ya se encuentran adaptados a las 
condiciones climáticas de Bogotá.  Las candidatas son estudiantes universitarias de 
últimos semestres y su nivel socioeconómico varia entre los estratos 3 y 5. 

6.1.4.2 Firma de consentimiento por parte de los participantes 

Con el consentimiento de las participantes se realizó la firma de un documento con 
la cual aceptaban las condiciones del experimento. Ver Anexo C 

 
En este documento se exige, como requisito para la participación de las 
candidatas, que se encuentren afiliadas a una EPS y que especifiquen el nombre 
de ésta con el propósito de prever la atención que puedan necesitar en caso de 
alguna lesión. 

6.1.4.3 Examen Médico 

Una vez conseguidas las participantes se les practicó un examen médico en las 
instalaciones del Hospital Universitario San Ignacio, donde se emitió un diagnóstico 
acerca de los aspectos ocupacionales para determinar la aptitud de cada una, esta 
valoración incluye aspectos como deficiencia de la visión, enfermedades, tendencia 
de hipertensión, diabetes, entre otras, además de indagar por antecedentes de los 
participantes que puedan impedir el curso normal del experimento. 

 
El reporte médico es entregado por escrito. Ver Anexo D. Aunque no fue el caso, si 
alguna participante no hubiera cumplido con los requisitos básicos en cuanto a 
estado de salud hubiera sido retirada inmediatamente del experimento. 

6.1.4.4 Prueba de Fuerza Máxima y Resistencia de la fuerza 

Esta prueba fue realizada en el Hospital Universitario San Ignacio, Departamento 
de Medicina del Deporte y es conducida por el asistente de investigación del 
Centro de Estudios de Ergonomía (fisioterapeuta), se determina la fuerza máxima 
para los ejercicios de bíceps, tríceps, cuadriceps, hombre y conjugado, luego se 
hacen repeticiones para cada uno manejando la mitad de la fuerza máxima, estas 
pruebas se realizan en una máquina multifuerza, adicionalmente se monitorea la 
frecuencia cardiaca y la tensión arterial de las participantes. Esta evaluación es de 
carácter obligatorio. 

 
De esta prueba depende la permanencia de las participantes en el estudio. 

6.1.4.5 Medidas Antropométricas 
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El siguiente paso fue tomar las medidas antropométricas de cada participante17. 
Ver Anexo E. 

6.1.4.6 Preparación del lugar y de los instrumentos 

Con esta actividad se aseguró que tanto el lugar, como todos los instrumentos 
estuvieran en correctas condiciones, para que no afectaran ni alteraran los 
resultados de la investigación; en este proceso se verificaron aspectos tales como, 
el buen funcionamiento del dinamómetro, del pulsómetro y software utilizado para 
captura de datos. 

 
Desarrollando esta actividad se presentaron los siguientes inconvenientes con los 
diferentes aspectos: 

 
• Dinamómetro: por ser un instrumento  tan sensible a la fuerza se 

descalibraba y se desajustaba constantemente, lo que requirió de revisiones 
y mantenimiento frecuente.  

 
• Pulsómetro: Cuando la memoria del instrumento se llenaba se realizaba un 

procedimiento de borrado de archivos para que siguiera funcionando 
normalmente.  
 
Adicionalmente la banda elástica del pulsómetro no se ajustaba a las 
medidas de anchura y profundidad de pecho de algunas de las participantes 
lo cual impedí que el pulsómetro registrara datos verídicos. Este 
inconveniente fue superado haciendo un nudo en la banda garantizando un 
acople perfecto al cuerpo de las participantes. 
 

• Instalaciones: Los tomacorriente y los balastros destinados para la ejecución 
del experimento en el sótano 3 con los que se contaba desde estudios 
anteriores fueron retirados por personal de la Universidad.  Tras petición del 
Ingeniero Leonardo Quintana fueron instalados nuevamente los 
tomacorriente. 

  
• Software de captura de datos: Inicialmente se capturaron los datos de los 

tratamientos mediante el programa Procomm con el que se trabajó en 
estudios anteriores. El problema con este software es que solo grababa los 
datos equivalentes a un minuto de trabajo (500 datos en promedio) cuando 
la duración de los tratamientos era de 20 minutos. Esto significó perder 
aproximadamente el tiempo dedicado al 15% del total de los tratamientos 
que ya habían sido realizados para este momento. 

                                                 
17 QUINTANA, Leonardo. Cátedra de Ingeniería de Métodos: Laboratorio de Antropometría. Bogotá, 2002. 
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Se hizo necesario indagar sobre una nueva forma de capturar los datos del 
dinamómetro ya fuera arreglando el programa existente o buscando otra 
opción. Para esto se contó con el apoyo y la asesoría  de un profesor de la 
carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad y del Ingeniero 
Leonardo Quintana. De aquí surgió un  nuevo procedimiento utilizando el 
Hyperterminal de Windows herramienta que resultó eficiente permitiendo 
grabar la totalidad de los datos para los 20 minutos de cada tratamiento 
(9.200 datos en promedio) 
 
Con el Hyperterminal de Windows se realizaron la totalidad de las pruebas 
exitosamente. 
 

6.1.4.7 Realización de la tarea 

Como se explicó anteriormente, se trabajó con dos frecuencias, tres alturas y dos 
distancias, para empujar y para halar respectivamente; esto hizo que en total se 
realizaran 12 ejercicios para cada tarea, es decir, en total 24 ejercicios por cada 
participante. 

 
Antes, y después de la ejecución de los tratamientos, se diligenció un formato 
comodidad – incomodidad (Anexo F), en general las participantes no manifestaron 
incomodidades para las realización de los tratamientos. También se midió y se 
registró en este formato la presión arterial sistólica y diastólica, inicial  y final para 
cada participante. 

 

 
Figura 1.  Toma de presión a las participantes. 

 
Adicionalmente las participantes realizaban estiramientos de brazos y piernas antes 
y después de los tratamientos, se colocaban los guantes para evitar el 
deslizamiento con las barras verticales del carrito y el pulsómetro para monitorear 
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su ritmo cardiaco, cada vez que finalizaban un trayecto las participantes dictaban 
el dato que se registraba en su respectivo formato (Anexo G). 

 
Figura 2.  Monitor de Ritmo cardiaco 

La realización de la tarea consistió en empujar o halar el carro según el 
tratamiento a una distancia, frecuencia y altura determinada.  Las participantes 
debían tomar el carro de las manijas y en el momento de dar la vuelta debían 
sujetarlo de las barras verticales del carrito, con el fin de que los esfuerzos de 
detención del carrito (obligatorios para girarlo) no quedaran registrados y no 
alteraran los datos capturados en el tratamiento. 

 

 
Figura 3.  Participante ejecutando la tarea de halar. 

 
En la ejecución de los tratamientos se presentaron los siguientes inconvenientes: 

 
• Inicialmente la carga del carrito sumaba un total de 290.5 Kg (computador + 4 

sacos de arena). Luego de realizar pruebas piloto con algunas de las 
participantes se concluyó a partir de los comentarios presentados por ellas, que 
la carga era demasiado pesada y complicada de manejar y les representaba 
incomodidades físicas e impedimentos para cumplir con las frecuencias 
requeridas por el experimento.  
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A partir de esto se decidió no incluir uno de los sacos de arena con lo cual la 
carga del carrito sumaba un total de 222.3 Kg, carga con la que se realizaron el 
total de los tratamientos. 

 
• Para la tarea de halar con una distancia de 15 metros, frecuencia de 4 veces 

por minuto y todas las alturas, fue imposible realizar los tratamientos debido a 
que exigía alto esfuerzo físico por parte de las participantes, lo que se veía 
reflejado en incumplimiento de la frecuencia y de la distancia, fatiga y ritmo 
cardiaco por encima de lo permitido según la edad de las participantes (220 – 
Edad participante). 

 
Por lo anterior se decidió no someter a ninguna de las participantes a estos 
tratamientos reduciendo el número de pruebas de halar de 12 a 9 tratamientos 
por participante. Para esto se cuenta con un registro fílmico. 

 
• Por el inconveniente que se presentó con el dinamómetro enunciado en el  

numeral 6.1.4.6 se perdieron los datos de nueve pruebas que se realizaron 
para la tarea de empujar y de una prueba para la tarea de halar.  

6.1.4.8 Análisis de datos 

En esta etapa del proceso se persiguieron básicamente tres fines, primero 
relacionar las variables dependientes con los valores establecidos para las variables 
independientes; segundo, determinar la correlación entre las variables para poder 
arrojar resultados que sean base de actividades futuras del manejo manual de 
materiales; y finalmente determinar la relación entre las medidas antropométricas 
de los participantes y la fuerza máxima aceptable para empujar y halar cargas. 

 
El análisis de los datos consistió en determinar como primera medida la normalidad 
de las variables dependientes, para cada tarea (empujar y halar), si las variables 
presentaban una distribución normal, se procedía a hacer una prueba de efectos 
de intersujetos, en la que se indicaba cuales de las variables independientes eran 
significantes para cada una de las variables de respuesta.  Si las variables 
dependientes no presentaban una distribución normal, se debían hacer pruebas no 
paramétricas, para éste estudio se utilizaron: Kruskal-Wallis y Mann–Whitmey; 
éstas persiguen el mismo fin que la prueba de efectos intersujetos, determinar 
cuales de las variables de control son significantes para las variables de respuesta. 

 
Una vez determinadas las variables de control estadísticamente significativas, se 
realizaron gráficos de barras y líneas, con el fin de explicar de manera gráfica las 
relaciones existentes entre éstas y cada una de las variables de respuesta. 
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La variable de comodidad/incomodidad no presentó cambios significatvos para el 
estudio, las participantes no presentaban ningun nivel de incomodidad antes, 
durante y después de la ejecución de los tratamientos, por éste motivo +esta 
variable no se estudió. 

 
Para las variables antropométricas se realizaron todos los estadísticos descriptivos, 
además de efectuar un análisis de correlación con variables como: Fuerza Máxima 
– Empujar, Frecuencia Cardiaca – Empujar, Fuerza Máxima – Halar y Frecuencia 
Cardiaca – Halar; con el fin de determinar cuales de las variables antropométricas 
se relacionan directamente con éstas. 

 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS y 
Microsft Excel. 

6.1.4.9 Determinación de un modelo de predicción estadístico 

En este paso se buscó desarrollar un modelo de predicción estadístico que 
determine la fuerza máxima aceptable a empujar y halar para mujeres 
colombianas sin experiencia en el manejo manual de materiales.  

 
El modelo descrito intenta establecer un estándar de fuerza máxima aceptable 
para empujar y halar cargas con base en los experimentos efectuados con la 
muestra en estudio, bajo  condiciones de altura, distancia y frecuencia 
determinadas. 

 

6.1.4.10 Análisis Comparativo 

Con este análisis se pretendió comparar los resultados obtenidos en esta 
investigación con los obtenidos en investigaciones similares realizadas en otros 
países y en Colombia, para poder determinar la capacidad de las mujeres 
colombianas con respecto a la capacidad de las mujeres de otros países, y la 
capacidad de las mujeres sin experiencia con respecto a las mujeres con 
experiencia en Colombia. 

 
Finalmente se emitieron conclusiones y recomendaciones críticas con respecto a 
los resultados obtenidos, basándose en las características propias de la muestra y 
en los resultados de los análisis y de las comparaciones con otros estudios 
realizados. 
 

6.2 RECURSOS 
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6.2.1 Recursos Físicos 

 
Para el desarrollo de este estudio se hizo necesaria la utilización de los siguientes 
recursos físicos: 

 

Antropómetro 
Instrumento utilizado para tomar las 

medidas antropométricas de las 
participantes. 

 

Tensiómetro digital 
Instrumento utilizado para tomar la 
presión sistólica y diastólica inicial y 

final de las participantes. 
 

Sfignomanómetro 
Instrumento utilizado para medir el 

pulso y la presión arterial de las 
participantes. 

 

Estetoscopio 
Instrumento utilizado para tomar 

manualmente la presión arterial junto 
con el sfignomanómetro. 
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Pulsómetro 
Instrumento utilizado para medir la 

frecuencia cardiaca de las 
participantes. 

 

Dinamómetro Lexus  
Instrumento utilizado para tomar 

los registros de las fuerzas ejercidas 
por los participantes. 

 

 

Báscula  
Para medir el peso corporal de los 

participantes y el peso de las cargas 
utilizar en el experimento. 

 

 

Guantes 
Utilizados por las participantes en la 
ejecución de los tratamientos para 

evitar el deslizamiento con las 
barras laterales del carrito. 

 

Cinta métrica  
Para medir las distancias y ubicar 

los conos. 
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Conos Fluorescentes 
Utilizados para indicar a los 
conductores de los vehículos 

parqueados en el sótano 3 que 
la zona estaba ocupada y 
señalar las distancias a las 

participantes.  

Sacos de arena  
Para simular las cargas del 

trabajo. 
 

 

Carro adaptado  
Para realizar las tareas de halar y 

empujar. 
 

 

Grabadora y cassettes de 
frecuencia 

 Para facilitar el desarrollo del 
experimento haciendo que la 

frecuencia sea exacta.  

Cámara de video y cámara 
fotográfica 

 Para obtener los registros gráficos de 
la forma como se realiza la operación. 
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Software de Captura de datos 
Hyperterminal de Windows 

Para hacer la captura y registro de los 
datos enviados del dinamómetro al 

computador. 

 

Software Sistema de Análisis 
Estadístico (SPSS) 

Para hacer el análisis estadístico de las 
variables. 

 

Microsoft Excel 
Software utilizado para el análisis de 

datos y para hacer gráficas. 

 

Computadora (dos unidades) 
Para procesar datos y los cálculos por 

medio del software, conectar los 
equipos y elaborar el documento. 
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Impresora  
Para imprimir los documentos 

pertinentes. 

 

Instalaciones de la Pontificia 
Universidad Javeriana  

Edificio de parqueaderos Guillermo 
Castro.  Sótano 3. 

 

 

Instalaciones de la Pontificia 
Universidad Javeriana  

Centro de Estudios de Ergonomía 

 
 

6.2.2 Recursos Humanos 

 
Para el desarrollo de este proyecto se requiere de las siguientes personas: 

 
 Director del proyecto: Leonardo Quintana, Ingeniero Industrial con Doctorado 

en Ingeniería Industrial, énfasis en  Ergonomía, factor humano y seguridad 
industrial. También orienta y dirige el desarrollo de la prueba. 

 Estudiantes de Pregrado de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad 
Javeriana, ejecutantes del proyecto: Luisa Fernanda Bayona Gómez y Andrea 
Castellanos Vicuña. 

 Evaluador de la condición médica de los participantes: Doctor Jhonson Niño. 
 Evaluador de la condición cardiovascular de los participantes: Asistente de 

investigación del Centro de Estudios de Ergonomía (fisioterapeuta) 
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 Participantes de la muestra: Mujeres sin experiencia previa en el manejo 
manual de materiales. 
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7 RESULTADOS Y ANÁLISIS – EMPUJAR 
 
 

Una vez finalizada la recolección de datos para las pruebas de empujar se realizó 
el procesamiento de los mismos que consistió en consolidar la información en una 
matriz (Anexo H) donde se relacionan las variables independientes: participante, 
frecuencia, distancia, altura y las variables dependientes: Fuerza Máxima, Fuerza 
Promedio, Presión diastólica, Presión sistólica y Frecuencia Cardiaca. 
 

Para el análisis de los datos obtenidos el primer paso fue realizar una prueba de 
normalidad para cada una de la variables dependientes que consistió en efectuar 
una prueba Kolmogorov-Smirnov en donde se pretende aceptar o rechazar la 
hipótesis de que los datos estén distribuidos normalmente. Para comprobar esto se 
evalúa el valor de la significancia; al ser esta mayor que 0.05 (con una 
confiabilidad de 95%) se acepta la hipótesis y en caso contrario se rechaza. 
 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la prueba Kolmogorov-
Smirnov para todas las variables dependientes. 
 

Cuadro 3. Prueba Kolmogorov-Smirnov para la tarea de Empujar 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

133 133 136 136 135
20,9314 7,0392 99,24 68,81 128,336

6,20024 1,85961 10,560 7,813 23,1283

,214 ,104 ,126 ,150 ,100
,214 ,104 ,126 ,150 ,100

-,123 -,063 -,093 -,093 -,066
2,473 1,201 1,467 1,753 1,164
,000 ,112 ,027 ,004 ,133

N
Media
Desviación típica

Parámetros normales a,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

Fuerza
Máxima

Fuerza
Promedio

Presión
Sistólica

Presión
Diastólica

Frecuencia
Cradiaca

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 

 
 
Según los resultados de la prueba de normalidad se tiene que únicamente las 
variables Fuerza Promedio y Frecuencia Cardiaca presentan una distribución 
normal. 
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7.1 FUERZA MÁXIMA - EMPUJAR 
 
Según la matriz de datos de la tarea de empujar, la fuerza máxima es en promedio 
de 20.93 Kgf, con un mínimo de 8.09 Kgf, un máximo de 43.16 Kgf y una 
desviación estándar de 6.20 Kgf. La totalidad de los estadísticos descriptivos se 
muestra en el siguiente cuadro. 
 
 

Cuadro 4.  Estadísticos descriptivos Fuerza Máxima para la tarea de Empujar 

Estadísticos descriptivos

133 8,09 43,16 20,9314 6,2002 1,150 ,210 2,251 ,417
133

Fuerza Máxima
N válido (según lista)

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis

 
 
Como lo mostró la prueba Kolmogorov-Smirnov los datos de la variable no 
presentan una distribución normal, por lo que se deben realizar pruebas no 
paramétricas para evaluar la significancia de las variables dependientes con 
relación a la variable en estudio.  
 
A continuación se ilustran los siguientes gráficos con el fin de corroborar la no 
normalidad de los datos de esta variable: 
 
 
 
 

Fuerza Máxima

44,0
42,0

40,0
38,0

36,0
34,0

32,0
30,0

28,0
26,0

24,0
22,0

20,0
18,0

16,0
14,0

12,0
10,0

8,0

60

50

40

30

20

10

0

Desv. típ. = 6,20  
Media = 20,9

N = 133,00

 
Figura 4.  Curva de Distribución de la Fuerza Máxima 
para la Tarea de Empujar 
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Figura 5.  Función de Distribución Normal 
Acumulada 
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Normal gráfico Q-Q sin tendencia de Fuerza Máxim
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Figura 6. Función de Distribución Normal Acumulada sin 
tendencia 
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Figura 7.  Diagrama de Caja de la Fuerza Máxima para la 
tarea de Empujar

 
Como se puede ver en la curva de distribución la mayoría de los datos no se 
encuentran por debajo de la curva de distribución normal, además en el diagrama 
de caja se puede observar que la división de la caja no se encuentra en la mitad y 
que existen gran cantidad de valores atípicos o outliers. 
 

7.1.1 Fuerza Máxima – Empujar con relación a la Altura  

Para la relación entre la Fuerza Máxima – Empujar con la Altura se realizó la 
prueba  Kruskal – Wallis que pretende probar la hipótesis de que todos los 
tratamientos son los mismos, si la significancia es mayor que 0.05 la hipótesis es 
aceptada, en caso contrario se rechaza. Los resultados de la prueba se muestran 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5.  K-W Fuerza Máxima – Empujar con la Altura 

Estadísticos de contrastea,b

8,638
2

,013

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

Fuerza
Máxima

Prueba de Kruskal-Wallisa. 

Variable de agrupación: Alturab. 

 

Según los resultados de la prueba, 
el valor de la significancia es de 
0.013 siendo este menor que 0.05, 
es decir que la altura es 
estadísticamente significativa para la 
Fuerza Máxima – Empujar. 
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Figura 8. Media de la Fuerza Máxima– Empujar con 
respecto a la Altura 
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Figura 9.  Media de la Fuerza Máxima– Empujar versus 
Altura 

 
Como se observa en la Figura la diferencia del promedio de la Fuerza Máxima 
ejercida al empujar para las diferentes alturas es muy amplia, por lo que la Altura 
se constituye como una variable estadísticamente significativa. Cualquier cambio 
en la altura del manubrio del carrito implicará para la participante que ejecuta la 
prueba de empujar un mayor esfuerzo. 
 

7.1.2 Fuerza Máxima – Empujar con relación a la Distancia 

Para la relación entre la Fuerza Máxima –Empujar y la Distancia se realizó la 
prueba Mann Whitney (utilizada para dos pruebas o variables independientes) que 
indica que una variable independiente es estadísticamente significativa cuando la 
significancia es menor que 0.05. 

Cuadro 6.  M-W Fuerza Máxima – Empujar con la Distancia 

Estadísticos de contrastea

1720,500
4066,500

-2,204
,028

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)

Fuerza
Máxima

Variable de agrupación: Distanciaa. 

 

Según el resultado obtenido la 
Distancia es una variable 
estadísticamente significativa con 
relación a la Fuerza Máxima –
Empujar, debido a que el valor de la 
significancia  es de 0.028 siendo 
menor que 0.05 
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Figura 10 Media de la Fuerza Máxima – Empujar con 
respecto a la Distancia 
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Figura 11 Media de la Fuerza Máxima– Empujar versus 
Distancia

Lo que se observa en estas figuras es que la distancia es directamente 
proporcional a la Fuerza Máxima – Empujar, es decir, a medida que la distancia 
aumenta la Fuerza Máxima – Empujar se hace mayor. 

 

7.1.3 Fuerza Máxima – Empujar con relación a la Frecuencia 

Para la relación entre la Fuerza Máxima –Empujar y la Frecuencia se realizó la 
prueba Mann Whitney que indica que una variable independiente es 
estadísticamente significativa cuando la significancia es menor que 0.05. 
 
 
 
Cuadro 7.  M-W Fuerza Máxima – Empujar con la Frecuencia 

Estadísticos de contrastea

1628,000
3974,000

-2,620
,009

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)

Fuerza
Máxima

Variable de agrupación: Frecuenciaa. 

 

 

El resultado de la prueba arroja 
una significancia de 0.009, dado 
que este valor es menor que 
0.05 la Frecuencia es una 
variable estadísticamente 
significativa con relación a la 
Fuerza Máxima – Empujar  
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Figura 12.  Media de la Fuerza Máxima – Empujar con 
respecto a la Frecuencia 
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Figura 13. Media de la Fuerza Máxima– Empujar versus 
Frecuencia

Las figuras muestran la proporcionalidad directa entre la Frecuencia y la Fuerza 
Máxima – Empujar, es decir, a medida que la Frecuencia aumenta la Fuerza 
Máxima – Empujar se hace mayor debido a los tratamientos se debían hacer en un 
menor tiempo. 

7.2 FUERZA PROMEDIO – EMPUJAR  
 
Según la matriz de datos de la tarea de empujar, la fuerza promedio es en 
promedio de 7.04 Kgf, con un mínimo de 3.88 Kgf, un máximo de 13.39 Kgf y una 
desviación estándar de 1.86 Kgf. La totalidad de los estadísticos descriptivos se 
muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 8.  Estadísticos descriptivos Fuerza Promedio para la tarea de Empujar 

Estadísticos descriptivos

133 3,88 13,39 7,0392 1,8596 1,022 ,210 1,283 ,417
133

Fuerza Promedio
N válido (según lista)

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis

 
 

Según los resultados de Kolmogorov – Smirnov los datos de la Fuerza Promedio – 
Empujar se distribuyen normalmente. La normalidad de los datos de la variable en 
estudio se puede observar en los siguientes gráficos. 
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Figura 14.  Curva de Distribución de la Fuerza Promedio 
para la Tarea de Empujar 
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Figura 15.  Función de Distribución Normal 
Acumulada 
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Figura 16 Función de Distribución Normal Acumulada sin 
tendencia 
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Figura 17.   Diagrama de Caja de la Fuerza Promedio 
para la tarea de Empujar 

 
Como se observa, la mayoría de los datos se encuentran por debajo de la curva de 
distribución normal, adicionalmente en el diagrama de caja la línea divisoria se 
encuentra en la mitad de la caja con esto se ratifica la normalidad de los datos. 
 
Para las variables cuyos datos presenten un comportamiento normal, como es el 
caso, se realiza un análisis de varianza univariante ANOVA para determinar si las 
variables independientes son estadísticamente significativas para la Fuerza 
Promedio – Empujar. 
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Cuadro 9. Análisis de Varianza para la Fuerza Promedio - Empujar 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Fuerza Promedio

58,271a 11 5,297 1,610 ,104
6485,555 1 6485,555 1970,736 ,000

35,547 2 17,774 5,401 ,006
1,170 1 1,170 ,355 ,552
8,627 1 8,627 2,622 ,108
,742 2 ,371 ,113 ,894

1,664 2 ,832 ,253 ,777
6,194 1 6,194 1,882 ,173
4,106 2 2,053 ,624 ,538

398,203 121 3,291
7046,604 133
456,473 132

Fuente
Modelo corregido
Intersección
ALT
DIS
FREC
ALT * DIS
ALT * FREC
DIS * FREC
ALT * DIS * FREC
Error
Total
Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

R cuadrado = ,128 (R cuadrado corregida = ,048)a. 

  
 
Para la prueba de los efectos Inter-sujetos la única variable estadísticamente 
significativa con respecto a la Fuerza Promedio – Empujar es la Altura, puesto que 
el valor de significación es de 0.006 siendo este menor que 0.05. 
 

7.2.1 Fuerza Promedio – Empujar con relación a la Altura 
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Figura 18 Media de la Fuerza Promedio– Empujar con 
respecto a la Altura 
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Figura 19.  Media de la Fuerza Promedio– Empujar 
versus Altura        

La relación entre la Fuerza Promedio – Empujar y la Altura es inversamente 
proporcional, es decir,  a medida que la altura aumenta la Fuerza promedio 
ejercida al empujar disminuye. 

Una explicación a este fenómeno puede encontrarse en la postura adoptada por 
las participantes al empujar el carrito a la altura 1 (nudillos) ya que dependiendo 
de su antropometría esta altura puede implicar un mayor esfuerzo. 
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7.2.2 Fuerza Promedio – Empujar con relación a la Distancia 
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Figura 20.  Media de la Fuerza Promedio– Empujar con respecto a la Distancia 

7.2.3 Fuerza Promedio – Empujar con relación a la Frecuencia 
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Figura 21.  Media de la Fuerza Promedio– Empujar con respecto a la Frecuencia 

 

7.3 PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA – EMPUJAR 
 
Según la matriz de datos de la tarea de empujar, la Presión Arterial Sistólica es en 
promedio de 99.24 mm Hg, con un mínimo de 78 mm Hg, un máximo de 143 mm 
Hg y una desviación estándar de 10.59 mm Hg. La totalidad de los estadísticos 
descriptivos se muestra en el siguiente cuadro. 
 
 

Como se observa en la Figura la 
diferencia del promedio de la 
Fuerza Promedio ejercida al 
empujar para las diferentes 
distancias no es muy amplia, por 
lo que la Distancia no se 
constituye como una variable 
estadísticamente significativa. 

Como se puede ver en la Figura la 
diferencia del promedio de la 
Fuerza Promedio ejercida al 
empujar para las diferentes 
frecuencias no es muy amplia, por 
lo que la Frecuencia no se 
constituye como una variable 
estadísticamente significativa. 
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Cuadro 10.  Estadísticos descriptivos Presión Arterial Sistólica para la tarea de Empujar 

 

Estadísticos descriptivos

136 78 143 99,24 10,56 1,174 ,208 2,346 ,413
136

Presión sistólica
N válido (según lista)

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis

 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov que indican 
que la variable no se distribuye normalmente, se deben aplicar pruebas no 
paramétricas con el fin de evaluar la significancia de las variables dependientes 
con relación a la variable en estudio.  
 
A continuación se ilustran los siguientes gráficos con el fin de corroborar la no 
normalidad de los datos de esta variable: 
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Figura 22.  Curva de Distribución de la Presión Arterial 
Sistólica para la Tarea de Empujar 
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Figura 23.  Función de Distribución Normal Acumulada 
sin tendencia 
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Figura 24. Función de Distribución Normal 
Acumulada 
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Figura 25.  Diagrama de Caja de la Presión Arterial 
Sistólica para la tarea de Empujar 
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Al observar estos gráficos se observa que la mayoría de datos no se encuentran 
bajo la curva de distribución normal, además de no mostrar una tendencia de 
linealidad lo que se puede ver en la función de distribución normal acumulada. 

7.3.1 Presión Arterial Sistólica – Empujar con relación a la Altura 

Haciendo uso de la prueba Kruskal – Wallis se pretende probar si la variable Altura 
es estadísticamente significativa con respecto a Presión Arterial Sistólica– Empujar. 

Cuadro 11. K-W Presión Arterial Sistólica – Empujar con la Altura 

Estadísticos de contrastea,b

1,896
2

,388

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

Presión
sistólica

Prueba de Kruskal-Wallisa. 

Variable de agrupación: Alturab. 
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Figura 26.  Media de la Presión Arterial Sistólica– 
Empujar con respecto a la Altura 

 

 

 

El valor de la significación 
obtenido es de 0.388 y como es 
mayor que 0.05 la Altura no se 
considera estadísticamente 
significativa para la Presión 
Arterial Sistólica– Empujar. 

De la figura se puede deducir que 
cualquier cambio en la Altura del 
manubrio del carrito no tendrá 
ningún efecto sobre la Presión 
Arterial Sistólica de las participantes.
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7.3.2 Presión Arterial Sistólica – Empujar con relación a la Distancia 

Cuadro 12.  M-W la Presión Arterial Sistólica – Empujar con la Distancia 

Estadísticos de contrastea

2192,500
4470,500

-,519
,604

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)

Presión
sistólica

Variable de agrupación: Distanciaa. 
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Figura 27.  Media de la Presión Arterial Sistólica – Empujar con respecto a la Distancia 

7.3.3 Presión Arterial Sistólica – Empujar con relación a la Frecuencia 

Cuadro 13.  M-W Presión Arterial Sistólica– Empujar con 
la Frecuencia 

Estadísticos de contrastea

2188,000
4399,000

-,532
,595

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)

Presión
sistólica

Variable de agrupación: Frecuenciaa. 
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Figura 28.  Media de la Presión Arterial Sistólica – 
Empujar con respecto a la Frecuencia 

Los resultados de la prueba Mann 
Whitney arrojan que la variable 
Distancia no es estadísticamente 
significativa con respecto a la 
Presión Arterial Sistólica - Empujar  

Como se puede ver en la figura la 
diferencia entre las medias de la 
Presión Arterial Sistólica - Empujar 
para las dos distancias es mínima 
corroborando la no significancia de 
la variable independiente. 
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Según el resultado de la prueba la variable Frecuencia no es estadísticamente 
significativa lo que también se observa en la figura donde la diferencia para las dos 
frecuencias de la media de la Presión Arterial Sistólica es mínima. 

7.4 PRESIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA – EMPUJAR  
 
Según la matriz de datos de la tarea de empujar, la Presión Arterial Diastólica es 
en promedio de 68.81 mm Hg, con un mínimo de 53 mm Hg, un máximo de 114 
mm Hg y una desviación estándar de 7.81 mm Hg. La totalidad de los estadísticos 
descriptivos se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 14. Estadísticos descriptivos Presión Arterial Diastólica para la tarea de Empujar 

Estadísticos descriptivos

136 53 114 68,81 7,81 1,998 ,208 9,049 ,413
136

Presión diastólica
N válido (según lista)

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis

 

Teniendo en cuenta los resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov que indican 
que la variable no se distribuye normalmente, se deben aplicar pruebas no 
paramétricas con el fin de evaluar la significancia de las variables dependientes 
con relación a la variable en estudio.  
 
A continuación se ilustran los siguientes gráficos con el fin de corroborar la no 
normalidad de los datos de esta variable: 
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Figura 29.  Curva de Distribución de la Presión Arterial 
Diastólica para la Tarea de Empujar 
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Figura 30. Función de Distribución Normal Acumulada sin 
tendencia 
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Figura 31.  Función de Distribución Normal 
Acumulada 
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Figura 32.  Diagrama de Caja de la Presión Arterial 
Diastólica para la tarea de Empujar 

Al observar estos gráficos se observa que la mayoría de datos no se encuentran 
bajo la curva de distribución normal, además de no mostrar una tendencia de 
linealidad lo que se puede ver en la función de distribución normal acumulada y de 
presentar múltiples outliers en el diagrama de cajas. 

7.4.1 Presión Arterial Diastólica – Empujar con relación a la Altura 

Cuadro 15. K-W Presión Arterial Diastólica – Empujar con 
la Altura 

Estadísticos de contrastea,b

,728
2

,695

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

Presión
diastólica

Prueba de Kruskal-Wallisa. 

Variable de agrupación: Alturab. 
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Figura 33. Media de la Presión Arterial Diastólica– 
Empujar con respecto a la Altura 

Según la prueba Kruskal - Wallis la Altura no es una variable estadísticamente 
significativa por ser el valor de la significancia mayor que 0.05, sin importar la 
altura en que la se ubique el manubrio del carrito la Presión Arterial Diastólica no 
presenta mayores cambios. 
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7.4.2 Presión Arterial Diastólica – Empujar con relación a la Distancia 

 

Cuadro 16. M-W la Presión Arterial Diastólica – Empujar 
con la Distancia 

Estadísticos de contrastea

2117,500
4532,500

-,846
,397

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)

Presión
diastólica

Variable de agrupación: Distanciaa. 
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Figura 34. Media de la Presión Arterial Diastólica – 
Empujar con respecto a la Distancia 

La prueba Mann Whitney arroja un valor de significancia de 0.397 para la variable 
Distancia, lo que la hace estadísticamente no significante. Según la figura el 
cambio de la distancia uno a la dos no causó efecto alguno en la Presión Arterial 
Diastólica de las participantes al empujar. 
 

7.4.3 Presión Arterial Diastólica – Empujar con relación a la 
Frecuencia 

Cuadro 17. M - W Presión Arterial Diastólica– Empujar 
con la Frecuencia 

Estadísticos de contrastea

2220,500
4431,500

-,391
,696

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)

Presión
diastólica

Variable de agrupación: Frecuenciaa. 
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Figura 35.  Media de la Presión Arterial Diastólica – 
Empujar con respecto a la Frecuencia 
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Según el resultado de la prueba la variable Frecuencia no es estadísticamente 
significativa lo que también se observa en la figura donde la diferencia para las dos 
frecuencias de la media de la Presión Arterial Diastólica es mínima. 

7.5 FRECUENCIA CARDIACA – EMPUJAR  
 
Según la matriz de datos de la tarea de empujar, la Frecuencia Cardiaca es en 
promedio de 128.34 ppm, con un mínimo de 89.3 ppm, un máximo de 189.45 ppm 
y una desviación estándar de 23.13 ppm. La totalidad de los estadísticos 
descriptivos se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 18.  Estadísticos descriptivos Frecuencia Cardiaca para la tarea de Empujar 

Estadísticos descriptivos

135 89,30 189,45 128,3359 23,1283 ,672 ,209 -,319 ,414

135

Frecuencia cardiaca
promedio
N válido (según lista)

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis

 
 
 
Según los resultados de Kolmogorov – Smirnov los datos de la Frecuencia Cardiaca 
– Empujar se distribuyen normalmente. La normalidad de los datos de la variable 
en estudio se puede observar en los siguientes gráficos. 
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Figura 36.  Curva de Distribución de la Frecuencia 
Cardiaca para la Tarea de Empujar 
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Figura 37.  Función de Distribución Normal Acumulada 
sin tendencia 
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Figura 38. Función de Distribución Normal 
Acumulada   
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Figura 38. Diagrama de Caja de la Frecuencia Cardiaca 
para la tarea de Empujar

 
Como se observa en las figuras, la mayoría de los datos se encuentran por debajo 
de la curva de distribución normal, adicionalmente en el diagrama de caja no se 
presentan valores atípicos o outliers con lo que se ratifica la normalidad de los 
datos. 
 
Para las variables cuyos datos presenten un comportamiento normal, como es el 
caso, se realiza un análisis de varianza univariante ANOVA para determinar si las 
variables independientes son estadísticamente significativas para la Frecuencia 
Cardiaca– Empujar. 
 

Cuadro 19. Análisis de Varianza para la Frecuencia Cardiaca - Empujar 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Frecuencia cardiaca promedio

46033,981a 11 4184,907 20,072 ,000
2230437,472 1 2230437,5 10697,825 ,000

70,680 2 35,340 ,170 ,844
13756,226 1 13756,226 65,979 ,000
28452,646 1 28452,646 136,467 ,000

48,311 2 24,156 ,116 ,891
253,853 2 126,927 ,609 ,546

4937,949 1 4937,949 23,684 ,000
31,728 2 15,864 ,076 ,927

25644,821 123 208,494
2295141,097 135

71678,802 134

Fuente
Modelo corregido
Intersección
ALT
DIS
FREC
ALT * DIS
ALT * FREC
DIS * FREC
ALT * DIS * FREC
Error
Total
Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

R cuadrado = ,642 (R cuadrado corregida = ,610)a. 
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Para la prueba de los Inter.-sujetos las variables Distancia y Frecuencia son 
estadísticamente significativas con respecto a la Frecuencia Cardiaca – Empujar, 
debido a que el valor de significación es 0.000 para las dos variables. 

7.5.1 Frecuencia Cardiaca – Empujar con relación a la Altura 
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Figura 39.  Media de la Frecuencia Cardiaca – Empujar con respecto a la Altura 

7.5.2 Frecuencia Cardiaca – Empujar con relación a la Distancia 
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Figura 40. Media de la Frecuencia Cardiaca– Empujar con 
respecto a la Distancia 
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Figura 41.  Media de la Frecuencia Cardiaca– Empujar 
versus Distancia.  

 
 

La relación entre la Frecuencia Cardiaca – Empujar y la Distancia es directamente 
proporcional, es decir, un aumento en la distancia conlleva a un aumento en la 
Frecuencia Cardiaca. 
 

Como se observa en la Figura la 
diferencia del promedio de la 
Frecuencia Cardiaca registrada 
al empujar para las diferentes 
alturas es mínima, por lo que la 
Altura no se constituye como 
una variable estadísticamente 
significativa.
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7.5.3 Frecuencia Cardiaca– Empujar con relación a la Frecuencia 
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Figura 42.  Media de la Frecuencia Cardiaca– Empujar 
con respecto a la Frecuencia 
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Figura 43.  Media de la Frecuencia Cardiaca – Empujar 
versus Frecuencia

 
La relación entre la Frecuencia Cardiaca – Empujar y la Frecuencia es directamente 
proporcional, es decir, que para la frecuencia más rápida la Frecuencia Cardiaca se 
aumenta considerablemente. 
 

7.6 ANÁLISIS DE CORRELACIONES Y MODELOS PREDICTIVOS 
 

7.6.1 Estadísticos Descriptivos Variables Antropométricas 

La recolección de los datos antropométricos de las participantes del estudio se 
muestran en el Anexo I, los estadísticos descriptivos de estas variables se 
muestran el Anexo J. 

7.6.2 Análisis de correlación Variables Antropométricas contra 
la Fuerza Máxima – Empujar. 

Para hallar las variables antropométricas que se relacionan con la Fuerza Máxima – 
Empujar se realizó un análisis de correlación bivariada, ver Anexo K, de donde se 
puede deducir que las variables antropométricas significativas son: Peso, Altura 
Hombros – Suelo, Altura Codos – Suelo, Altura del Nudillo, Largo de la Mano, 
Profundidad de Pecho y Alcance Funcional Vertical. 

7.6.2.1 Modelo Predictivo para la Fuerza Máxima – Empujar 

Para obtener el Modelo Predictivo para la Fuerza Máxima – Empujar se hace uso 
del Modelo lineal general univariante, que proporciona un análisis de regresión y 
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un análisis de varianza para una variable dependiente mediante uno o mas 
factores o variables.  Con este modelo se pueden incluir los efectos de las 
covariables (variables independientes – predictoras), además de contrastar una 
hipótesis nula, este modelo genera estimaciones de los parámetros. 

Para esta investigación en particular, se realizaron dos modelos predictivos, el 
primero que involucra las variables de control que son: Altura, Frecuencia y 
Distancia; y el segundo que involucra las variables antropométricas significativas 
para la variable en estudio. 

Para el primer modelo (el que involucra las variables de control) se debe 
considerar que las variables allí involucradas son de tipo categórico, por lo que se 
deben transformar en variables Dummy para volverlas variables cuantitativas y 
poderlas utilizar en la fórmula.  

Modelo para las Variables de control: 

A continuación se muestra la regresión realizada, para las variables de altura, 
frecuencia y distancia. 
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Cuadro 20.  Prueba de los efectos inter – sujetos para la Fuerza Máxima Empujar Vs. Variables de Control 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Fuerza Máxima

913,740a 3 304,580 9,443 ,000
1177,341 1 1177,341 36,502 ,000

254,444 1 254,444 7,889 ,006
410,019 1 410,019 12,712 ,001
239,484 1 239,484 7,425 ,007

4160,733 129 32,254
63345,058 133

5074,473 132

Fuente
Modelo corregido
Intersección
ALT
FREC
DIS
Error
Total
Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

R cuadrado = ,180 (R cuadrado corregida = ,161)a. 

 

Cuadro 21.  Estimaciones de los parámetros para la Fuerza Máxima Empujar Vs. Variables de Control 

Estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: Fuerza Máxima

14,987 2,481 6,042 ,000 10,079 19,895
-1,675 ,596 -2,809 ,006 -2,854 -,495
3,515 ,986 3,565 ,001 1,564 5,465
2,685 ,985 2,725 ,007 ,736 4,635

Parámetro
Intersección
ALT
FREC
DIS

B Error típ. t Significación Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al
95%.

 

A partir de los datos encontrados se pude deducir la siguiente ecuación: 

FMEMCSEMMM = -1.675 DA + 3.515 DF + 2.685 DD + 14.987 

Donde, 

FMEMCSEMMM: Fuerza Máxima Aceptable para empujar por parte de mujeres 
colombianas sin experiencia en manejo manual de materiales, para las variables de 
control. 

DA: Variable Dummy que representa la Altura 
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DF: Variable Dummy que representa la Frecuencia 

DD: Variable Dummy que representa la Distancia 

Modelo para las Variables Antropométricas: 

Con las variables antropométricas se siguió el mismo proceso que para las de 
control de esta forma se tiene: 

Cuadro 22.  Prueba de los efectos inter – sujetos para la Fuerza Máxima Empujar Vs. Variables Antropométricas 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Fuerza Máxima Empujar

30,966b 7 4,424 2,251 ,226 ,798 15,757 ,287
3,388 1 3,388 1,724 ,259 ,301 1,724 ,175
1,721 1 1,721 ,876 ,402 ,180 ,876 ,113
1,804 1 1,804 ,918 ,392 ,187 ,918 ,116

,260 1 ,260 ,132 ,735 ,032 ,132 ,059
3,365 1 3,365 1,712 ,261 ,300 1,712 ,174
2,645 1 2,645 1,346 ,310 ,252 1,346 ,148
4,302 1 4,302 2,189 ,213 ,354 2,189 ,209
2,515 1 2,515 1,280 ,321 ,242 1,280 ,143
7,861 4 1,965

5315,588 12
38,827 11

Fuente
Modelo corregido
Intersección
PESO
HOMBROS
HCODOS
HNUDILLO
LMANO
PPECHO
AFUNVER
Error
Total
Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación Eta cuadrado
Parámetro de
no centralidad

Potencia
observadaa

Calculado con alfa = ,05a. 

R cuadrado = ,798 (R cuadrado corregida = ,443)b. 

 

Cuadro 23.  Estimaciones de los parámetros para la Fuerza Máxima Empujar Vs. Variables Antropométricas 

Estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: Fuerza Máxima Empujar

-29,282 22,303 -1,313 ,259 -91,205 32,640 ,301 1,313 ,175
-,191 ,204 -,936 ,402 -,758 ,376 ,180 ,936 ,113
-,639 ,667 -,958 ,392 -2,489 1,212 ,187 ,958 ,116
-,153 ,420 -,363 ,735 -1,318 1,013 ,032 ,363 ,059
,779 ,595 1,309 ,261 -,874 2,432 ,300 1,309 ,174
,819 ,706 1,160 ,310 -1,141 2,780 ,252 1,160 ,148
,878 ,593 1,480 ,213 -,770 2,526 ,354 1,480 ,209
,406 ,359 1,131 ,321 -,591 1,403 ,242 1,131 ,143

Parámetro
Intersección
PESO
HOMBROS
HCODOS
HNUDILLO
LMANO
PPECHO
AFUNVER

B Error típ. t Significación Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al
95%.

Eta cuadrado
Parámetro de
no centralidad

Potencia
observadaa

Calculado con alfa = ,05a. 
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Como se puede observar en los cuadros 22 y 23 las variables antropométricas no 
son significativas para la Fuerza Máxima Empujar por lo que no es posible generar 
un modelo predictivo que involucre dichas variables. 

7.6.3 Análisis de correlación Variables Antropométricas contra 
la Fuerza Promedio – Empujar. 

Para hallar las variables antropométricas que se relacionan con la Fuerza Promedio 
– Empujar se realizó un análisis de correlación bivariada, ver Anexo L, de donde se 
puede deducir que las variables antropométricas significativas son: Altura del 
nudillo y Largo del Brazo. 

7.6.4 Análisis de correlación Variables Antropométricas contra 
la Frecuencia Cardiaca - Empujar. 

Para hallar las variables antropométricas que se relacionan con la Frecuencia 
Cardiaca – Empujar se realizó un análisis de correlación bivariada, ver Anexo M, de 
donde se puede deducir que no existe correlación entre las variables 
antropométricas y la Frecuencia Cardiaca – Empujar. 
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8 RESULTADOS Y ANÁLISIS – HALAR 
 
 
Una vez finalizada la recolección de datos para las pruebas de halar se siguió el 
mismo procedimiento que para las pruebas de empujar, de esta forma se 
consolidó la información en una matriz (Anexo N) donde se relacionan las 
variables independientes: participante, frecuencia, distancia, altura y las variables 
dependientes: Fuerza Máxima, Fuerza Promedio, Presión diastólica, Presión 
sistólica y Frecuencia Cardiaca. 
 
Para el análisis de los datos obtenidos el primer paso fue realizar una prueba de 
normalidad para cada una de la variables dependientes que consistió en efectuar 
una prueba Kolmogorov-Smirnov en donde se pretende aceptar o rechazar la 
hipótesis de que los datos estén distribuidos normalmente. Para comprobar esto 
se evalúa el valor de la significancia; al ser esta mayor que 0.05 (con una 
confiabilidad de 95%) se acepta la hipótesis y en caso contrario se rechaza. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la prueba Kolmogorov-
Smirnov para todas las variables dependientes. 

 
Cuadro 24. Prueba Kolmogorov-Smirnov para la tarea de Halar 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

107 107 108 108 108
27,7175 7,4596 101,71 71,38 127,6723
10,8959 2,5125 11,74 9,40 21,0983

,170 ,126 ,086 ,177 ,105
,170 ,126 ,086 ,177 ,105

-,109 -,065 -,045 -,094 -,056
1,763 1,299 ,893 1,843 1,091

,004 ,068 ,402 ,002 ,185

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Fuerza
Máxima

Fuerza
Promedio

Presión
sistólica

Presión
diastólica

Frecuencia
cardiaca

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
Según los resultados de la prueba de normalidad se tiene que únicamente las 
variables Fuerza Promedio, Presión Arterial Sistólica y Frecuencia Cardiaca 
presentan una distribución normal. 
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8.1 FUERZA MÁXIMA – HALAR 
 
Según la matriz de datos de la tarea de halar, la Fuerza Máxima es en promedio de 
27.72 Kgf, con un mínimo de 10.18 Kgf, un máximo de 54.50 Kgf y una desviación 
estándar de 10.90 Kgf. La totalidad de los estadísticos descriptivos se muestra en 
el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 25. Estadísticos descriptivos Fuerza Máxima para la tarea de Halar 

Estadísticos descriptivos

107 10,18 54,50 27,7175 10,8959 ,821 ,234 -,285 ,463
107

Fuerza Máxima
N válido (según lista)

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis

 
 
Como lo mostró la prueba Kolmogorov-Smirnov los datos de la variable no 
presentan una distribución normal, por lo que se deben realizar pruebas no 
paramétricas para evaluar la significancia de las variables dependientes con 
relación a la variable en estudio.  
 
A continuación se ilustran los siguientes gráficos con el fin de corroborar la no 
normalidad de los datos de esta variable: 
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Figura 44. Curva de Distribución de la Fuerza Máxima 
para la Tarea de Halar 
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Figura 45. Función de Distribución Normal Acumulada sin 
tendencia 
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Normal gráfico Q-Q de Fuerza Máxima
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Figura 46. Función de Distribución Normal 
Acumulada 
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Figura 47.  Diagrama de Caja de la Fuerza Máxima para 
la tarea de Halar 

Como se puede ver en la curva de distribución la mayoría de los datos no se 
encuentran por debajo de la curva de distribución normal, además en el diagrama 
de caja se puede observar que la división de la caja no se encuentra en la mitad 
aún sin presentarse valores atípicos o outliers y en la curva de distribución 
acumulada los datos no tienen tendencia de linealidad. 
 

8.1.1 Fuerza Máxima – Halar con relación a la Altura  

Para la relación entre la Fuerza Máxima – Halar con la Altura se realizó la prueba  
Kruskal – Wallis que pretende probar la hipótesis de que todos los tratamientos 
son los mismos, si la significancia es mayor que 0.05 la hipótesis es aceptada, en 
caso contrario se rechaza. Los resultados de la prueba se muestran en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 26. K-W Fuerza Máxima – Empujar  
con la Altura 

Test Statisticsa,b

2,268
2

,322

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Fuerza
Máxima

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Alturab. 
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Figura 48. Media de la Fuerza Máxima– Halar con 
respecto a la Altura 
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Según el resultado de la prueba de Kruskal-Wallis el valor de la significancia es de 
0.322, al ser éste mayor que 0.05, la Altura no es una variable estadísticamente 
significativa.   
 
Como se observa en la Figura la diferencia del promedio de la Fuerza Máxima 
ejercida al empujar para las diferentes alturas es mínima, por lo que la Altura no 
es una variable estadísticamente significativa. Cualquier cambio en la altura del 
manubrio del carrito no implica para la participante que ejecuta la prueba de halar 
un mayor esfuerzo. 

8.1.2 Fuerza Máxima – Halar con relación a la Distancia 

Para la relación entre la Fuerza Máxima –Halar y la Distancia se realizó la prueba 
Mann Whitney (utilizada para dos pruebas o variables independientes) que indica 
que una variable independiente es estadísticamente significativa cuando la 
significancia es menor que 0.05. 

Cuadro 27. M-W Fuerza Máxima – Halar con la Distancia 

Test Statisticsa

1174,500
1840,500

-,682
,495

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Fuerza
Máxima

Grouping Variable: Distanciaa. 
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Figura 49. Media de la Fuerza Máxima – Empujar con 
respecto a la Distancia 

El resultado de la prueba arroja un valor de significancia de 0.495, que al ser 
mayor que 0.05 implica que la Distancia no es una variable estadísticamente 
significativa en relación con la Fuerza Máxima – Halar. 

Como se observa en la figura, para cambios en la distancia, las medias de Fuerza 
Máxima – Halar no presentan mayores cambios, lo que corrobora la falta de 
significancia de la variable en estudio. 
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8.1.3 Fuerza Máxima – Halar con relación a la Frecuencia 

Para la relación entre la Fuerza Máxima –Halar y la Frecuencia se realizó la prueba 
Mann Whitney que indica que una variable independiente es estadísticamente 
significativa cuando la significancia es menor que 0.05. 
 
Cuadro 28. M-W Fuerza Máxima – Halar con la 
Frecuencia 

Test Statisticsa

1212,500
3840,500

-,315
,752

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Fuerza
Máxima

Grouping Variable: Frecuenciaa. 

 Frecuencia

21

M
ea

n 
Fu

er
za

 M
áx

im
a

28,6

28,4

28,2

28,0

27,8

27,6

27,4

27,2

28,4

27,4

 
Figura 50. Media de la Fuerza Máxima – Halar con 
respecto a la Frecuencia 

Como se puede observar, el resultado de la prueba arroja un valor de significancia 
de 0.752, que al ser mayor que 0.05 implica que la Frecuencia no sea una variable 
estadísticamente significativa en relación con la Fuerza Máxima – Halar. 
 
Así mismo, en la figura se demuestra la no significancia de la variable Frecuencia 
cuando el valor promedio de la Fuerza Máxima – Halar no presenta mayores 
cambios. 
 

8.2 FUERZA PROMEDIO – HALAR 
 
Según la matriz de datos de la tarea de halar, la fuerza promedio es en promedio 
de 7.46 Kgf, con un mínimo de 3.66 Kgf, un máximo de 14.22 Kgf y una 
desviación estándar de 2.51 Kgf. La totalidad de los estadísticos descriptivos se 
muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 29. Estadísticos descriptivos Fuerza Promedio para la tarea de Halar 

Estadísticos descriptivos

107 3,66 14,22 7,4596 2,5125 ,885 ,234 ,278 ,463
107

Fuerza Promedio
N válido (según lista)

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis

 
Según los resultados de Kolmogorov – Smirnov los datos de la Fuerza Promedio – 
Halar se distribuyen normalmente. La normalidad de los datos de la variable en 
estudio se puede observar en los siguientes gráficos. 
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Figura 51. Curva de Distribución de la Fuerza Promedio 
para la Tarea de Halar 
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Figura 52. Función de Distribución Normal Acumulada sin 
tendencia 
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Figura 53. Función de Distribución Normal 
Acumulada 
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Figura 54.  Diagrama de Caja de la Fuerza Promedio 
para la tarea de Halar 

Como se observa, la mayoría de los datos se encuentran por debajo de la curva de 
distribución normal, adicionalmente en el diagrama de caja la línea la cantidad de 
valores atípicos es mínima. 
 
Para las variables cuyos datos presenten un comportamiento normal, como es el 
caso, se realiza un análisis de varianza univariante ANOVA para determinar si las 
variables independientes son estadísticamente significativas para la Fuerza 
Promedio – Halar. 
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Cuadro 30. Análisis de Varianza para la Fuerza Promedio - Halar 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Fuerza Promedio

68,108a 8 8,514 1,388 ,211
5403,454 1 5403,454 881,015 ,000

32,189 2 16,095 2,624 ,078
13,872 1 13,872 2,262 ,136

5,706E-03 1 5,706E-03 ,001 ,976
2,033 2 1,016 ,166 ,848
4,238 2 2,119 ,346 ,709
,000 0 , , ,
,000 0 , , ,

601,055 98 6,133
6623,238 107
669,163 106

Fuente
Modelo corregido
Intersección
ALT
DIS
FREC
ALT * DIS
ALT * FREC
DIS * FREC
ALT * DIS * FREC
Error
Total
Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

R cuadrado = ,102 (R cuadrado corregida = ,028)a. 

 
 
Para la prueba de los efectos Inter-sujetos ninguna variable es estadísticamente 
significativa con respecto a la Fuerza Promedio – Halar, puesto que al evaluar el 
valor de significación ninguno es menor que 0.05. 
 

8.2.1 Fuerza Promedio – Halar con relación a la Altura 
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Figura 55. Media de la Fuerza Promedio– Halar con respecto a la Altura 

 
 
 

Como se puede observar en la 
figura las diferencias que 
aparecen entre las alturas 2 y 3 
no son representativas, al 
compararlas con la altura 1 se 
presenta una diferencia mayor. 
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8.2.2 Fuerza Promedio – Halar con relación a la Distancia 
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Figura 56. Media de la Fuerza Promedio– Halar con respecto a la Distancia 

8.2.3 Fuerza Promedio – Halar con relación a la Frecuencia 
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Figura 57. Media de la Fuerza Promedio– Halar con respecto a la Frecuencia 

 
8.3 PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA – HALAR 

 
Según la matriz de datos de la tarea de halar, la Presión Arterial Sistólica es en 
promedio de 101.71 mm Hg, con un mínimo de 80 mm Hg, un máximo de 135 mm 
Hg y una desviación estándar de 11.74 mm Hg. La totalidad de los estadísticos 
descriptivos se muestra en el siguiente cuadro. 
 
 

Como se observa en la Figura la 
diferencia del promedio de la 
Fuerza Promedio ejercida al halar 
para las diferentes distancias no 
es muy amplia, por lo que la 
Distancia no se constituye como 
una variable estadísticamente 
significativa. 

Aunque la variable Frecuencia no sea 
estadísticamente significativa, en la 
figura se observa que para la 
frecuencia mas lenta (1), el promedio 
de la Fuerza Promedio es menor que 
para la frecuencia más rápida (2).   
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Cuadro 31. Estadísticos descriptivos Presión Arterial Sistólica para la tarea de Halar 

Estadísticos descriptivos

108 80 135 101,71 11,74 ,494 ,233 ,032 ,461
108

Presión sistólica
N válido (según lista)

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis

 
 
Según los resultados de Kolmogorov – Smirnov los datos de la Presión Arteria 
Sistólica – Halar se distribuyen normalmente. La normalidad de los datos de la 
variable en estudio se puede observar en los siguientes gráficos. 
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Figura 58. Curva de Distribución de la Presión Arterial 
Sistólica para la Tarea de Halar 
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Figura 59. Función de Distribución Normal Acumulada sin 
tendencia 
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Figura 60. Función de Distribución Normal 
Acumulada 
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Figura 61. Diagrama de Caja de la Presión Arterial 
Sistólica para la tarea de Empujar
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Al observar estos gráficos se observa que la mayoría de datos se encuentran bajo 
la curva de distribución normal, además se muestra una tendencia de linealidad la 
que se puede ver en la función de distribución normal acumulada. 

Para las variables cuyos datos presenten un comportamiento normal, como es el 
caso, se realiza un análisis de varianza univariante ANOVA para determinar si las 
variables independientes son estadísticamente significativas para la Presión Arterial 
Sistólica - Halar. 
 

Cuadro 32. Análisis de Varianza para la Presión Arterial Sistólica - Halar 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Presión sistólica

929,185a 8 116,148 ,832 ,576
1031917,361 1 1031917,361 7395,963 ,000

6,722 1 6,722 ,048 ,827
32,000 1 32,000 ,229 ,633

554,296 2 277,148 1,986 ,143
,000 0 , , ,

80,444 2 40,222 ,288 ,750
193,000 2 96,500 ,692 ,503

,000 0 , , ,
13812,917 99 139,524

1132059,000 108
14742,102 107

Source
Corrected Model
Intercept
FREC
DIS
ALT
FREC * DIS
FREC * ALT
DIS * ALT
FREC * DIS * ALT
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,063 (Adjusted R Squared = -,013)a. 

 
 
Para la prueba de los efectos Inter-sujetos ninguna variable es estadísticamente 
significativa con respecto a la Presión Arterial Sistólica - Halar, puesto que ningún 
valor de significación es menor que 0.05. 

8.3.1 Presión Arterial Sistólica – Halar con relación a la Altura 
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Figura 62. Media de la Presión Arterial Sistólica– Halar  
con respecto a la Altura 

Aunque esta variable no es 
estadísticamente significativa, 
según el grafico se puede 
deducir que a medida que la 
altura del manubrio del carrito 
aumenta, la Presión Arterial 
Sistólica de las participantes 
aumenta.
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8.3.2 Presión Arterial Sistólica – Halar con relación a la Distancia 
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Figura 63. Media de la Presión Arterial Sistólica – Halar con respecto a la Distancia 
 

8.3.3 Presión Arterial Sistólica – Halar con relación a la Frecuencia 
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Figura 64. Media de la Presión Arterial Sistólica – Halar con  
respecto a la Frecuencia 

 

8.4 PRESIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA – HALAR 
 
Según la matriz de datos de la tarea de Halar, la Presión Arterial Diastólica es en 
promedio de 71.38 mm Hg, con un mínimo de 52 mm Hg, un máximo de 112 mm 
Hg y una desviación estándar de 9.40 mm Hg. La totalidad de los estadísticos 
descriptivos se muestra en el siguiente cuadro. 
 

La poca diferencia existente entre 
el promedio de la Presión Arterial 
Sistólica – Halar para las diferentes 
distancias corrobora el hecho de 
que la variable Distancia no es una 
variable estadísticamente 
significativa. 

La poca diferencia existente entre 
el promedio de la Presión Arterial 
Sistólica – Halar para las diferentes 
frecuencia corrobora el hecho de 
que la variable Frecuencia no es 
una variable estadísticamente 
significativa. 
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Cuadro 33. Estadísticos descriptivos Presión Arterial Diastólica para la tarea de Halar 

Estadísticos descriptivos

108 52 112 71,38 9,40 1,886 ,233 5,684 ,461
108

Presión diastólica
N válido (según lista)

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis

 
 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov que indican 
que la variable no se distribuye normalmente, se deben aplicar pruebas no 
paramétricas con el fin de evaluar la significancia de las variables dependientes 
con relación a la variable en estudio.  
 
 
A continuación se ilustran los siguientes gráficos con el fin de corroborar la no 
normalidad de los datos de esta variable: 
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Figura 65. Curva de Distribución de la Presión Arterial 
Diastólica para la Tarea de Halar 
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Figura 66. Función de Distribución Normal Acumulada sin 
tendencia 
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Figura 67. Función de Distribución Normal 
Acumulada 
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Figura 68. Diagrama de Caja de la Presión Arterial 
Diastólica para la tarea de Halar 

Al observar estos gráficos se observa que la mayoría de datos no se encuentran 
bajo la curva de distribución normal, además de no mostrar una tendencia de 
linealidad lo que se puede ver en la función de distribución normal acumulada y de 
presentar múltiples outliers en el diagrama de cajas. 
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8.4.1 Presión Arterial Diastólica – Halar con relación a la Altura 

Cuadro 34. K-W Presión Arterial Diastólica – Halar con la 
Altura 

Test Statistics a,b

3,079
2

,215

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Presión
diastólica

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Alturab. 
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Figura 69. Media de la Presión Arterial Diastólica– Halar 
con respecto a la Altura

Según la prueba Kruskal - Wallis la Altura no es una variable estadísticamente 
significativa por ser el valor de la significancia mayor que 0.05, sin importar la 
altura en que la se ubique el manubrio del carrito la Presión Arterial Diastólica - 
Halar no presenta mayores cambios. 

8.4.2 Presión Arterial Diastólica – Halar con relación a la Distancia 

Cuadro 35. M-W la Presión Arterial Diastólica – Halar con 
la Distancia 

Test Statistics a

1224,000
3852,000

-,470
,638

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Presión
diastólica

Grouping Variable: Distanciaa. 
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Figura 70. Media de la Presión Arterial Diastólica – 
Empujar con respecto a la Distancia 

 
La prueba Mann Whitney arroja un valor de significancia de 0.638 para la variable 
Distancia, lo que la hace estadísticamente no significante. Según la figura el 
cambio de la distancia uno a la dos no causó efecto alguno en la Presión Arterial 
Diastólica de las participantes al halar. 
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8.4.3 Presión Arterial Diastólica – Halar con relación a la Frecuencia 

Cuadro 36. M - W Presión Arterial Diastólica– Halar con 
la Frecuencia 

Test Statistics a

1242,000
1908,000

-,353
,724

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Presión
diastólica

Grouping Variable: Frecuenciaa. 
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Figura 71. Media de la Presión Arterial Diastólica – Halar 
con respecto a la Frecuencia 

 

Según el resultado de la prueba la variable Frecuencia no es estadísticamente 
significativa lo que también se observa en la figura donde la diferencia para las dos 
frecuencias de la media de la Presión Arterial Diastólica es mínima. 

8.5 FRECUENCIA CARDIACA – HALAR  
 
Según la matriz de datos de la tarea de halar, la Frecuencia Cardiaca es en 
promedio de 127.67 ppm, con un mínimo de 92.375 ppm, un máximo de 180.05 
ppm y una desviación estándar de 21.10 ppm. La totalidad de los estadísticos 
descriptivos se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 37. Estadísticos descriptivos Frecuencia Cardiaca para la tarea de Halar 

Estadísticos descriptivos

108 92,38 180,05 127,6723 21,0983 ,555 ,233 -,446 ,461
108

Frecuencia cardiaca
N válido (según lista)

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis

 
Según los resultados de Kolmogorov – Smirnov los datos de la Frecuencia Cardiaca 
– Halar se distribuyen normalmente. La normalidad de los datos de la variable en 
estudio se puede observar en los siguientes gráficos. 
 



  77   
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Figura 72. Curva de Distribución de la Frecuencia 
Cardiaca para la Tarea de Halar 

Detrended Normal Q-Q Plot of Frecuencia car

Observed Value

20018016014012010080

D
ev

ia
tio

n 
fro

m
 N

or
m

al

20

10

0

-10

 
Figura 73. Función de Distribución Normal Acumulada sin 
tendencia 
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Figura 74. Función de Distribución Normal 
Acumulada   
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Figura 75.  Diagrama de Caja de la Frecuencia Cardiaca 
para la tarea de Halar 

Como se observa en las figuras, la mayoría de los datos se encuentran por debajo 
de la curva de distribución normal, adicionalmente en el diagrama de caja no se 
presentan valores atípicos o outliers con lo que se ratifica la normalidad de los 
datos. 
 
Para las variables cuyos datos presenten un comportamiento normal, como es el 
caso, se realiza un análisis de varianza univariante ANOVA para determinar si las 
variables independientes son estadísticamente significativas para la Frecuencia 
Cardiaca– Halar. 
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Cuadro 38. Análisis de Varianza para la Frecuencia Cardiaca - Halar 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Frecuencia cardiaca

14231,908a 8 1778,988 5,273 ,000
1688770,188 1 1688770,188 5005,928 ,000

12930,263 1 12930,263 38,328 ,000
986,624 1 986,624 2,925 ,090
257,225 2 128,613 ,381 ,684

,000 0 , , ,
150,970 2 75,485 ,224 ,800
34,945 2 17,473 ,052 ,950

,000 0 , , ,
33398,054 99 337,354

1808053,873 108
47629,962 107

Source
Corrected Model
Intercept
FREC
DIS
ALT
FREC * DIS
FREC * ALT
DIS * ALT
FREC * DIS * ALT
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,299 (Adjusted R Squared = ,242)a. 

 
 

Para la prueba de los Inter.-sujetos la variable Frecuencia es estadísticamente 
significativa con respecto a la Frecuencia Cardiaca – Halar, debido a que su valor 
de significación es 0.000. 

8.5.1 Frecuencia Cardiaca – Halar con relación a la Altura 
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Figura 76. Media de la Frecuencia Cardiaca – Halar con respecto a la Altura 

 
 
 
 
 
 

Como se observa en la Figura la 
diferencia del promedio de la 
Frecuencia Cardiaca registrada al halar 
para las diferentes alturas es mínima, 
por lo que la Altura no se constituye 
como una variable estadísticamente 
significativa.  Sin embargo se puede 
hacer referencia a la tendencia que 
existe, de ésta forma a medida que la 
altura aumenta, la frecuencia cardiaca 
también lo hace. 
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8.5.2 Frecuencia Cardiaca – Empujar con relación a la Distancia 
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Figura 77. Media de la Frecuencia Cardiaca– Halar con respecto a la Distancia 

8.5.3 Frecuencia Cardiaca– Halar con relación a la Frecuencia 
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Figura 78. Media de la Frecuencia Cardiaca– Halar con 
respecto a la Frecuencia 
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Figura 79. Media de la Frecuencia Cardiaca – Halar 
versus Frecuencia 

 
La relación entre la Frecuencia Cardiaca – Halar y la Frecuencia es directamente 
proporcional, es decir, que para la frecuencia más rápida la Frecuencia Cardiaca se 
aumenta considerablemente. 
 
 
 
 
 

Esta variable no es estadísticamente 
significativa, sin embargo esto se 
atribuye a que se dejaron de hacer 
3 tratamientos por participante, que 
involucraban la distancia 2, esto 
debido al sobreesfuerzo y la fatiga a 
la que se veían sometidas las 
participantes al tratar de realizarlos. 
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8.6 ANÁLISIS DE CORRELACIONES Y MODELOS PREDICTIVOS 
 

8.6.1 Estadísticos Descriptivos Variables Antropométricas 

La recolección de los datos antropométricos de las participantes del estudio se 
muestran en el Anexo I, los estadísticos descriptivos de estas variables se 
muestran el Anexo J. 

8.6.2 Análisis de correlación Variables Antropométricas contra 
la Fuerza Máxima – Halar. 

Para hallar las variables antropométricas que se relacionan con la Fuerza Máxima – 
Halar se realizó un análisis de correlación bivariada, ver Anexo O, de donde se 
puede deducir que las variables antropométricas significativas son: Estatura, 
Envergadura, Altura Ojos – Suelo, Altura de la Rodilla, Alcance Vertical Máximo y 
Alcance Funcional Horizontal. 

8.6.2.1 Modelo Predictivo para la Fuerza Máxima – Halar 

Para obtener el Modelo Predictivo para la Fuerza Máxima – Halar se hace uso del 
Modelo lineal general univariante, que proporciona un análisis de regresión y un 
análisis de varianza para una variable dependiente mediante uno o mas factores o 
variables.  Con este modelo se pueden incluir los efectos de las covariables 
(variables independientes – predictoras), además de contrastar una hipótesis nula, 
este modelo genera estimaciones de los parámetros. 

Para esta investigación en particular, se realizaron dos modelos predictivos, el 
primero que involucra las variables de control que son: Altura, Frecuencia y 
Distancia; y el segundo que involucra las variables antropométricas significativas 
para la variable en estudio. 

Para el primer modelo (el que involucra las variables de control) se debe 
considerar que las variables allí involucradas son de tipo categórico, por lo que se 
deben transformar en variables Dummy para volverlas variables cuantitativas y 
poderlas utilizar en la fórmula.  

Modelo para las Variables de control: 

A continuación se muestra la regresión realizada, para las variables de altura, 
frecuencia y distancia. 
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Cuadro 39.  Prueba de los efectos inter – sujetos para la Fuerza Máxima Halar Vs. Variables de Control 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Fuerza Máxima

352,472a 3 117,491 ,989 ,401
1978,226 1 1978,226 16,658 ,000

254,244 1 254,244 2,141 ,146
8,660E-02 1 8,660E-02 ,001 ,979

74,583 1 74,583 ,628 ,430
12232,010 103 118,757
94788,143 107
12584,483 106

Fuente
Modelo corregido
Intersección
ALT
FREC
DIS
Error
Total
Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación

R cuadrado = ,028 (R cuadrado corregida = ,000)a. 

 

Cuadro 40.  Estimaciones de los parámetros para la Fuerza Máxima Halar Vs. Variables de Control 

Estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: Fuerza Máxima

26,727 6,549 4,081 ,000 13,740 39,715
1,893 1,294 1,463 ,146 -,673 4,458

-6,99E-02 2,587 -,027 ,979 -5,201 5,061
-2,036 2,569 -,792 ,430 -7,130 3,059

Parámetro
Intersección
ALT
FREC
DIS

B Error típ. t Significación Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al
95%.

 

Como se puede observar en los cuadros 39 y 40 las variables de control: Altura, 
Frecuencia y Distancia no son significativas para la Fuerza Máxima Halar por lo que 
no es posible generar un modelo predictivo que involucre dichas variables. 

Modelo para las Variables Antropométricas: 

Con las variables antropométricas se siguió el mismo proceso que para las de 
control de esta forma se tiene: 
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Cuadro 41.  Prueba de los efectos inter – sujetos para la Fuerza Máxima Halar Vs. Variables Antropométricas 

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Fuerza Máxima Halar

329,390b 6 54,898 1,499 ,337 ,643 8,994 ,234
12,325 1 12,325 ,337 ,587 ,063 ,337 ,077
11,519 1 11,519 ,315 ,599 ,059 ,315 ,075

,467 1 ,467 ,013 ,914 ,003 ,013 ,051
8,059 1 8,059 ,220 ,659 ,042 ,220 ,067
,392 1 ,392 ,011 ,922 ,002 ,011 ,051

10,517 1 10,517 ,287 ,615 ,054 ,287 ,073
22,201 1 22,201 ,606 ,471 ,108 ,606 ,098

183,108 5 36,622
9750,766 12
512,498 11

Fuente
Modelo corregido
Intersección
ESTATURA
ENVERGAD
HOJOS
HRODILLA
AVERMAX
AFUNHOR
Error
Total
Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación Eta cuadrado
Parámetro de
no centralidad

Potencia
observadaa

Calculado con alfa = ,05a. 

R cuadrado = ,643 (R cuadrado corregida = ,214)b. 

 

Cuadro 42.  Estimaciones de los parámetros para la Fuerza Máxima Halar Vs. Variables Antropométricas 

Estimaciones de los parámetros

Variable dependiente: Fuerza Máxima Halar

-53,476 92,180 -,580 ,587 -290,431 183,479 ,063 ,580 ,077
-1,543 2,751 -,561 ,599 -8,614 5,528 ,059 ,561 ,075

8,770E-02 ,776 ,113 ,914 -1,908 2,083 ,003 ,113 ,051
1,134 2,418 ,469 ,659 -5,082 7,350 ,042 ,469 ,067

-7,89E-02 ,762 -,103 ,922 -2,039 1,881 ,002 ,103 ,051
,408 ,762 ,536 ,615 -1,550 2,366 ,054 ,536 ,073

1,120 1,438 ,779 ,471 -2,578 4,818 ,108 ,779 ,098

Parámetro
Intersección
ESTATURA
ENVERGAD
HOJOS
HRODILLA
AVERMAX
AFUNHOR

B Error típ. t Significación Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al
95%.

Eta cuadrado
Parámetro de
no centralidad

Potencia
observadaa

Calculado con alfa = ,05a. 

 

Como se puede observar en los cuadros 41 y 42 las variables antropométricas no 
son significativas para la Fuerza Máxima Halar por lo que no es posible generar un 
modelo predictivo que involucre dichas variables. 

8.6.3 Análisis de correlación Variables Antropométricas contra 
la Fuerza Promedio – Halar. 

Para hallar las variables antropométricas que se relacionan con la Fuerza Promedio 
– Halar se realizó un análisis de correlación bivariada, ver Anexo P, de donde se 
puede deducir que las variables antropométricas significativas son: Largo del 
Acromio al dactilo, Largo del Brazo, Alcance Funcional Horizontal. 
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8.6.4 Análisis de correlación Variables Antropométricas contra 
la Frecuencia Cardiaca - Halar. 

Para hallar las variables antropométricas que se relacionan con la Frecuencia 
Cardiaca – Halar se realizó un análisis de correlación bivariada, ver Anexo Q, de 
donde se puede deducir que no existe correlación entre las variables 
antropométricas y la Frecuencia Cardiaca – Halar. 
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9 COMPARACIÓN CON OTRAS INVESTIGACIONES 
 

9.1 A NIVEL INTERNACIONAL 
 
Aunque no existe ningún estudio que se haya realizado con las mismas condiciones 
experimentales que las del presente estudio, en el mundo se han desarrollado 
investigaciones similares que persiguen los mismos fines, pero bajo esquemas Y 
condiciones  diferentes. 
 
A nivel internacional se presenta la comparación con el estudio realizado por Snook 
y Ciriello en 1.980 quienes efectuaron pruebas similares a las del presente estudio, 
como utilizar diferentes alturas, varias distancias y frecuencias.  
 
La comparación se hace factible dado que la distancia 1 (7.6 m) y la frecuencia 2 
(4 empujes o hales / minutos) del presente estudio coinciden con las trabajadas 
por Snook y Ciriello. 
 
A continuación se muestra la comparación de alturas del manubrio utilizadas por 
Snook y Ciriello con las del presente estudio: 
 

Cuadro 43. Comparación alturas Snook – Ciriello con el presente estudio 

ALTURA SNOOK 
CIRIELLO

PRESENTE 
ESTUDIO

Nudillos 57 70
Cintura 89 97
Hombros 135 133  

 
La comparación se realizará para la Fuerza Máxima y Fuerza Promedio de Empujar 
y para la Fuerza Promedio de Halar. 

Cuadro 44.  Comparación Fuerza Máxima Empujar.  Distancia 1 – Frecuencia 2 

ALTURA PERCENTIL

FUERZA 
(Kgf)        

Snook 
Ciriello

FUERZA 
(Kgf) 

Presente 
Estudio

DIFERENCIA 
(Kgf)

90 11 34,34 -23,34
75 14 21,83 -7,83
50 16 19,93 -3,93
25 19 19,59 -0,59
10 22 16,82 5,18
90 14 25,76 -11,76
75 17 20,41 -3,41
50 20 19,39 0,61
25 23 13,42 9,58
10 26 11,67 14,33
90 15 28,70 -13,70
75 18 22,86 -4,86
50 21 19,86 1,14
25 25 17,90 7,10
10 28 12,34 15,66

FUERZA MÁXIMA - EMPUJAR

1

2

3

Frecuencia: 4 empujes por minuto; Distancia: 7,6 metros
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En este cuadro se observa que para el 90% de la población, a medida que la altura 
aumenta se hace mas notoria la diferencia entre la fuerza máxima ejercida por las 
mujeres norteamericanas y las colombianas, siendo para las primeras mucho 
mayor. 
 

Cuadro 45. Comparación Fuerza Promedio Empujar.  Distancia 1 – Frecuencia 2 

ALTURA PERCENTIL

FUERZA 
(Kgf)        

Snook 
Ciriello

FUERZA 
(Kgf) 

Presente 
Estudio

DIFERENCIA 
(Kgf)

90 6 12,20 -6,20
75 8 8,42 -0,42
50 11 7,52 3,48
25 14 5,32 8,68
10 17 4,85 12,15
90 6 9,76 -3,76
75 9 8,91 0,09
50 12 6,90 5,10
25 15 4,98 10,02
10 17 4,42 12,58
90 6 9,23 -3,23
75 9 8,49 0,51
50 12 6,64 5,36
25 15 5,49 9,51
10 18 4,44 13,56

2

3

FUERZA PROMEDIO - EMPUJAR
Frecuencia: 4 empujes por minuto; Distancia: 7,6 metros

1

 
 

 
Para el caso de la Fuerza Promedio – Empujar se observa que aunque la fuerza de 
las mujeres norteamericanas es considerablemente mas alta que la de la mayoría 
de las mujeres colombianas, ésta diferencia no presenta mayores cambios al variar 
la altura. 
 

Cuadro 46.  Comparación Fuerza Promedio Halar.  Distancia 1 – Frecuencia 2 

ALTURA PERCENTIL

FUERZA 
(Kgf)        

Snook 
Ciriello

FUERZA 
(Kgf) 

Presente 
Estudio

DIFERENCIA 
(Kgf)

90 6 11,07 -5,07
75 8 8,59 -0,59
50 10 7,11 2,89
25 13 5,42 7,58
10 15 4,36 10,64
90 7 12,99 -5,99
75 9 10,08 -1,08
50 11 8,70 2,30
25 14 6,15 7,85
10 16 5,59 10,41

FUERZA PROMEDIO - HALAR
Frecuencia: 4 empujes por minuto; Distancia: 7,6 metros

1

2

 
 

Al igual que para la Fuerza Promedio – Empujar, el cuadro muestra una 
considerable diferencia entre la fuerza ejercida por las mujeres norteamericanas, 
siendo ésta mucho mayor, sin importar la altura.  Así mismo, vale la pena destacar 



  86   

que sólo el 25% de las mujeres colombianas ejerce mas fuerza para la actividad 
descrita. 
 
Todas las diferencias antes descritas se pueden deber en gran parte a que las 
condiciones experimentales y la población de los dos estudios no son las mismas, 
por ejemplo, la carga utilizada en Snook-Ciriello fue acomodada a criterio del 
trabajador con base en el enfoque psicofísico, mientras que para el presente 
estudio se utilizó una carga constante; en la investigación Snook-Ciriello se utilizó 
una banda transportadora, cuyo ritmo dependía de la capacidad del trabajado, 
mientras que en el presente estudio las participantes ejecutaban las tareas 
semejando un ambiente industrial típico colombiano; y por último las variables 
antropométricas de las mujeres norteamericanas difieren de las colombianas, lo 
que se puede atribuir a razones como raza, tipo de alimentación, etc. 
 

9.2 A NIVEL NACIONAL 
 
En Colombia los únicos estudios similares al presente se han realizado en la 
Pontificia Universidad Javeriana, Centro de Estudios de Ergonomía  dirigidos y 
orientados por el Ingeniero Leonardo Quintana Ph.D para tareas de manejo 
manual de materiales aplicadas en diferentes sectores de la industria colombiana. 
 
El primer estudio fue desarrollado por Leonardo Quintana junto con investigadores 
de la Universidad de Houston con el fin de evaluar capacidades de trabajadores 
colombianos para las actividades de empujar y halar, específicamente en la 
industria láctea. 
 
La investigación con la cual se va a comparar el presente estudio, corresponde a 
Cuervo – Sarmiento (2002), quienes determinaron la fuerza máxima aceptable 
para empujar y halar cargas por parte de mujeres colombianas con experiencia 
previa en el manejo manual de materiales, este estudio fue dirigido al igual que 
este, por Leonardo Quintana.  Las condiciones en las cuales fue desarrollado son 
muy similares a las del presente estudio, como equipos, variables de control, sin 
embargo se diferencia en las instalaciones en las que se efectuó el experimento. 
 
Los resultados obtenidos por Cuervo – Sarmiento muestran que la fuerza de 
empuje promedio es de 6.13 Kgf, con un mínimo de 3.069 Kgf, un máximo de 
12.194 Kgf y una desviación de 1.881 Kgf y una fuerza promedio para halar de 
9.265 Kgf, con un mínimo de 4.126 Kgf, un máximo de 16.193 Kgf y una 
desviación de 2.335 Kgf.  El experimento fue realizado con una carga de 225.346 
Kg. 
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En el presente estudio se encuentra que la fuerza promedio – empujar es de 7.04 
Kgf, con un mínimo de 3.88 Kgf, un máximo de 13.79 Kgf y una desviación de 1.86 
Kgf y una fuerza promedio - halar de 7.46 Kgf, con un mínimo de 3.66 Kgf, un 
máximo de 14.22 Kgf y una desviación de 2.51 Kgf.  El experimento fue realizado 
con una carga de 222.3 Kg. 
 
Una primera comparación, a partir de los datos anteriores, es que las mujeres sin 
experiencia ejercen una mayor fuerza para empujar y menor fuerza para las 
actividades de halar. 
 
Las comparaciones que se van a realizar,  por tener variables que coinciden en los 
dos estudios son: Fuerza Promedio – Empujar (Frecuencia 2: 4 empujes/minuto; 
Distancia 2: 15 m), Fuerza Promedio – Empujar (Frecuencia 1: 2 empujes/minuto; 
Distancia 2: 15 m) y Fuerza Promedio – Halar (Frecuencia 1: 2 empujes/minuto; 
Distancia 2: 15 m). 
 

Cuadro 47. Comparación Fuerza Promedio Empujar.  Distancia 2 – Frecuencia 2 

ALTURA PERCENTIL

FUERZA 
(Kgf)        

Cuervo 
Sarmiento

FUERZA 
(Kgf) 

Presente 
Estudio

DIFERENCIA 
(Kgf)

90 4,465 11,7241 -7,26
75 5,7408 10,1453 -4,40
50 7,1464 8,0838 -0,94
25 9,0074 6,1916 2,82
10 10,055 5,4563 4,60
90 5,317 9,5226 -4,21
75 6,0641 7,6612 -1,60
50 8,3632 7,2487 1,11
25 8,8136 6,0866 2,73
10 10,3568 5,3206 5,04

1

2

FUERZA PROMEDIO - EMPUJAR
Frecuencia: 4 empujes por minuto; Distancia: 15 metros

 
 

Cuadro 48. Comparación Fuerza Promedio Empujar.  Distancia 2 – Frecuencia 1 

ALTURA PERCENTIL

FUERZA 
(Kgf)        

Cuervo 
Sarmiento

FUERZA 
(Kgf) 

Presente 
Estudio

DIFERENCIA 
(Kgf)

90 3,7211 12,1090 -8,39
75 5,1623 7,8078 -2,65
50 7,2585 6,5657 0,69
25 7,8805 5,6172 2,26
10 8,9142 4,7704 4,14
90 4,6472 6,9170 -2,27
75 6,1732 6,8391 -0,67
50 6,796 5,9850 0,81
25 7,61 5,1895 2,42
10 8,4054 3,9630 4,44

1

2

FUERZA PROMEDIO - EMPUJAR
Frecuencia: 2 empujes por minuto; Distancia: 15 metros
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Como se puede observar en los cuadros anteriores, las mujeres con experiencia 
ejercen una mayor fuerza para tareas de empujar que las mujeres sin experiencia, 
esta misma situación se presenta también para la frecuencia 1; aunque vale la 
pena destacar que para cerca del 25% de las mujeres sin experiencia ocurre el 
caso contrario.   
 

Cuadro 49. Comparación Fuerza Promedio Halar.  Distancia 2 – Frecuencia 1 

ALTURA PERCENTIL

FUERZA 
(Kgf)        

Cuervo 
Sarmiento

FUERZA 
(Kgf) 

Presente 
Estudio

DIFERENCIA 
(Kgf)

90 4,9911 11,0713 -6,08
75 6,9807 8,5901 -1,61
50 8,457 7,1124 1,34
25 10,7832 5,4204 5,36
10 11,3556 4,3610 6,99
90 5,6303 12,9921 -7,36
75 7,213 10,0791 -2,87
50 8,8711 8,6955 0,18
25 9,8423 6,1473 3,69
10 10,6221 5,5866 5,04

1

2

FUERZA PROMEDIO - HALAR
Frecuencia: 2 empujes por minuto; Distancia: 15 metros

 
 
Para la variable Fuerza Promedio – Halar se presenta la misma situación que para 
empujar, la fuerza ejercida por mujeres con experiencia supera en promedio para 
las dos alturas en un 45.50% a la fuerza ejercida por el 90% de las mujeres sin 
experiencia. 
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10 CONCLUSIONES 
 
 
CONCLUSIONES PARA LA TAREA DE EMPUJAR 
 
• Las mujeres colombianas sin experiencia previa en el manejo manual de 

materiales no deben empujar mas de 20.93 Kgf. 
 
• La Fuerza Máxima aceptable en promedio para la tarea de empujar es de 20.93 

Kgf, con un mínimo de 8.09 Kgf, un máximo de 43.16 Kgf y una desviación de 
6.2 Kgf al empujar la carga de 222.3 Kg. 
 

• El Modelo predictivo para hallar la Fuerza Máxima Aceptable para empujar por 
parte de mujeres colombianas sin experiencia en el Manejo Manual de 
Materiales, teniendo en cuanta las variables de control es:  

FMEMCSEMMM = -1.675 DA + 3.515 DF + 2.685 DD + 14.987 

• La altura, la distancia y la frecuencia son variables estadísticamente 
significativas con respecto a la Fuerza Máxima – Empujar, esto se explica 
considerando que las diferentes posturas adoptadas por las participantes, para 
cada una de las alturas implican la realización de un mayor o menor esfuerzo 
para la ejecución de la tarea, en cuanto a la frecuencia, para la más rápida las 
participantes deben realizar la tarea a una velocidad mayor para recorrer la 
distancia determinada lo que significaba un esfuerzo físico superior, ya que a 
medida que la distancia aumenta la Fuerza Máxima – Empujar se hace mayor 
 

• La Fuerza Promedio es en promedio de 7.04 Kgf, con un mínimo de 3.88 Kgf, 
un máximo de 13.39 Kgf y una desviación estándar de 1.86 Kgf. 
 

• La única variable estadísticamente significativa con respecto a la Fuerza 
Promedio – Empujar es la Altura, cuya relación es inversamente proporcional, 
es decir,  a medida que la altura aumenta la Fuerza promedio ejercida al 
empujar disminuye. Mientras que los efectos de un cambio en la distancia o en 
la frecuencia no son significativos. 
 

• La Presión Arterial Sistólica – Empujar es en promedio de 99.24 mm Hg, con un 
mínimo de 78 mm Hg, un máximo de 143 mm Hg y una desviación estándar de 
10.59 mm Hg. 

 
• La Presión Arterial Diastólica - Empujar es en promedio de 68.81 mm Hg, con 

un mínimo de 53 mm Hg, un máximo de 114 mm Hg y una desviación estándar 
de 7.81 mm Hg. 
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• Los efectos de un cambio en la altura, la distancia o la frecuencia no 

representan significancia sobre la Presión Arterial Diastólica. 
 
• La Frecuencia Cardiaca promedio es en promedio de 128.34 ppm, con un 

mínimo de 89.3 ppm, un máximo de 189.45 ppm y una desviación estándar de 
23.13 ppm. La Frecuencia Cardiaca depende de la condición física de la 
participante lo que implica gran variedad en los datos registrados en la 
realización del experimento haciendo que la desviación estándar se eleve. 

 
• Las variables Distancia y Frecuencia son estadísticamente significativas con 

respecto a la Frecuencia Cardiaca – Empujar, siendo la Distancia, directamente 
proporcional, es decir, un aumento en la distancia conlleva a un aumento en la 
Frecuencia Cardiaca. De igual forma se da para la Frecuencia, es decir, que 
para la frecuencia más rápida la Frecuencia Cardiaca se aumenta 
considerablemente. 

 
• Un cambio en la altura del manubrio del carrito no representa mayor cambio en 

la Frecuencia Cardiaca, lo que hace que esta variable no sea estadísticamente 
significativa. 

 
• Las variables antropométricas no son significativas para la Fuerza Máxima 

Empujar por lo que no es posible generar un modelo predictivo que involucre 
dichas variables  

 
• El análisis de correlación entre la variable Fuerza Promedio – Empujar y las 

distintas variables antropométricas índica que las variables antropométricas 
significativas para la Fuerza Promedio – Empujar son la altura del nudillo y el 
largo del brazo 

 
• El análisis de correlación entre la variable Frecuencia Cardiaca – Empujar y las 

distintas variables antropométricas índica no existe correlación entre las 
variables antropométricas y la Frecuencia Cardiaca – Empujar. 

 
 
CONCLUSIONES PARA LA TAREA DE HALAR 
 
• Las mujeres colombianas sin experiencia previa en el manejo manual de 

materiales no deben halar mas de 27.72 Kgf. 
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• La fuerza máxima es en promedio de 27.72 Kgf, con un mínimo de 10.18 Kgf, 
un máximo de 54.50 Kgf y una desviación estándar de 10.90 Kgf. al halar la 
carga de 222.3 Kg. 

 
• Las variables de control: Altura, Frecuencia y Distancia no son significativas 

para la Fuerza Máxima Halar por lo que no es posible generar un modelo 
predictivo que involucre dichas variables. 

 
• La diferencia del promedio de la Fuerza Máxima ejercida al empujar para las 

diferentes alturas es mínima, por lo que la Altura no es una variable 
estadísticamente significativa. Cualquier cambio en la altura del manubrio del 
carrito no implica para la participante que ejecuta la prueba de halar un mayor 
esfuerzo. Igualmente para cambios en la distancia y en la frecuencia, las 
medias de Fuerza Máxima – Halar no presentan mayores cambios 
 

• La Fuerza Promedio es en promedio de 7.46 Kgf, con un mínimo de 3.66 Kgf, 
un máximo de 14.22 Kgf y una desviación estándar de 2.51 Kgf. Ninguna de las 
variables, altura, distancia y frecuencia son estadísticamente significativas con 
respecto a la Fuerza Promedio – Halar 
 

• la Presión Arterial Sistólica – Halar es en promedio de 101.71 mm Hg, con un 
mínimo de 80 mm Hg, un máximo de 135 mm Hg y una desviación estándar de 
11.74 mm Hg. Ninguna de las variables, altura, distancia y frecuencia son 
estadísticamente significativas con respecto a la Presión Arterial Sistólica – 
Halar 

 
• La Presión Arterial Diastólica es en promedio de 71.38 mm Hg, con un mínimo 

de 52 mm Hg, un máximo de 112 mm Hg y una desviación estándar de 9.40 
mm Hg. Ninguna de las variables, altura, distancia y frecuencia son 
estadísticamente significativas con respecto a la Presión Arterial Diastólica – 
Halar.  Sin importar la altura en que la se ubique el manubrio del carrito la 
Presión Arterial Diastólica - Halar no presenta mayores cambios, así mismo, el 
cambio de la distancia uno a la dos no causó efecto alguno en la Presión 
Arterial Diastólica de las participantes al halar. 

 
• La Frecuencia Cardiaca – Halar es en promedio de 127.67 ppm, con un mínimo 

de 92.375 ppm, un máximo de 180.05 ppm y una desviación estándar de 21.10 
ppm. La variable Frecuencia es estadísticamente significativa con respecto a la 
Frecuencia Cardiaca – Halar, siendo directamente proporcional, es decir, que 
para la frecuencia más rápida la Frecuencia Cardiaca se aumenta 
considerablemente. 
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• Un cambio en la altura del manubrio del carrito o en la distancia recorrida no 
representa mayor cambio en la Frecuencia Cardiaca, lo que hace que estas 
variables no sean estadísticamente significativa. 

 
• Las variables antropométricas no son significativas para la Fuerza Máxima Halar 

por lo que no es posible generar un modelo predictivo que involucre dichas 
variables 

 
• El análisis de correlación entre la variable Fuerza Promedio – Halar y las 

distintas variables antropométricas índica que las variables antropométricas 
significativas para la Fuerza Promedio – Halar son Largo del Acromio al dactilo, 
Largo del Brazo, Alcance Funcional Horizontal. 

 
 
CONCLUSIONES PARA LAS COMPARACIONES A NIVEL INTERNACIONAL 
PARA LAS ACTIVIDADES DE HALAR Y EMPUJAR 
 
• La Fuerza Máxima para la tarea de Empujar ejercida por las mujeres 

norteamericanas es mayor a la ejercida por las mujeres colombianas, siendo 
esta diferencia creciente a medida que la altura aumenta. 

 
• Para la Fuerza Promedio ejercida al empujar, vale la pena destacar que sólo el 

25% de las mujeres colombianas ejerce mas fuerza para la actividad descrita. 
 
• Las principales razones que explican la superioridad de la fuerza ejercida por la 

mujer norteamericana sobre la de la mujer colombiana, tanto para la tarea de 
empujar como la de halar, son las diferencias metodológicas de los 
experimentos y las diferencias en la antropometría atribuibles a la raza, tipo de 
alimentación, calidad de vida entre otras. 

 
 
CONCLUSIONES PARA LAS COMPARACIONES A NIVEL NACIONAL PARA 
LAS ACTIVIDADES DE HALAR Y EMPUJAR 
 
• Considerando que las condiciones experimentales bajo las cuales se realizó el 

estudio de Cuervo –Sarmiento son muy similares a las del presente estudio, no 
se encontraron diferencias significativas, para las diferentes alturas, de la 
Fuerza Promedio para las tareas de empujar y de halar. 

 
• Las mujeres con experiencia en el Manejo Manual de Materiales registran 

mayores Fuerzas para las tareas de Empujar y Halar que las mujeres sin 
experiencia, por ejemplo para la tarea de Halar el 90 % de las mujeres con 
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experiencia ejercen fuerzas que superan en un 45.50% a las ejercidas por las 
mujeres sin experiencia. 

 
• La diferencia que se encuentra entre las fuerzas ejercidas por mujeres con y sin 

experiencia, se pueden explicar considerando el conocimiento, dominio y 
costumbre que poseen las trabajadoras a cerca del manejo manual de 
materiales, adicionalmente la experiencia hace que su cuerpo se adecue a las 
exigencias de sus labores. 
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11 RECOMENDACIONES 
 
• Para hacer uso de la información contenida en este trabajo de grado se debe 

tener especial cuidado con las condiciones bajo las que se realizó la  
investigación, aunque se trató de simular un ambiente industrial, en la realidad 
los espacios laborales son muy variados lo cual se deberá tener en cuenta si se 
quiere aplicar los resultados obtenidos en esta investigación. 

 
• Las variables ambientales bajo las cuales se realizó la investigación influyen en 

los resultados de la misma, por esto se asume que si se éstas se varían de igual 
forma los resultados se verán afectados; por lo tanto se recomienda en un 
futuro realizar investigaciones del mismo tipo en las que se manipulen las 
condiciones ambientales. 

 
• Teniendo en cuenta que la temperatura ambiente influye sobre la capacidad de 

las personas, se recomienda en próximos estudios considerar esta variable 
como criterio de selección de las instalaciones para la realización del 
experimento.  
 

•  Buscar medios de difusión que busquen el interés de los investigadores y de 
las empresas colombianas, a utilizar los resultados obtenidos en investigaciones 
realizadas en el Centro de Estudios de Ergonomía de la Pontifica Universidad 
Javeriana, no solo como consulta sino como base para futuras investigaciones 
sobre diseño de plantas, diseño de estaciones de trabajo y rediseño de tareas, 
teniendo en cuenta las variables analizadas en el presente estudio. 
 

• En la medida de lo posible, a nivel industrial, es preferible la utilización de 
sistemas mecánicos para el manejo de materiales y de métodos de diseño de 
plantas que busquen la minimización de las distancias recorridas, reduciendo de 
esta manera la exposición de los trabajadores a los diferentes riesgos de 
lesiones osteo-musculares o de trauma acumulativo. 
  

• Realizando los tratamientos de Halar para la frecuencia más rápida (4 
halamientos /min), la distancia más larga (15 m) y las diferentes alturas, las 
participantes registraban pulsos más altos de los permisibles para sus edades, 
dado a que el esfuerzo físico y la fatiga a la que se sometían eran de considerar 
eno es recomendable proponer la realización de estudios con estas condiciones 
experimentales.  
 

• Teniendo en cuenta que la Fuerza Promedio ejercida, para las tareas de 
empujar y halar, por parte de mujeres colombianas sin experiencia es menor a 
la ejercida por mujeres colombianas con experiencia, es recomendable que las  
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empresas que contratan mujeres sin experiencia para desarrollar este tipo de 
tareas, reciban el entrenamiento previo adecuado para que puedan efectuar su 
trabajo de la manera más eficiente.  

 
• En Colombia, debido a la dependencia tecnológica de otros países y su corto 

recorrido en investigaciones de este tipo, se hace uso de estándares 
internacionales para diseñar estaciones de trabajo y tareas; la presente 
investigación se constituye como una fuente confiable de consulta de las 
variables significativas en la antropometría de la mujer colombiana. 

 
• Como es sabido el recurso humano es un factor preponderante en la 

productividad de las empresas y una forma de aumentarla es haciendo las 
tareas lo más sencillas posible para los trabajadores; para el caso de empujar y 
halar cargas esto se puede lograr haciendo que los dispositivos se adapten a 
las antropometría del trabajador para que alcance su mayor eficiencia. 
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