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Abstract 

Los guantes como elemento de protección personal -utilizados para 
corte en cultivos de flores- presentan carencias en el ajuste 

antropométrico con relación a las manos de sus usuarias, dificultando el 

desempeño necesario para la realización de la tarea. La hipótesis es que 
el ajuste es clave para realizar cualquier labor, ya que va a permitir 

mayor destreza manual, mayor sensibilidad táctil, mejor movilidad de 
los dedos y mejor uso de la fuerza. A partir de dicha hipótesis, se aplicó 

una batería de pruebas de los diferentes aspectos relacionados con el 
desempeño para su comprobación. El presente estudio muestra las 

pruebas e instrumentos desarrollados para comprobar la hipótesis, 
partiendo de la identificación de las destrezas necesarias para la 

actividad de corte y de los elementos necesarios para la selección de las 
pruebas más pertinentes a aplicar. Dichas pruebas e instrumentos 

también fueron retroalimentados con la aplicación de la prueba piloto y 
el trabajo llevado a cabo en los cultivos, lo que se constituyó en una 

herramienta importante para la evaluación de guantes desde la teoría 
ergonómica, para el diseño y posterior selección de los elementos de 

protección personal (EPP). 
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El trabajo comenzó con una revisión de los antecedentes sobre el tema,  

luego se realizaron observaciones de la tarea donde se identificaron las 
destrezas necesarias para realizar la actividad. Posteriormente se realizó 

la selección, la prueba piloto y la construcción de los instrumentos de 
recolección de la información. Finalmente se aplicaron las pruebas a 

cuatro personas seleccionadas según criterios de inclusión establecidos. 

 

Las pruebas seleccionadas, cualificaron y cuantificaron diferentes 
factores del desempeño de la mano en la actividad de corte rosas y 

permitieron valorar de los diferentes guantes evaluados: la destreza 
manual, la sensibilidad manual para tamaño, forma y peso, la fuerza 

perdida durante su uso y el desempeño durante la labor. Como 
conclusión se hizo evidente que el ajuste antropométrico mejora el 

desempeño, así como la suavidad del material utilizado en su 
fabricación, ya que a mayor ajuste antropométrico se requiere de mayor 

flexibilidad del material utilizado.  

 

Palabras clave: Destreza manual, cultivo de flores, ergonomía, 
pruebas de desempeño, mano. 
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Introducción 

La actividad de corte de rosa en el sector de la floricultura está 

considerada como una de las labores de mayor carga mecánica, en los 
miembros superiores y genera una de las prevalencias más alta para el 

síndrome del túnel carpiano STC. (Entre las enfermedades músculo 
esqueléticas de miembro superior para el sector (1). El tipo de corte de 

rosas es una actividad de tipo manual lo que implica que esté en 
constante interacción con el medio que lo rodea, por estar expuesto a 

condiciones de humedad, las espinas y las herramientas para la 
ejecución de su quehacer es de vital importancia usar guantes como 

elementos de protección.  

 

Teniendo en cuenta que estos elementos pueden afectar de forma 
positiva o negativa en el desempeño de la labor, las diferentes destrezas 

pueden verse alteradas por las condiciones de trabajo, (exposición a 
elementos corto punzantes, espinas y a la pérdida de la destreza en la 

movilidad de la mano por el tipo de guantes y sus materiales). Todo lo 
anterior compromete aún más las destrezas si el trabajador presenta 

alguna patología en la mano.   

 

Es por tanto importante el desarrollo de nuevos elementos de protección 

personal que mejoren el desempeño y la productividad en el corte de 

rosas, y se requieren de pruebas y validaciones para establecer qué 
tanta es la mejora que traerá un nuevo diseño de guantes. 

  

Las pruebas de desempeño de mano que se encuentran a nivel mundial, 
(2,3) son generales y no establecidas en el uso de los elementos de 

protección personal, es por ello que se hace necesario ajustar las 
pruebas a las condiciones de las tareas realizadas por las trabajadoras 

en los floricultivos desde un enfoque ergonómico. 

 

Los guantes como elementos de protección personal cumplen una 
función muy importante, ya que estos protegen las manos de los 

trabajadores frente a peligros de punción o cortadas. Las condiciones de 
trabajo fueron revisadas, evidenciando que los guantes utilizados 

actualmente carecen de adecuación antropométrica, restricción de 
movimientos,  el aumento de la fuerza al manipular la herramienta de 



 
 

 
  

corte y consecuentemente la pérdida de destreza manual, lo que afecta 

la  función de la mano. Por esta razón se decidió elaborar unos 
instrumentos para recolectar los datos necesarios que permitan evaluar 

el desempeño de la mano en la actividad de corte de rosas. 

El presente trabajo buscó iniciar un proceso de validación de la tesis 
“Diseño de sistema de tallaje de guantes de protección basado en la 

antropometría de la población colombiana” (4), aplicada a la actividad 
de corte de rosas. Se buscó validar los rangos de tallaje y su 

transferencia a patrones de construcción de guantes cosidos. El 
propósito del estudio fue evaluar el desempeño de la mano en la 

actividad de corte de rosas con guantes de carnaza sin dejar de lado los 
ajustes antropométricos.  

 

Método  

 Participantes: 

Se realizó la aplicación de los instrumentos con seis trabajadoras, entre 
ellos uno hombre y cinco mujeres. Participaron dos empresas 

floricultoras de la sabana de Bogotá, Finca la Pastora y Flores II (El 
nombre de este cultivo por solicitud de ellos se mantiene en reserva), 

quienes participaron voluntariamente en este estudio. Firmaron 
consentimiento informado todos los trabajadores al inicio del proyecto. 

En el transcurso del estudio dos trabajadoras se ausentaron, por lo que 

se decidió no continuar con su presencia en el estudio. 

 

 Diseño de los instrumentos: 

Búsqueda en la literatura de antecedentes en evaluación de destreza. 

Se revisó la literatura de los antecedentes del proyecto, donde se 

encontró que existen diferentes tipologías en los guantes elaborados en 
carnaza; como lo es el pulgar en Ala, pulgar incrustado, pulgar recto, 

También se encontró un diseño ergonómico de guantes (5) donde 
mostraba que materiales y herramientas se debían tener en cuenta  con 

respecto al agarre y a las dimensiones del guante.   

 

Del mismo modo se encontró una intervención en un floricultor 

colombiano, que planteó una alternativa sistémica para realizar una 
serie de investigaciones y análisis más profundos sobre varios de los 



 
 

 
  

elementos del sistema ergonómico de la actividad de corte de rosas, 

dentro de los cuales se encontró el del diseño de los guantes (6). Otro 
estudio plantea un sistema de tallaje para la población colombiana 

teniendo en cuenta la población masculina y femenina y sus medidas 
antropométricas (4) y por último se obtuvo un artículo con la 

importancia de las variables para la realización de los instrumentos de 
diagnóstico (7).  

  

Identificación de destrezas en la actividad de corte de rosas 

Se identificó en los trabajadores diferentes destrezas necesarias para 
realizar las labores de corte de rosa, por medio de un análisis de la 

actividad. Estas guiaron la selección de las pruebas y ayudaron en la 

realización de los instrumentos de evaluación. (las dos siguientes 
etapas). 

 

Selección de las pruebas más idóneas encontradas en la literatura 

De acuerdo a la revisión de la literatura (7,8,9) se escogieron las 
siguientes pruebas manuales: 

Test Objetivo Foto 

Test de rapidez motora Yela 
modificada 

Pronosticar la aptitud en tareas que reclaman rapidez 
en los movimientos de las manos y habilidad para 
coger, colocar y dejar piezas en posiciones 
determinadas en presencia de guantes. 

 

Prueba de reconocimiento 
sensorial de objetos 
tridimensionales 

Identificar en presencia del guante información táctil 
sobre un objeto descubriendo la forma el tamaño y el 
peso. 

 

Prueba de fuerza con 
dinamómetro y pinchómetro 

Establecer la pérdida de fuerza durante el uso de los 
guantes 

 



 
 

 
  

Prueba de rangos de 
movilidad de dedos y 
muñeca. 

 

Establecer el rango de movilidad de dedos y muñeca 
permitido por los guantes. 

 

Prueba de Rendimiento  Identificar la presencia de dolor localizado, comodidad 
e incomodidad y el tiempo en el que se presentaron 
durante la ejecución de la prueba. 

 

 

Tabla 1. Pruebas seleccionadas para el instrumento. 

 

Ajuste de las pruebas. 

Después de realizar el consentimiento informado, se realizaron los 
primeros formatos, una entrevista preliminar indicando sus 

características antropométricas, usos y frecuencias de los guantes,  y 
una observación previa de la actividad en presencia del guante. Con 

base a ello se ajustaron las pruebas. 

 

Criterio de ajuste de las pruebas 

De uso Incluir el guante en uso. 

Contemplar el tiempo de permanencia con el guante en ambos cultivos. 

Incluir tipos de agarre utilizados. 

De la actividad Verificar sólo la labor de corte de rosa como labor principal en la que utilizan el 
guante. 

Contemplar la variedad de la rosa. 

De seguridad Zonas de callos y heridas. 

Del ambiente Percepción del clima.  

De la antropometría Identificar el tallaje apropiado al trabajador. 

De la Condición de 
enfermedad 

Aplicar a personas sanas. 

 

Tabla 2. Criterio de ajuste de las pruebas 



 
 

 
  

Después se asistió a diferentes asesorías para la creación y modificación 

de los diferentes elementos que debería llevar el instrumento.  

 

Prueba piloto 

Se realizó una prueba piloto en Ergofactos, donde se realizó cada prueba 

y se estimó el tiempo para cada una. Se realizó dos veces por persona y 
también se tuvo en cuenta el valor medio de las diferentes tomas 

realizadas, de donde se observó que las posturas adoptadas durante la 
prueba podrían afectar los resultados de la misma, así como la cantidad 

de veces que se aplica ya que el trabajador puede aprender las 
respuestas y la ubicación de los elementos de evaluación también 

podrían direccionar las respuestas. Donde se estableció: utilizar una 

misma postura, la aplicación de una sola toma, variar la ubicación de los 
objetos para nivelar la prueba, ubicar la cámara en plano verdadero con 

respecto al trabajador. 

 

Aplicación , y modificaciones  de los instrumentos finales con base a los 

resultados. 

Se vio la necesidad de incluir información y cambiar el orden de los 
formatos, durante la aplicación de los instrumentos para facilitar su 

aplicación. primero entrevista preliminar con encuesta nórdica, segundo 
test de yela modificado y prueba de sensibilidad, tercero prueba de 

fuerza y desempeño y por último la prueba de rangos de movilidad. 
Tuvo en cuenta que el tiempo para aplicarlas debía reducirse al mínimo, 

ya que dichas pruebas era necesario tomarlas en campo e interferir en 
lo más mínimo en su jornada laboral. Se estableció la necesidad de una 

persona que guíe la prueba otra que tome registro fotográfico, otra que 

llene los formatos y otra que tome tiempos. Esto facilitó que la prueba 
sea realizada en el menor tiempo posible.  

  

Instrumentos desarrollados: 

Se realizó el instrumento con 5 secciones, y una encuesta preliminar. La 
primera sección fue la destreza manual: definida como la habilidad 

motora determinada por la amplitud del movimiento y la posibilidad de 
manipulación de diferentes objetos. Este ítem evaluó: si el guante 

restringe los movimientos de flexión, si el material no se ajusta a las 
características de la mano o se agrupa en algunas zonas aumentando su 



 
 

 
  

espesor,  y si existe probabilidad de deslizamiento. La carencia de estos 

aspectos trae como consecuencia que el tiempo de la tarea se aumente, 
por tal razón el indicador de este ítem es el tiempo que se demora en 

realizar la labor indicada.  

 

En la figura N1. se puede observar tres imágenes: la primera muestra 

actividades que requieren de velocidad y agilidad durante el corte de 

rosa, la segunda y tercera imagen muestra la prueba. Ésta consistió en 
dos tablas con 24 perforaciones cada una y 24 tornillos, en la cual se 

trasladaban los tornillos de una tabla a otra. Los tornillos se 
seleccionaron del mismo diámetro del tallo de la rosa, con base en un 

trabajo realizado donde se clasificaron 58 variedades de rosas según su 
número de hojas, longitud, diámetro y fuerza de corte (10).   

 

 

  

Figura 1. Test de rapidez motora Yela modificada.  

La segunda sección fue la sensibilidad táctil, que es la capacidad de 

detectar e identificar diferentes atributos, como son el tamaño, la forma 
y el peso. Las labores de corte de rosa requirieron de reconocer objetos 

como la tijera, el lápiz, los tallos de la rosa. Estos objetos por la 
premura del tiempo son reconocidos sin contacto visual, desarrollando la 

habilidad de la estereognosia ´´identificar objetos mediante el sentido 
del tacto´´. Esta habilidad puede verse disminuida por el uso de los 

guantes lo que puede provocar: cortaduras y punzadas. Este test 

estableció si el trabajador percibe o no el objeto. 

 

 

 



 
 

 
  

En la Figura 2, se observa dos imágenes, la primera una trabajadora 

observando la flor, mientras que con la mano dominante corta el tallo 
seleccionado, siendo este un ejemplo de la habilidad de la estereognosia 

desarrollada. La segunda imagen muestra la prueba de sensibilidad táctil 
de tamaño, forma y peso. 

 

 

Tamaño Forma Peso 

   

 

Figura 2. Prueba de reconocimiento sensorial de objetos tridimensionales 

El tercero,  la capacidad de fuerza fue la producción de esfuerzo 
mientras el segmento corporal permaneció inmóvil, este ítem fue 

evaluado por medio de un dinamómetro y un pinchómetro, donde se 
midió la fuerza al comienzo y al finalizar la labor, según el tipo de 

agarre. El uso prolongado de herramientas generó fatiga en la 
musculatura según los guantes utilizados.  

 

La figura 3. Muestra cuadro figuras, las primeras dos son el agarre 

realizado para accionar la tijera  que se mide con el  dinamómetro y las 
dos últimas imágenes es el agarre de pinza para cortar los tallos 

seleccionados  medido con el pinchómetro. 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

Figura 3. Prueba de fuerza con dinamómetro y pinchómetro. Fuerza en el agarre y en la pinza sostenida 
ejercida por el trabajador durante la prueba de corte de rosas. 

El cuarto ítem fue el rango de movilidad que es la distancia y la 

dirección en la que la articulación puede moverse, se evaluó por medio 
de tomas fotográficas de los diferentes rangos de movimiento de la 

mano dominante del trabajador desde un vista en verdadera magnitud, 
estableciendo que tan amplios son los arcos con el uso de los guantes, 

ya que con diferente clases de guantes este ítem puede verse reducido 
en la ejecución de la ocupación. La figura 5, muestra cuadro imágenes 

de dimensiones funcionales de la mano y en qué parte de la actividad se 
están realizando.   

 

Diámetros funcionales de la mano. 

       

 

 

Longitudes funcionales de la 
mano. 

 



 
 

 
  

 

Anchuras funcionales de la mano 

 

 
Longitudes funcionales de la 

mano. 

 

Figura 5. Dimensiones funcionales de la mano tomadas durante la prueba.  

Por último se estableció el rendimiento que fue el fruto del uso del 

guante en relación al esfuerzo del trabajador en la realización de la 

actividad, evaluó la comodidad, dolor localizado, entumecimientos, 
fricción y dificultad para desarrollar la labor, por medio de evaluaciones 

subjetivas del trabajador. El uso del guante en la actividad puede 
facilitar o dificultar la ejecución, ya que según el guante utilizado por el 

trabajador el confort puede disminuir o aumentar el tiempo de la 
realización de la labor. La figura 6, muestra el esquema de las zonas de 

la mano utilizadas para las evaluaciones subjetivas. 

Palmas 

 

Dorsos 

Figura 6. Esquema de zonas de la mano en la palma y el dorso. Modificado a partir de las zonas de la 
mano de la encuesta nórdica.  



 
 

 
  

Resultados 

Los trabajadores del sector de las flores requieren de ciertas estructuras 

y funciones motoras  para desarrollar la actividad de corte de rosa, las 
cuales se desglosan en el cuadro ubicado a continuación.  

OPERACIONES ESTRUCTURAS Y FUNCIONES REQUERIDAS  

1. Ingresar a la cama con 
los elementos de 
protección personal. 

 

Componentes Estructuras y Funciones Pruebas 

- Componentes 
sensoriales  

- Procesamiento sensorial  
- Táctil  
- Visual  
- Perceptual  
- Esquema corporal  
- Posición del espacio  

- Prueba de 
reconocimiento 
sensorial de objetos 
tridimensionales 

- Componentes 
cognitivos 

- Nivel de conciencia  
- Iniciación de la actividad  
- Terminación de la actividad  
- Tiempo de atención  
- Secuencia  
- Orientación 
- Reconocimiento   

- Test de rapidez 
motora Yela 
modificada 

- Componentes 
motores 

- Neuromuscular  
- Arcos de movimiento  
- Fuerza  
- Resistencia  
- Control postural  
- Motricidad gruesa  
- Praxis 
- Coordinación motora gruesa   
- Cruces de línea media 
- Integración visomotora  
- Motricidad fina  
- Coordinación de destrezas motoras finas  
- Agarres manuales (digital, mano llena) 

- Prueba de rangos de 
movilidad de dedos y 
muñeca. 

- Test de rapidez 
motora Yela 
modificada. 

NOTA: en este paso aún no se ha colocado los guantes por lo que aplica solamente para los 
datos tomados sin guantes.  

2. Realizar el recorrido por 
el pasillo  

 

 

 

Componentes Estructuras y Funciones Pruebas 

Componentes 
sensoriales  

Procesamiento sensorial  

- Visual  
perceptual 

- Discriminación derecha e izquierda  

Observación de la 
actividad en cuanto al 
manejo  del espacio de 
la trabajadora, 



 
 

 
  

- Posición en el espacio   determinando tamaños, 
formas de los objetos 
que tiene a su 
alrededor.  

Componentes 
cognitivos 

- Nivel de conciencia  
- Iniciación de la actividad  
- Terminación de la actividad  
- Procesos mentales (observación - 

Iniciativa) 
- Niveles de atención  
- Orientación  

Observación del 
desempeño de la 
trabajadora para 
comprometerse con la 
actividad, 
concentrándose en su 
labor durante un tiempo 
determinado, 
identificando el lugar 
donde se encuentra, 
interrumpiendo la 
actividad en el momento 
apropiado. 

Componentes 
motores 

Neuromuscular  

- Fuerza  
- Resistencia  
- Control postural  

Motricidad gruesa  

- Tolerancia a la actividad  
- Coordinación motora gruesa   
- Cruces de luna media 

- Integración bilateral  
- Desplazamiento  
- Empujar – rotar – girar 
- Posición bípeda en desplazamiento  

Motricidad fina  

- Agarres manuales a mano llena 

- Prueba de fuerza con 
dinamómetro y 
pinchómetro. 

- Prueba de rangos de 
movilidad de dedos y 

muñeca. 

 

3. Identificar la rosa a cortar 

 

 

Componentes Estructuras y Funciones Pruebas 

Componentes 
sensoriales  

Procesamiento sensorial  

- Táctil  
- Visual (percepción de la forma, 

percepción del tamaño) 

- Rendimiento  

- Prueba de 
reconocimiento 
sensorial de objetos 
tridimensionales 

Componentes 
cognitivos 

- Nivel de conciencia  
- Iniciación de la actividad  
- Terminación de la actividad  

- Test de rapidez 
motora Yela 
modificada 



 
 

 
  

- Procesos mentales (observación - 
Iniciativa) 

- Niveles de atención  
- Memoria  

Componentes 
motores 

Motricidad gruesa  

- Tolerancia a la actividad  
- Posición bípeda   

- Encuesta preliminar 

 

4. Cortar rosa  

Componentes Estructuras y Funciones Pruebas 

Componentes 
sensoriales  

Procesamiento sensorial  

- Táctil (sensibilidad) 
- Visual (percepción de la forma, 
percepción del tamaño) 

Perceptual 

- Constancia de la forma  

- Prueba de 
reconocimiento 
sensorial de objetos 
tridimensionales 

Componentes 
motores 

Neuromuscular  

- Fuerza  
- Resistencia  
- Control postural  

Motricidad gruesa  

- Praxis  
- Tolerancia a la actividad  
- Coordinación motora gruesa   
- Desplazamiento  
- Posición bípeda  
- integración visomotora  

Motricidad fina  

- Agarres manuales (digital, mano llena) 

- Prueba de fuerza con 
dinamómetro y 
pinchómetro. 

- Prueba de 
Rendimiento.  

- Test de rapidez motora 
Yela modificada. 

- Prueba de rangos de 
movilidad de dedos y 
muñeca. 

 

5.Depositar la rosa cortada 
en la mano izquierda.  

 

 

Componentes Estructuras y Funciones Pruebas 

Componentes 
sensoriales 

Procesamiento sensorial  

- Táctil  
- Visual (percepción de la forma, 

percepción del tamaño) 
Perceptual 

- Posición en el espacio  

- Prueba de 
reconocimiento 
sensorial de objetos 
tridimensionales 

- Test de rapidez motora 
Yela modificada. 



 
 

 
  

Componentes 
motores 

Neuromuscular  

- Fuerza  
- Resistencia  
- Control postural  

Motricidad gruesa  

- Praxis  
- Tolerancia a la actividad  
- Coordinación motora gruesa   
- Desplazamiento  
- Posición bípeda  
- integración visomotora  
- Empujar – rotar – girar – levantar  
- Posición bípeda en desplazamiento  
- Integración visomotora  

Motricidad fina  

- Agarres manuales (digital, mano llena) 

- Prueba de fuerza con 
dinamómetro y 
pinchómetro. 

- Prueba de rangos de 
movilidad de dedos y 
muñeca. 

-  

 

 

Tabla 3. Estructuras y funciones requeridas para la labor de corte de rosa. 

 

Conclusiones 

Los instrumentos aquí  descritos, fueron desarrollados para evaluaciones 
en terapia ocupacional, (un contexto diferente a la evaluación de EPP) 

Estos mostraron un adecuada aplicación para evaluar condiciones de 
trabajo en la actividad de corte de rosa; y útiles para conocer el 

desempeño de la mano utilizando guantes de carnaza.   

 

El análisis de la actividad de corte de rosas, permitió describir las 
estructuras y funciones requeridas por los trabajadores que la 

desarrollan, estableciendo los principales criterios para la selección de 
las pruebas que cuantifican y cualifican los guantes en función de la 

actividad donde se utilizan. Es por ello que este es el insumo más 
importante de los instrumentos elaborados; también lo que permitió 

ajustar las pruebas a las condiciones de la actividad.   

 

Los resultados de las pruebas, servirán de requerimientos para el diseño 

de guantes especializados para la actividad de corte de rosas y servirán 

como  línea  base  para  futuras  aplicaciones  en  la  evaluación de los  

 



 
 

 
  

prototipos de los nuevos guantes. Permitiendo a partir de este trabajo 

plantear un nuevo proyecto de revisión de tallas que permita evaluar 
ajuste dimensional y cumplimiento de medidas antropométricas.  

 

Este tipo de trabajo es útil para establecer una metodología de 
evaluación de guantes en otros sectores interesados en el tema y en 

especial, que permite ajustar los guantes a las condiciones propias de la 

actividad en cuestión.  

 

Un conocimiento previo de las condiciones de la labor y de las 

problemáticas presentadas con el uso de los guantes, nos permitió 
buscar alternativas viables para introducir pruebas en los instrumentos 

que permitiera cambiar las condiciones de la actividad intervenida, que 
es en final el interés de los empresarios del sector, que ya conocen sus 

problemáticas y requieren soluciones acorde a sus necesidades. 

 

El ajuste antropométrico y el confort es clave para el mejoramiento de 
las labores de corte de rosas, ya que dicho aspecto mejora el 

rendimiento, la calidad de la labor y disminuye los esfuerzos realizados 
por los trabajadores de manera significativa permitiendo realizar la 

actividad de manera más cómoda.    

 

Se debe seguir en la búsqueda de herramientas que permitan evaluar 
los elementos de protección personal de acuerdo con los problemas 

ergonómicos para facilitar su intervención. 
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