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RESUMEN 

Introducción: En salvamento acuático las 
condiciones físicas son poco evaluadas, a 
pesar de que existe literatura científica que 
hace referencia a dicha temática, esta se 
encuentra en su mayoría en salvavidas de 
playa siendo muy limitada la información 
referente al personal de salvamento en aguas 
confinadas. Objetivos: Determinar las 
capacidades físicas en personal de 
salvamento acuático. Metodología: 17 
salvavidas pertenecientes a las empresas 
Fundación: Deporteo y Campus Activo, se 
aplicó una batería de evaluación conformada 
por once Test físicos para medir la condición 
física. La información se sistematizó en una 
base de datos en Excel, y se trataron los datos 
estadísticamente en el Software Rstudio. 

Resultados: Se realizó una correlación de 
datos cuantitativos para determinar las 
capacidades físicas en personal de 
salvamento acuático, se encontró que 53% 
obtuvo un resultado regular en Fuerza de 
Miembros Superiores, el 71% obtuvo un 
resultado malo para fuerza de la zona 
Abdominal y para Resistencia un 47% un 
resultado regular. Conclusiones: Existe un 
déficit en el desarrollo de capacidades físicas, 
capacidades fundamentales para la técnica 
del salvamento, además de ser, un factor de 
riesgo intrínseco modificable para la 
presencia de lesiones. Al ser limitados los 
registros es importante seguir realizando 
estudios de este tipo. 

Palabras Clave: capacidades físicas, 
salvavidas, salvamento acuático, condición 
física. 
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ABSTRACT 

Introduction: In aquatic rescue the 
physical conditions are poorly evaluated, 
although there is scientific literature that 
refers to this subject, this is mostly in beach 
lifeguards, with very limited information 
regarding rescue personnel in confined 
waters. Objectives: To determine the 
physical capacities of water rescue personnel. 
Methodology: 17 lifeguards belonging to the 
Sport Foundation and Active Campus 
companies, an evaluation battery consisting 
of eleven physical tests to measure physical 
condition was applied. The information was 
systematized in a database in Excel, and the 
data were treated statistically in the Rstudio 
Software. Results: A correlation of 
quantitative data was made to determine the 
physical capacities in water rescue personnel, 
it was found that 53% obtained a regular 
result in Force of Superior Members, 71% 
obtained a bad result for strength of the 
Abdominal area and for Resistance 47% a 
regular result. Conclusions: There is a deficit 
in the development of physical abilities, 
fundamental skills for the rescue technique, 
as well as being an intrinsic risk factor 
modifiable for the presence of injuries. Since 
records are limited, it is important to continue 
conducting studies of this type. 

Keywords: physical abilities, lifeguard, 
aquatic rescue, physical condition. 

INTRODUCCIÓN 

En el año 2000 se evidenciaron numerosos 
casos de ahogamiento a nivel mundial en 
viajeros, donde aproximadamente 449.000 
personas perecieron por esta causa, siendo 
aproximadamente el 97% de estos casos 
ocurridos en países de bajos recursos (Leslie 

& Stephen, 2006). Según Schewebel et al. 
(2011) el ahogamiento es la segunda causa 
principal de muerte por lesiones no 
intencionales a nivel mundial, con especial 
presentación en niños de 1-14 años, siendo 
los ambientes de agua artificial el sitio de 
mayor riesgo, lugares que con cierta 
frecuencia están bajo vigilancia de salvavidas 
profesionales. 

Así mismo, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en Abril de 2014 se calculó 
que en el mundo mueren cada año por 
ahogamiento aproximadamente 359.000 
personas, cifras que permitieron dar inicio a 
una masiva investigación para determinar los 
principales factores que intervienen en la 
presentación de estos casos, encontrando 
que uno de los factores de riesgo más 
importantes está relacionado con la 
preparación de los salvavidas (Guía primeros 
auxilios, 2009). Dichos salvavidas deben ser 
certificados y avalados por los organismos de 
control de cada país asegurando estar 
dotados de múltiples conocimientos en varias 
áreas, y destrezas para desempeñar su labor 
de manera adecuada y pertinente, brindando 
y garantizando la seguridad de los bañistas en 
cualquier piscina del mundo. Los salvavidas 
se enfrentan a diario con diversas situaciones 
de riesgo extremo, en donde se ven 
implicadas vidas humanas, lo que hace, que 
cobre verdadera importancia el desempeño 
de dicha función (Luque & Sánchez, 2008). 

Como afirma Wernicki & Northfield (2013) 
los salvavidas requieren de habilidades físicas 
y psicológicas únicas y bien desarrolladas 
para ejercer su labor y que esta sea efectiva 
con el objetivo final de salvar vidas, dicha 
actividad requiere de desafíos y retos únicos 
diarios, específicos de aptitud física, por lo 
cual, es fundamental el desarrollo de las 
capacidades físicas que, como asegura 
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Vasconcelos (2005), las principales 
capacidades a tener en cuenta, en el perfil del 
salvavidas son: la fuerza de resistencia siendo 
el componente principal para el salvavidas, 
por la ejecución repetitiva del gesto técnico 
necesario, para la natación y la aproximación 
para el salvamento acuático, por otro lado, 
como asegura Abraldes et al. (2014) es 
necesaria la resistencia de tipo mixta, 
teniendo componentes aeróbicos y 
anaeróbicos para el desarrollo del 
salvamento acuático, de igual forma, como 
afirma: Gallo (2008), para el salvavidas es 
necesaria la velocidad de reacción simple y 
compleja, esto se debe a los posibles 
ahogamientos que evidencian los salvavidas y 
la necesidad de socorrerlos en el menor 
tiempo posible, y por último como asegura 
Kammerer & Aristizábal, (2014) la flexibilidad, 
si bien, no es una capacidad física 
determinante para el salvamento acuático, 
pero su desarrollo mejora las cualidades 
físicas anteriormente mencionadas, las 
cuales, son necesarias para los salvavidas. 

La actividad de los salvavidas está en un 
promedio diario de 6 horas, con una 
intensidad semanal aproximada de 7 días, 
factor fundamental que determina que esta 
actividad laboral necesita un desarrollo 
importante de las cualidades físicas, porque 
como la jornada es amplia, el salvavidas 
puede realizar múltiples rescates. Es 
importante determinar, que la actividad 
laboral puede modificarse, por los posibles 
incidentes y lesiones producidas, dado por: 
múltiples factores tanto extrínsecos como 
intrínsecos, uno de los factores más 
importantes hace referencia a las 
capacidades físicas no óptimas, debido a que, 
en actividades relacionadas se establece que 
el déficit en las capacidades físicas se 
identifica como un factor de riesgo intrínseco 

para la presencia de lesiones 
osteomusculares (Mora, 2014). 

Sin embargo, en relación a esta temática 
son limitadas las investigaciones científicas 
con respecto a las características de la 
población a nivel físico, en su mayoría los 
estudios hacen referencia a las características 
antropométricas, como lo establece: Monguí 
(2006), el cual permite determinar una 
aproximación al somato tipo de los 
salvavidas, que es una base fundamental, 
para describir y comparar estas poblaciones 
para así, generar una caracterización de los 
cambios físicos, con el fin de establecer 
patrones de selección de talentos y 
condiciones adecuadas para desempeñar tal 
cargo, este estudio reveló datos importantes 
adicionales sobre: la proporcionalidad y 
medidas antropométricas pertinentes a los 
salvavidas, se evaluaron 63 hombres entre 20 
- 35 años de edad cronológica, estableciendo
que el somato tipo predominante en todas las 
categorías de salvamento es: la meso-
endomorfia. Que es de gran importancia para
los entrenadores, para abrir una vía de
evolución del salvamento deportivo, porque
integra una base y un punto de partida para
determinar capacidades físicas propias de la
actividad en salvavidas.

Por tanto, este estudio tiene como objetivo 
determinar las capacidades físicas en 
salvavidas en la Fundación: Deporte y 
Campus Activo de la ciudad de Bogotá, por 
medio de una batería de evaluación, dado 
que es limitada la información científica en 
relación con esta temática. Esta investigación 
es de tipo descriptiva, debido a que, el objeto 
de estudio está en una etapa preliminar, es 
un tema nuevo y los datos son difíciles de 
recopilar (Hernández et al. 2013). Este 
proyecto permite dar elementos necesarios 
para estructurar posteriores investigaciones 
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relacionadas a un programa de 
entrenamiento en esta población, para así, 
mejorar su calidad de vida y productividad 
laboral en sus actividades diarias, y 
posteriormente, replicar dicha investigación 
hacia las demás empresas y entidades que 
cuenten con dicha población. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de Investigación. 

Esta investigación es de tipo transversal 
descriptivo, con el fin de determinar el nivel 
de preparación física para el desarrollo de su 
actividad como salvavidas: analizando 
variables de fuerza, flexibilidad, velocidad y 
resistencia en personal de salvamento 
acuático en Bogotá D.C.  

Población de Estudio 

Un total de 17 salvavidas adultos jóvenes 
aparentemente sanos trabajadores como 
salvavidas, los cuales cumplieron con los 
siguientes criterios de inclusión: ser jóvenes 
con edades entre los 20 y 26 años de edad 
cronológica, ser salvavidas certificados, 
contar con una experiencia en natación 
mínima de un año y una experiencia laboral 
como salvavidas mínimo de seis meses, y 
participar voluntariamente, del estudio 
firmando el consentimiento informado. Los 
criterios de exclusión comprendieron no 
tener certificación en salvamento acuático, 
presentar lesiones agudas o crónicas que 
dificulten la movilidad, consumidores de 
cigarrillo o sustancias psicoactivas. 

Instrumentos de recolección de los 
datos 

Se aplicó una batería de evaluación 
compuesta por once test específicos, se 
escogieron estos test para evaluar las 
capacidades físicas de los salvavidas 
necesarios, buscando tener el desempeño 
adecuado y pertinente de dicha actividad, que 
presentan un nivel de validez y confiabilidad y 
por su uso reportado en distintos tipos de 
investigaciones, que determinaron valores 
muy específicos y acordes a su objetivo. Los 
resultados de las pruebas aplicadas a los 
salvavidas fueron registrados en un formato 
de construcción propia, que se sistematizaron 
utilizando la herramienta de: Office, creando 
una base de datos, para la recopilación de la 
información usada posteriormente, para el 
tratamiento estadístico. Para tal fin, fue 
necesaria la firma de un consentimiento 
informado, a través del cual, aceptaron su 
participación voluntaria en la totalidad de 
pruebas. 

TEST FÍSICOS 

Para evaluar la Resistencia: se utilizó el Test 
de nado de los 12 minutos (Test de Cooper), 
el cual permite medir la capacidad aeróbica 
máxima de los salvavidas y la anaeróbica. 

Así mismo, con el fin de evaluar la fuerza se 
aplicaron en total cinco pruebas, las cuales se 
aplicaron de la siguiente manera: dos para 
Miembros Inferiores, el test de salto vertical 
con los pies juntos y el test de salto horizontal 
con los pies juntos, los cuales permiten 
establecer la fuerza explosiva del tren 
inferior. Se realizó una prueba para 
Miembros Superiores, el test de flexión de 
brazos en el suelo, que tiene como objetivo 
medir la fuerza resistencia de la musculatura 
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de los miembros superiores y pectorales, por 
último, se realizaron dos pruebas para la 
Zona Abdominal y/o Core, el test de 
abdominales superiores en 30 segundos y el 
test de puente en prono, con el que se 
pretende, medir la resistencia muscular local 
y la capacidad de resistencia estabilizadora de 
la musculara del Core. 

Para evaluar la velocidad se utilizó una 
prueba para la velocidad de reacción simple, 
el test de recogida de vara o bastón, con el 
que se mide la velocidad de reacción visual y 
segmentaria del salvavidas, para medir la 
velocidad de reacción compleja, el test de 
salida distancia corta, el cual mide el tiempo 
que tarda en reaccionar el salvavidas ante un 
estímulo sonoro, con salida y desplazamiento 
corto, y por último, para medir la velocidad en 
el agua se utilizó el test de 50 metros, que 
mide la velocidad de natación de los 
salvavidas. Por último, para evaluar la 
flexibilidad se utilizaron dos pruebas, el test 
de flexibilidad del hombro para medir la 
capacidad de movilidad de la articulación de 
los hombros y el test de flexión de tronco 
desde pie, el cual pretende medir la 
flexibilidad estática de la cadera columna 
lumbar caderas y piernas.  

FASES PARA EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Se realizó la investigación en dos fases 
principales, que se describen a continuación: 

Fase 1. Revisión documental 

Se realizó una revisión inicial de la 
literatura indexada acerca de la ejecución de 
rescates acuáticos en los salvavidas, 
capacidades físicas en los salvavidas, posible 
intervención y desarrollo de capacidades 

físicas, revisión de estadísticas sobre 
instituciones vinculadas y salvavidas inscritos, 
teniendo en cuenta, los criterios de inclusión 
y exclusión para la previa participación de la 
investigación. 

Fase 2. Procedimiento de recolección 
y medición de datos 

Se llevó a cabo una prueba piloto en una 
muestra acorde, cuyas capacidades y 
desempeños laborales son afines al tipo y 
diseño de la investigación, donde se aplicaron 
todos los pasos e ítems propuestos para la 
toma y recolección de la información. 
Posteriormente, se realizaron cinco jornadas 
de recolección de datos, donde se miden las 
capacidades físicas de los salvavidas y dos 
jornadas adicionales para determinar la 
caracterización poblacional en los salvavidas. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Se realizó un análisis descriptivo para las 
variables demográficas, donde los datos 
permiten realizar la caracterización de los 
salvavidas que están representados en media 
y desviación estándar.  

Los datos recolectados de las pruebas 
cuantitativas fueron tabulados en una base 
de datos en el programa office Excel, para el 
tratamiento de estos datos las pruebas físicas 
se utilizó el software RStudio, en el cual se 
realizó una relación de los datos cuantitativos, 
por medio de la prueba estadística Fisher, que 
calculó la probabilidad de todos los conjuntos 
de manera más exacta. Para determinar la 
correlación de los datos cuantitativos se 
utilizó el Pvalor entre cada una de las 
variables analizadas, obteniendo como 
resultado el valor exacto, que indica el tipo de 
relación entre variables, ya sea de manera 
positiva o negativa. 
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RESULTADOS 

Para la muestra de investigación se 
recolectaron datos demográficos de talla, 
peso, Índice de Masa Corporal (IMC) y la edad, 
para esta muestra, la mayoría de los 

salvavidas son hombres, los cuales presentan 
un IMC normal, al igual que las mujeres, por 
lo tanto, se establece que en la muestra los 
hombres se vinculan a más temprana edad 
que las mujeres. Los datos demográficos se 
presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Tabla datos demográficos. 
Género Hombres 

N = 12 
Desviación 
Estándar 

Mujeres 
N = 5 

Desviación 
Estándar 

Talla (Cm): 1,73 ± 0,05 1,56 ± 0,04
Peso (Kg): 66,67 ± 7,05 57,40 ± 4,62 
IMC (Peso/ Talla2): 22,26 ± 1,69 23,44 ± 1,03 
Edad (Años): 22,42 ± 2,78 24,40 ± 2,51 

TEST FÍSICOS 

Los resultados de los diferentes test físicos se 
muestran a continuación por cada una de las 
capacidades evaluadas. 

Fuerza 

Se realizaron 2 pruebas para evaluar la 
condición de miembros inferiores, 1 para 
miembros superiores y 2 para la región del 
CORE o zona abdominal, para una total de 5 
pruebas. Resultados que se muestran en la 
gráfica 1.  
Miembros Inferiores (MMII) 

En fuerza de miembros inferiores por 
medio de las pruebas de salto vertical y salto 
horizontal que se utilizan para medir la fuerza 
potencia, se encontró que para la prueba de 
salto vertical predomina el resultado 
“Regular” con 41,2%, seguido de “Pobre” con 
29,4%, a diferencia de la prueba de salto 
horizontal, que presenta en mayor medida un 
resultado “Buena” con: 47,1%, seguido de 
“Regular” con 29,4%. 

Miembros Superiores (MMSS) 

Para medir la fuerza de miembros 
superiores se utilizó la prueba de flexión de 
brazos en el suelo y se encontró que la 
mayoria de evaluados presentan un 
resultado “Regular” con 52,9%, seguido de 
“Buena” con 29,4% y en menor cantidad 
“Pobre” con 17,6%. 

Zona Abdominal y/o CORE      

Para las pruebas realizadas en la zona del 
CORE se encontró un déficit en el desarrollo 
de la fuerza, obteniendo para la prueba 
puente en prono un resultado: “Pobre” con un 
70,6% en la mayor parte de la muestra, 
seguido de “Regular” con: 29,4%, y para la 
prueba de abdominales, un importante 
porcentaje de la poblacion tuvo un resultado 
“Buena” con: 41,2%, seguido de cerca 
“Regular” con: 35,3% y en menor proporción 
“Pobre” con: 23,5%. 
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 VELOCIDAD

Para medir la velocidad se realizaron 3 
pruebas, 1 para velocidad de reacción simple, 

1 para velocidad de reacción compleja y 1 
para velocidad en el medio acuático, teniendo 
un total de 3 pruebas. Los cuales se muestran 
en la gráfica 2.

Gráfica 1. Resultados de test de fuerza MMII, MMSS Y CORE. 

Gráfica 2. Resultados de los test de Velocidad de reacción simple, compleja y en el agua. 

La prueba realizada para medir la 
velocidad de reacción simple fue recogida de 
vara, teniendo como mayor resultado 

“Buena” con: 52,9%, seguido de “Excelente” 
con: 29,4%, asi mismo, para medir la 
velocidad de reacción compleja se utilizó la 
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prueba de salida corta, obteniendo 
resultados similares en las categorías “Buena” 
con: 41.2% y “Regular” con: 41,2%, y para la 
prueba de velocidad en el medio acuático se 
utilizó la prueba de 50 metros, en donde se 
encontró que el mayor resultado fue “Buena” 
con: 47,1% seguido en menor proporcion de 
“Excelente” con: 35,3%. 

 RESISTENCIA

La prueba realizada para medir la resistencia 
en los salvavidas fue el Test de Cooper en 
agua, para esta prueba los resultados fueron 
similares para las categorías “Regular” con: 
47,1% y “Buena” con: 41,2%, siendo mínimas 
las diferencias entre sí (Gráfica 3). 

Gráfica 3. Resultados del test de Resistencia. 

FLEXIBILIDAD 

Para medir la flexibilidad se realizaron 2 
pruebas, una para el tren superior y una para 
el tren inferior. Para el segmento de 
miembros inferiores se utilizó la prueba de 
flexión de tronco, en el cual la mayoría de la 
muestra presenta un resultado Excelente-
Bueno, dado por la categoría “Alta” con: 
64,7%, seguido de la categoría “Media” con: 
35,3%, y para el segmento de miembros 
superiores se utilizó la prueba flexión de 
hombro, con iguales resultados, entre las dos 
pruebas, mostrando un buen desarrollo de 
esta capacidad física en los salvavidas (Gráfica 
4).  

CORRELACIÓN DE DATOS 
CUANTITATIVOS 

Para el análisis estadístico por medio del 
software RStudio se utilizó el Método de 
Fisher  en la cual se correlacionaron los datos 
de las pruebas físicas adicionales de los datos 
de: peso, talla, IMC y edad, encontrando 12 
correlaciones positivas con un Pvalor <0,05 
resultados que se mostrarán a continuación, 
representados en la tabla 2. 

Para el análisis de tipo cuantitativo se 
obtuvieron 12 correlaciones relevantes con 
un Pvalor < 0,05, que supone una relación 
entre variables, de las cuales, existen 5 
correlaciones estadísticamente muy 
significativas con un Pvalor <0,01, lo que 
supone, una relación directa entre variables. 
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De acuerdo a las correlaciones 
estadisticamente significativas (Pvalor:<0,05), 
se establece que en la prueba física de fuerza 
se encontraron 3 relaciones, como el caso del 
IMC y puente en prono con un Pvalor: 0,0468, 
lo que supone, una relación entre el peso del 
salvavidas y su capacidad de mantener una 
misma posición de manera isométrica como 
dicha prueba, lo cual se hace más difícil con 
un peso por encima del normal. También, una 
relación directa fue el salto horizontal y la 

fuerza general con un Pvalor: 0,0387, esto se 
debe al desarrollo general de la fuerza en el 
salvavidas, que va condicionar el resultado de 
la prueba de salto vertical, por el desarrollo 
de la misma. Por último, se encontró una 
relación directa entre abdominales y la fuerza 
general con un Pvalor: 0,0317, por la misma 
razón anterior, el resultado de la fuerza 
general, va ser similar a los abdominales por 
el desarrollo de la misma. 

Gráfica 4. Resultados de los test de Flexibilidad Tronco y MMSS. 
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Así mismo, en la prueba física de velocidad 
se encontraron 2 relaciones, como el caso del 
IMC y 50 metros con un Pvalor: 0,0324, 
resultado cuya interpretación resulta que un 
IMC alto, genera efectos negativos en la 
velocidad de los salvavidas, a mayor peso en 
el mismo mayor tiempo empleado. El otro 
caso encontrado, fue: 50 metros y flexión de 
brazos con un Pvalor: 0,0269, que resalta la 
importancia de un buen desarrollo de fuerza, 
como factor determinante para el desarrollo 
de la velocidad, un mejor desarrollo de la 
fuerza genera un menor tiempo en la prueba 
de 50 metros. Así mismo, para el componente 
de resistencia se encontró una relación 
relavante, Test de Cooper y fuerza general 
con un Pvalor: 0,0223, motivo por el cual, 
cobra mucha importancia el desarrollo de la 
fuerza, para el complemento ideal de las 
demás capacidades fisicas, es vital, un 
excelente entrenamiento de esta capacidad, 
para obtener mejores resultados en las 
demás pruebas físicas. 

En el caso de la flexibilidad, se encontró 
una relación relevante que hace referencia a 
la flexión de tronco y a la flexión de hombro 
con un Pvalor: 0,0321, variables directamente 
proporcionales, a medida que el resultado en 
una prueba de flexibilidad es bueno, en la 
otra se presenta el mismo comportamiento, 
siendo un desarrollo completo de la 
flexibilidad, obteniendo buenos resultados en 
las dos pruebas realizadas. 

Con relación a las correlaciones 
estadísticamente muy significativas 
(Pvalor:<0,01), se establece que, en el caso 
entre el peso y la talla, donde se establece una 
correlacion directa para este tipo de 
investigación con un Pvalor de: 0,0001, se 
determina que el peso es directamente 
propocional a la talla, lo que supone que a 
una mayor talla, el salvavidas va tener un 
mayor peso. 

Para las pruebas fisicas se halló una 
correlacion directa entre la fuerza general 
evaluada y el salto vertical con un pvalor de: 
0,0004, esto se debe al desarrollo de fuerza a 
nivel general en el salvavidas, lo que va 
condicionar a un mejor resultado en las 
pruebas de fuerza por segmentos, como en 
este caso, la de tren inferior con el salto 
vertical. Así mismo, en relación a otras dos 
pruebas realizadas para medir la fuerza, 
como abdominales y puente en prono son 
directamente proporcional, con un Pvalor de: 
0,0053, usualmente, los salvavidas que tienen 
buena fuerza del CORE tienen una buena 
calificación para la prueba de abdominales, 
esto es debido, al desarrollo en general de la 
fuerza en la zona abdominal, que permite 
ejecutar Test, con diferentes tipos de 
contracción, los cuales van a dar igual 
resultado. 
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Tabla 2. Tabla de correlación de datos cuantitativos. 

* Datos estadísticamente significativo (pvalue <0,005).
** Datos estadísticamente muy significativo (pvalue <0,001).

Edad Talla Peso IMC Salto 
Vert 

Salto 
Hor 

Flexió
n 

Brazo
s 

Abd 
Puent

e 
Prono 

Fuerz
a 

Gener
al 

Recogi
da 

Vara 

Salida 
Corta 

50 
metros 

Test 
Coop

er 

Flexió
n 

Homb
ro 

Flexi
ón 

Tron
co 

Edad: NA 0,322
2 

0,589
4 

0,588
8 

0,167
6 

0,450
5 

0,630
0 

0,203
2 

0,573
4 

0,064
5 0,1614 0,087

0 0,4380 0,590
1 

0,336
2 

0,727
9 

Talla: 0,3222 NA 0,000
1** 

0,521
6 

0,983
9 

0,083
8 

0,002
4** 

0,144
8 

0,162
5 

0,793
3 0,8355 0,981

4 0,0753 0,626
3 

0,278
1 

0,572
9 

Peso: 0,5894 0,000
1** NA 0,059

7 
0,739

7 
0,229

3 
0,068

2 
0,583

6 
0,952

0 
0,361

8 0,7927 0,545
0 0,7834 0,542

2 
0,191

0 
0,917

0 

IMC: 0,5888 0,521
6 

0,059
7 NA 0,466

1 
0,593

3 
0,305

0 
0,243

4 
0,046

8* 
0,234

5 0,4437 0,298
4 0,0324* 0,061

5 
0,704

3 
0,418

3 
Salto 
Vertical: 0,1676 0,983

9 
0,739

7 
0,466

1 NA 0,057
2 

0,350
7 

0,310
1 

0,744
2 

0,000
4** 0,6240 0,473

3 0,3297 0,257
9 

0,839
4 

0,820
7 

Salto 
Horizont
al: 

0,4505 0,083
8 

0,229
3 

0,593
3 

0,057
2 NA 0,147

7 
0,738

1 
0,516

7 
0,038

7* 0,3640 0,673
6 0,2513 0,304

9 
0,849

4 
0,371

8 

Flexión 
Brazos: 0,6300 0,002

4** 
0,068

2 
0,305

0 
0,350

7 
0,147

7 NA 0,184
7 

0,076
3 

0,984
5 0,3290 0,959

7 0,0269* 0,445
2 

0,207
4 

0,436
3 

Abdomin
ales: 

0,2032 0,144
8 

0,583
6 

0,243
4 

0,310
1 

0,738
1 

0,184
7 

NA 0,005
3** 

0,031
7* 

0,7667 0,408
7 

0,1077 0,366
5 

0,813
2 

0,763
6 

Puente 
Prono: 0,5734 0,162

5 
0,952

0 
0,046

8* 
0,744

2 
0,516

7 
0,076

3 
0,005

3** NA 0,182
5 0,6956 0,880

3 0,0784 0,695
3 

0,305
9 

0,675
8 

Fuerza 
General 0,0645 0,793

3 
0,361

8 
0,234

5 
0,000

4** 
0,038

7* 
0,984

5 
0,031

7* 
0,182

5 NA 0,4739 0,696
1 0,2707 0,022

3* 
0,353

8 
0,811

7 
Recogid
a Vara: 

0,1614 0,835
5 

0,792
7 

0,443
7 

0,624
0 

0,364
0 

0,329
0 

0,766
7 

0,695
6 

0,473
9 

NA 0,000
1** 

0,9436 0,527
4 

0,303
1 

0,842
6 

Salida 
Corta: 0,0870 0,981

4 
0,545

0 
0,298

4 
0,473

3 
0,673

6 
0,959

7 
0,408

7 
0,880

3 
0,696

1 
0,0001*

* NA 0,9121 0,375
6 

0,532
7 

0,866
5 

50 
metros: 0,4380 0,075

3 
0,783

4 
0,032

4* 
0,329

7 
0,251

3 
0,026

9* 
0,107

7 
0,078

4 
0,270

7 0,9436 0,912
1 NA 0,882

1 
0,569

1 
0,415

6 
Test 
Cooper: 

0,5901 0,626
3 

0,542
2 

0,061
5 

0,257
9 

0,304
9 

0,445
2 

0,366
5 

0,695
3 

0,022
3* 

0,5274 0,375
6 

0,8821 NA 0,475
5 

0,928
1 

Flexión 
Hombro: 0,3362 0,278

1 
0,191

0 
0,704

3 
0,839

4 
0,849

4 
0,207

4 
0,813

2 
0,305

9 
0,353

8 0,3031 0,532
7 0,5691 0,475

5 NA 0,032
1* 

Flexión 
Tronco: 

0,7279 0,572
9 

0,917
0 

0,418
3 

0,820
6 

0,371
8 

0,436
3 

0,763
6 

0,675
8 

0,811
7 0,8426 

0,866
5 

0,4156 0,928
1 

0,032
1* NA 
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Otro caso encontrado de gran relación, 
teniendo encuenta, los test utilizados para 
esta investigación es el de recogida de vara y 
salida corta con un pvalor de: 0,0001, las 
cuales implican, de una buena velocidad de 
reacción, motivo por el cual, los salvavidas 
que obtuvieron un resultado regular o malo 
en la prueba de recogida de vara, tuvieron de 
igual forma un resultado negativo para la 
salida corta. 

Por último, un dato importante que se 
encontró, fue el de la prueba flexión de codos 
y la talla, lo que supone una relación directa 
positiva, es decir, a mayor talla, mejor 
rendimiento en la prueba de flexión de 
brazos, la mayoría de salvavidas que tienen 
buena estatura, tuvieron un resultado bueno 
en la prueba. 

DISCUSIÓN 

El propósito de esta investigación fue 
determinar el perfil condiconal del personal 
de salvamento acuático, para lo cual se 
presenta a continuación la discusión de los 
hallazgos obtenidos en el estudio. 

Teniendo en cuenta, los datos 
demográficos encontrados para la presente 
investigación, se determinó que el 100% de 
los salvavidas en relación al IMC, presentan 
un estado normal, por lo cual, comparado con 
un estudio realizado por Abraldes et al. 
(2014) sobre la composición corporal, 
características antropométricas y el somato 
tipo de salvavidas en piscina, demostró que 
para el 100% de los hombres y mujeres 
evaluados, presentan un IMC normal, siendo 
similar los resultados encontrados. Sin 
embargo, en el estudio realizado por 
Cavalcante (2014), que hace referencia al 
acondicionamiento físico en 51 salvavidas de 
playa en Brasil; se encontró que 31 de ellos 

(58,5%), presentaron sobre peso y de estos, 9 
(29,03%) fueron considerados obesos, razón 
por la cual, los índices de sobrepeso y 
obesidad se presentan en mayor medida en 
salvavidas de playa, obteniendo como 
resultado una mejor relación talla/peso en los 
salvavidas de piscina. 

De acuerdo con los datos de esta 
investigación, la potencia en miembros 
inferiores en salto vertical fue regular, 
Vasconcelos (2005), establece que esta 
capacidad es fundamental para aquellos 
deportes en donde la fuerza, resulta 
fundamental por la ejecución de movimientos 
enfocados a la técnica deportiva. Por tanto, se 
determina que para esta población no es 
fundamental esta característica, sin embargo, 
Chirosa et al. (2002), establecen que un 
correcto entrenamiento de miembros 
inferiores y mayor alcance en la prueba de 
salto vertical, produce mayores adaptaciones 
en la fuerza explosiva, lo cual determina, la 
efectividad del salvavidas al realizar un 
rescate. 

Teniendo en cuenta, los resultados 
evidenciados en la prueba puente en prono 
en donde la mayoría obtuvo un resultado 
“pobre” con 71%, un estudio realizado por 
Pina & García (2008), establece que un 
correcto entrenamiento de la zona del CORE, 
proporciona un mayor rendimiento 
deportivo, sin embargo Vera-García (2014) 
asegura que a pesar que los ejercicios 
de CORE son elementos habituales, dentro de 
los programas de entrenamiento deportivo, 
no existen evidencias suficientes para 
establecer una relación clara entre la práctica 
de estos ejercicios y la mejora del 
rendimiento en el deporte. 

De acuerdo con los resultados de la 
presente investigación la resistencia evaluada 
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tuvo resultados regulares, teniendo un 47% 
sobre el total de la población, de igual forma, 
un estudio realizado por Hernández et al. 
(2016), en donde evaluaron 27 entrenadores 
de natación para determinar los factores de 
rendimiento propios de la natación, 
determinaron que la resistencia aeróbica 
presenta una carencia en su desarrollo en los 
evaluados. Sin embargo, un estudio realizado 
por Lanicek (2017), en donde evaluaron la 
condición física de 95 nadadores, 
determinaron que el entrenamiento de la 
resistencia aeróbica, mejora totalmente el 
rendimiento de los nadadores, mejorando 
sus resultados. 

En relación con las correlaciones 
realizadas para el presente estudio se 
determinó, que la prueba de puente en prono 
y abdominales, tienen una relación 
estadísticamente muy significativa con un 
Pvalor de: 0,0053, teniendo en cuenta, que 
como asegura Gómez (2014), el desarrollo de 
la fuerza del CORE, es determinante para una 
buena ejecución de la técnica en natación, 
siendo importante el entrenamiento de 
este segmento, de igual forma Mosquera 
et al. (2014) establecen que la fuerza del 
CORE, es muy importante para el 
desarrollo integral del deportista. 

Un resultado relevante para la presente 
investigación es la relación entre la velocidad 
de reacción simple y la velocidad de reacción 
compleja con un Pvalor de: 0,0001, como 
asegura Pérez et al. (2011) en donde 
evaluaron la velocidad de reacción en 47 
voluntarios, determinaron que una buena 
velocidad de reacción simple ante estímulos 
sonoros y auditivos, pueden generar 
adaptaciones positivas para la velocidad de 
reacción compleja, reduciendo el tiempo de 
respuesta y mejorando los resultados. 

A partir de los datos de la investigación, es 
necesario establecer la importancia de la 
implementación de un programa de 
entrenamiento físico en salvavidas, teniendo 
en cuenta, los resultados, se tiene una base 
para plantear el programa, enfocado a los 
mismos. 

CONCLUSIONES 

En la población de salvavidas es 
fundamental el desarrollo adecuado de las 
capacidades físicas como: 1.- Fuerza, 2.- 
Resistencia, 3.- Velocidad y 4.- Flexibilidad, 
que se identifican como las principales 
capacidades para la adecuada y pertinente 
ejecución de la técnica en el salvamento 
acuático, y para un mejor desarrollo de su 
actividad como salvavidas, a partir de este 
estudio, al identificar las cuatro principales 
capacidades se identifican los test que 
presentan una mayor confiabilidad y validez 
para la valoración de los salvavidas en Bogotá 
D.C.

En la muestra evaluada en la ciudad de
Bogotá, existe un déficit en las capacidades 
físicas, de acuerdo a la evaluación realizada 
en los salvavidas, donde la mayor parte de la 
población en la evaluación de las capacidades 
de resistencia y fuerza, tuvieron un resultado: 
Regular y Malo respectivamente, siendo la 
condición física vital para su actividad, se 
determina la necesidad de fortalecer las 
capacidades físicas en los salvavidas, donde 
para el pleno desarrollo de la actividad de 
salvavidas, es necesario el entrenamiento 
físico, en especial de estas cuatro 
capacidades físicas, y así, asegurar un mejor 
desempeño durante su actividad. 
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De acuerdo con los resultados de las 
correlaciones realizadas de la velocidad de 
reacción simple y velocidad de reacción 
compleja, son estadísticamente muy 
significativas, razón por la cual, es necesario 
el entrenamiento propio de la velocidad de 
reacción simple, para un mejor desarrollo de 
la velocidad en general, y así, obtener mejor 
desempeño en su actividad. Así mismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos en las 
correlaciones realizadas entre fuerza general 
y salto vertical, son estadísticamente muy 

significativas, motivo por el cual, es necesario 
mejorar los procesos de entrenamiento en la 
fuerza general, para un mayor desarrollo de 
fuerza en los segmentos del cuerpo en los 
salvavidas. 
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