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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar la relación entre la elevación de talón sostenida y los síntomas 

de lesiones musculoesqueléticas en el personal administrativo de la Municipalidad 

Distrital de Chancay.  

Material y Método: Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, nivel 

aplicativo y diseño no experimental. La población estuvo conformada por 30 mujeres 

que laboran en el área administrativa de la Municipalidad Distrital de Chancay. Se 

utilizó como instrumento un cuestionario para determinar el nivel de la elevación de 

talón sostenida que tiene como valores alto, medio, bajo y los síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas fueron valorados a través del cuestionario nórdico de Kuorinka.  

Resultados: El 92% de la población que fue evaluada presentaba síntomas de 

lesiones musculoesqueléticas en alguna región del cuerpo. El 60% del personal 

usaron tacones elevados, 30% usaron tacones con elevación media y el 10% restante 

usaron tacones bajos. En las regiones espalda alta, espalda baja, rodillas y 

tobillos/pies se obtuvieron un p-valor menor al 0,05. La región donde la población 

percibió mayores impedimentos para realizar sus labores de manera normal fueron la 

espalda alta (46,67%) seguido de la espalda baja y los tobillos/pies (ambos con 

43,3%). 

Conclusiones: Existe una relación significativa de dependencia entre la elevación de 

talón sostenida por el uso del zapato con tacón y los síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas en el personal administrativo de la Municipalidad Distrital de 

Chancay, siendo la región de los tobillos/pies la más afectada por el uso de este 

calzado. 

Palabras claves: Dolor musculoesquelético, elevación de talón, calzado con tacón, 

dolor, Salud Laboral. 

 

  



 

 

ix 

 

ABSTRACT 
 

Objective: Determine the relationship between high heel shoes and symptoms of 

musculoskeletal injuries in the administrative staff of the District Municipality of 

Chancay. 

Materials and Method: Quantitative approach study, correlational and non-

experimental design. The population was 30 women who work in the administrative 

area of the District Municipality of Chancay. A questionnaire was used as an 

instrument to determine the level of high heel shoes, which has high, medium and 

low values and the symptoms of musculoskeletal injuries were assessed through the 

Nordic Kuorinka questionnaire. 

Results: 92% of the population that was evaluated presented symptoms of 

musculoskeletal injuries in some region of the body. 60% of the staff wore high 

heels, 30% wore mid-rise heels, and the remaining 10% wore low heels. In the upper 

back, lower back, knees and ankles/feet regions, a p-value less than 0,05. The region 

where the population perceived the greatest impediments to carry out their tasks in a 

normal manner were the upper back (46.67%) followed by the lower back and the 

ankles/feet (both with 43.3%). 

Conclusions: There is a dependent link between the heel elevation sustained by the 

use of high-heeled shoes and the symptoms of musculoskeletal injuries in the 

administrative staff of the District Municipality of Chancay, with the region of the 

ankles/feet being the most affected by the use of this footwear. 

Key words: Musculoskeletal pain, high-heeled shoes, pain, occupational health. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la lesión 

musculoesquelética como: “Lesión del aparato locomotor, es decir, de músculos, 

tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Este trastorno abarca todo 

tipo de dolencias, desde molestias leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles y 

incapacitantes” (1). 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la enfermedad 

profesional como: “Toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo 

que resulte de la actividad laboral” (2). 

 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSH) (3) en 

el año 2017 hace referencia que las enfermedades que se pueden desarrollar con el 

trabajo cobran cerca de 2,4 millones de víctimas al año. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) (4) señala que las enfermedades que se producen 

producto de una profesión son seis veces mayores que los accidentes laborales, de 

2,34 millones de muertes anuales que se relacionan con el trabajo; 2,02 millones son 

causados por enfermedades relacionadas al trabajo. Los desórdenes 

musculoesqueléticos representan el 15% del porcentaje total de enfermedades 

relacionadas al trabajo, esta información está estimada por la OSH en el año 2017 

(5). Cada año existen cerca de 160 millones de casos de enfermedades profesionales 

no mortales. 

 

Las lesiones musculoesqueléticas son la causa de la mayoría de ausencias 

laborales (49,9%) e incapacidad permanente para trabajar (60%). Las enfermedades 

profesionales muy conocidas todavía están generalizadas, mientras que están 

apareciendo como los trastornos musculoesqueléticos están en incremento constante 

(4).  

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (6) en el año 2015 publicó 

la I Encuesta Centroamericana de Condiciones de Trabajo y Salud, entre los 

resultados que se obtuvieron se encontraron prevalencias de dolor lumbar del 14,8%. 
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Se concluyó que la prevención del dolor musculoesquelético debe constituir también 

una prioridad en salud pública. 

 

Según la EU-OSHA (5), se estima que el costo de las enfermedades 

relacionadas al trabajo asciende a 2680 billones de euros, siendo 1207 billones el 

costo de casos no fatales; esto resulta en la pérdida del 3.9% de los trabajadores a 

nivel mundial por este problema. 

 

Guy Rider, director general de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) declaró: “El costo final de las enfermedades profesionales es la vida humana. 

Esto afecta a los trabajadores, sus familiares y pueden debilitar a comunidades 

enteras cuando pierden a sus trabajadores más productivos”. El costo de la 

enfermedad perjudica también al desarrollo de la empresa y por consecuencia eleva 

los gastos realizados por el estado debido al aumento de la inversión hecha por la 

atención de salud. “La prevención es la clave para hacer frente a las enfermedades 

profesionales y es más eficaz y menos costosa que los tratamientos y la 

rehabilitación” (4). 

 

La Bureau of Labor Stadistics da a conocer que las lesiones 

musculoesqueléticas son la causa más frecuente de incapacidad en el sector laboral, 

esta información ha sido difundido por la Sociedad Peruana de Ergonomía 

(SOPERGO) (7). 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (8) da a conocer que para el 

año 2021, las mujeres alcanzarían los 16 millones 640 mil representando el 50,4% de 

la población total. De cada 100 personas que laboran, 44 son mujeres. La proporción 

de mujeres que conforman la población económicamente activa es de 44,3% 

mientras que los hombres conforman el 55,7%. 

 

En el Perú, el Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza 

Flores” (9) publicó su sala situacional del I semestre del año 2019. Se puede observar 

que el mayor porcentaje de pacientes atendidos en el departamento de unidad motora 
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y dolor traen consigo problemas de gonartrosis, trastornos del disco lumbar o 

mialgias. Del total de pacientes atendidos, los profesionales del departamento de 

unidad motora y dolor fueron los que tuvieron mayor demanda, siendo las pacientes 

del sexo femenino de 30 años a más las más atendidas con respecto a los hombres.  

 

“El zapato de tacón alto es un tipo de calzado que se caracteriza por la 

elevación del talón por encima de la altura de los dedos de los pies” (10). La 

elevación de talón sostenida por el uso del tacón es habitual, casi el total de las 

mujeres adultas usan este tipo de calzado al menos eventualmente (11). Las 

encuestas sobre el uso de este calzado muestran que entre 37 al 69% de mujeres usan 

zapatos con taco alto diariamente (12). El efecto del uso del tacón que tiene en la 

postura de las personas que lo usan aún es objeto de controversia, pero todas señalan 

que el uso de este calzado favorece la aparición de alteraciones posturales y el 

desequilibrio postural. Las consecuencias que pueden conllevar el uso del calzado 

incluyen algias, sensación de fatiga y molestias que si no son atendidos puede 

ocasionar posteriormente una lesión musculoesquelética (13). 

 

El calzado femenino está hoy regido por un conjunto de normas sociales y 

estéticas, dejando en un segundo plano los problemas de salud que podría generar su 

uso. También existe una amplia evidencia que indica que el cuerpo realiza una gran 

cantidad de energía y esfuerzos para mantener la estabilidad, lo cual a la larga puede 

llevar a requerir asistencia médica lo que ocasionará grandes costos al sistema de 

salud o a la persona para recuperar su salud. 

 

La OIT recomienda la obtención de los datos de las enfermedades 

profesionales ya que con ellos se podrán plantear una estrategia de prevención 

eficiente. Dentro de los problemas con mayor relevancia en la salud en el trabajo, las 

lesiones musculoesqueléticas juegan un rol importante.  

 

Por tanto, el presente trabajo pretende determinar si existe relación entre la 

elevación de talón sostenida y los síntomas de lesiones musculoesqueléticas según 

las regiones anatómicas. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

 

En Estados Unidos en el año 2022, Philip Cohen (14) realizó el estudio 

denominado “Lesiones relacionadas en mujeres con elevación de talón sostenida, 

disminución durante la pandemia: análisis de datos de EEUU durante los años 2016 – 

2020”.  Revisión sistemática cuyo objetivo fue evaluar las tendencias de lesiones 

relacionadas con los tacones elevados entre mujeres americanas utilizando los datos 

del Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Lesiones (NEISS, por sus siglas 

en inglés). Resultados: durante el 2020 hubo un estimado de 6290 visitas al 

departamento de emergencias relacionadas al uso de tacones elevados que involucran 

a mujeres entre 15 a 69 años, frente a las 16000 mujeres por año que visitaron el 

departamento de emergencias entre los años 2016 al 2019. Conclusión: la pandemia 

por Covid – 19 disminuyó las lesiones relacionadas al uso de zapatos con tacones 

elevados entre mujeres estadounidenses. 

 

En la India en el año 2021, Saimah Naseer et al. (15) publicaron el estudio 

denominado “Comparación de arcos longitudinales mediales del pie por métodos 

radiográficos entre mujeres jóvenes que usan y no usan calzado con tacón elevado”. 

El objetivo fue determinar la presencia de cualquier cambio en los arcos 

longitudinales mediales en mujeres jóvenes que usan tacos usando el método 

radiográfico tomando en cuenta su índice de masa corporal, altura y tipo de calzado 

documentando el dolor lumbar y del pie. Se tomaron radiografías laterales a ambos 

pies soportando el peso en 40 mujeres que usan tacones y sin usarlos, una vez 

tomada la radiografía el ángulo talocalcáneo lateral, el ángulo talo primer 

metatarsiano lateral, el ángulo del arco longitudinal y el paso del calcáneo se 

midieron con un transportador y un goniómetro, con un cuestionario se documentó el 

dolor de espada y pie. Resultados: las pruebas t de muestras independientes mostró 

una diferencia estadísticamente significativa en el ángulo lateral izquierdo del 

astrágalo-primer metatarsiano entre los dos grupos. La correlación de Pearson mostró 

una correlación negativa entre el ángulo astragalocalcáneo lateral izquierdo y la 

lumbalgia, y una correlación positiva entre el ángulo astragalino-primer metatarsiano 

lateral derecho y la lumbalgia. Se concluyó que el uso constante del calzado con 

https://journals.sbmu.ac.ir/sdh/article/view/37227
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tacón puede generar daños en la arquitectura del pie que conduce al dolor de pie y 

espalda. 

 

En Estados Unidos en el año 2021, Linh Y.Nguyen et al. (16) realizaron el 

estudio denominado “Incremento de la flexión y varo de rodilla durante la marcha 

con el elevación de talón sostenida. Un estudio sistemático y de meta-análisis”. Se 

sabe que los zapatos con tacón elevado altera la mecánica de los miembros inferiores 

al caminar, sin embargo sus efectos en las rodillas aún no están esclarecidos. El 

estudio tuvo como objetivo determinar los efectos de la elevación de talón sostenida 

en la cinética/cinemática de la rodilla en el plano sagital y frontal de la rodilla. Se 

examinaron 1449 estudios de 6 bases de datos con los siguientes criterios: mujeres 

adultas sanas y cinemática/cinética de la articulación de la rodilla para la fase de 

apoyo inicial durante la marcha con diferentes alturas de tacón de zapatos (incluido 

el descalzo). Los estudios excluidos incluyeron aquellos que mezclaban diferentes 

estilos de zapatos además de alturas de tacón variables. Un total de 14 estudios (203 

sujetos) cumplieron con los criterios de selección, lo que resultó en 51 y 21 tamaños 

de efectos de Cohen al comparar las diferencias en el momento/ángulo sagital y varo 

de la rodilla, respectivamente entre los zapatos con tacones elevados frente a los 

zapatos con tacones bajos/descalzos. El meta-análisis  mostró un efecto significativo 

de moderado a grande con los tacones altos frente a los tacones bajos en el aumento 

de la flexión de rodilla (general ES = 0.83; P < 0.01), ángulo de flexión (general 

ES=0.46; P < 0.01) y momento en varo (general ES=0.52; P < 0.01) durante la fase 

de apoyo de la marcha. Los resultados de las metarregresiones que explican las 

diferencias entre los estudios revelaron que un incremento del flexum de rodilla que 

se asoció con una mayor elevación del talón (P  = 0,02) y una mayor masa corporal 

 (P  = 0,012). Un  mayor momento en el varo de la rodilla durante la marcha con 

tacones elevados se asoció con una mayor altura de la persona (P = 0,003) y la masa 

(P  = 0,006). Debido a la asociación entre el aumento de la flexión/varo de rodillas y 

el riesgo de desarrollar osteoartrosis de rodilla, las mujeres que usan tacones 

elevados con frecuencia y durante largos períodos de tiempo pueden ser más 

susceptibles a esta enfermedad. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966636221000199?via%3Dihub#!
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En Eslovaquia en el año 2020, Miloslav Gajdoš et al. (17) realizaron el 

estudio denominado “Cambios percibidos en el comportamiento en estudiantes 

universitarios tras participar en un estudio sobre el estudio del calzado con tacón”. El 

estudio tuvo como objetivo principal examinar la motivación detrás de vestir el 

calzado con tacón en las estudiantes, así como el posible cambio al uso del calzado 

con tacón entre los participantes de la investigación. La población estuvo 

conformada por treinta estudiantes universitarios que rara vez usaba calzado con 

tacón. El primer par de zapatos tenía tacones de 7 cm mientras que el segundo era 

calzado deportivo plano. Los participantes usaron calzado con tacón por no más de 6 

horas por mes durante el período de los dos últimos años. Se utilizó el sistema 

SonoSens Monitor Analyzer para observar la postura de los participantes al caminar 

y los movimientos en secciones individuales de la columna vertebral. Se identificó la 

correlación entre las variables registradas al caminar con dos tipos de 

zapatos. Resultados: La evaluación de la columna vertebral y la postura de los 

participantes al caminar en calzado con tacón y calzado deportivo reveló diferencias 

significativas, la evaluación de las encuestas inicial y de seguimiento indica que la 

principal motivación para usar calzado con tacón entre el grupo de prueba fue 

aumentar su atractivo y responder a las expectativas sociales. Después de participar 

en la investigación y tomar conciencia de sus resultados y problemas, la actitud del 

grupo de prueba hacia el uso de calzado con tacón ha cambiado. Conclusiones: En lo 

que respecta a la buena postura y la salud de la columna, este estudio ha despertado 

cierta conciencia entre sus participantes y, por lo tanto, ha demostrado ser una 

influencia positiva significativa. 

 

En Perú en el año 2019, Pamela Aguilar et al. (13) realizaron un estudio 

denominado “Uso de calzado de tacos altos y su asociación con la hiperlordosis 

lumbar en el personal administrativo de la Universidad Católica Sedes Sapientiae 

(UCSS)”. Se plantearon como objetivo determinar la relación existente entre el uso 

de calzado con taco alto  y la hiperlordosis lumbar en el personal administrativo de la 

UCSS. El estudio fue transversal, analítico. La muestra estuvo conformada por 56 

mujeres que trabajaban en el área administrativa y muestreo fue de tipo no 

probabilístico por conveniencia. Para la estadística se usó las pruebas T-Student, Chi 
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cuadrado y análisis multivariado. Los resultados mostraron que las mujeres que 

usaron un taco mayor a 5 cm presentaron el riesgo duplicado de tener hiperlordosis 

lumbar frente a las que no usaron un taco mayor de 5cm. Concluyeron que el uso de 

este tipo de calzado mayor a 5 cm de tacón en personal administrativo de la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae se asocia con un aumentó de 2.5 veces más 

riesgo de sufrir hiperlordosis lumbar, identificándose un 70% de casos de 

hiperlordodis lumbar que hacen uso de este tipo de calzado en la muestra del 

personal administrativo en comparación de la que no lo usan. La investigación 

también evidenció que los años de uso también podrían estar asociados al aumento 

de la curvatura lumbar en el personal que labora en el área administrativa de dicha 

universidad. 

 

En el Reino Unido en el año 2019, Jonathan Sinclair et al. (18) realizó el 

estudio denominado “Efectos de diferentes alturas de talón sobre la carga de la 

articulación de las extremidades inferiores en usuarios experimentados y sin 

experiencia: un análisis de simulación musculoesquelética”. La investigación tuvo 

como objetivo determinar los efectos del calzado con tacón alto sobre la carga 

compresiva de las articulaciones de los miembros inferiores y la cinemática del 

tendón del tríceps sural durante la marcha, utilizando un enfoque basado en la 

simulación musculoesquelética, tanto en personas con o sin experiencia. La 

población estuvo formada por 12 personas con experiencia y 12 personas sin ella, 

que caminaban en cuatro tipos de calzados diferentes (tacón alto, medio, bajo y 

zapatillas). La cinemática de la marcha se obtuvo con un sistema de captura de 

movimientos compuesto por 8 cámaras y la cinética a través de una placa de fuerza. 

La carga de la articulación de los miembros inferiores y la cinemática del musculo 

tríceps sural se exploraron utilizando un enfoque de simulación musculoesquelética . 

Independientemente de la experiencia, al usar tacones altos de altura creciente, los 

parámetros de carga de compresión en el compartimento tibiofemoral medial y la 

articulación femororrotuliana fueron significativamente mayores y excedieron la 

diferencia mínima clínicamente importante. Además, independientemente de la 

experiencia de los usuarios, las unidades músculo-tendón tríceps sural se colocaron 

en una posición acortada cuando se usaban tacones altos de altura creciente, con 
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diferencias que excedían la diferencia mínima clínicamente importante. Se puede 

concluir que el calzado de tacón aumenta los factores mecánicos relacionados con la 

etiología de la artrosis articular degenerativa y el acortamiento crónico de las 

unidades músculo-tendinoso del tríceps sural. 

 

En Italia en el año 2018, Enrica Di Sipio (19) realizó el estudio denominado 

“Variaciones de la marcha en mujeres sanas que usan zapatos con tacones elevados: 

tamaño del zapato y efectos de la altura del talón”. La investigación tuvo como 

objetivo evaluar los parámetros de caminata en mujeres jóvenes que usan tacones 

elevados, considerando la altura del talón y el tamaño del zapato con relación al pie. 

Se evaluó datos cinéticos, cinemáticos y del espacio-tiempo; reunidos por un sistema 

de captura de movimiento por 8 cámaras, en una muestra de 21 mujeres saludables 

en tres requisitos de la marcha diferente: descalzas, usando zapatos con tacón de 12 

centímetros de altura independientemente del tamaño del zapato y usando zapatos 

con altura del talón considerando el tamaño del zapato con relación al pie. Se 

consideró las siguientes medidas del resultado: parámetros espacio-temporal, 

armonía de la marcha, valores máximos de flexión y extensión, rangos de 

movimientos, potencia y momento de las articulaciones del miembro inferior. Se 

observó que hubo diferencias significativas entre las condiciones de tacón elevado y 

descalzos en los parámetros de cinéticos, cinemáticos y del espacio-tiempo. 

Independientemente del tamaño del zapato, ambas condiciones del tacón presentó un 

patrón de marcha similar y fueron responsables de los efectos negativos en los 

parámetros de la marcha. Teniendo en cuenta los resultados y la relevancia de la 

altura del talón, se necesitan más estudios para identificar un umbral, sobre el cual es 

posible observar que el uso de tacones altos podría causar efectos nocivos, 

independientemente del tamaño del pie / zapato. 

 

En Victoria, Australia en el año 2014, Cylie Williams et al. (20) realizaron el 

estudio “Una exploración de las presentaciones relacionadas al uso de calzado con 

tacón alto en el departamento de emergencia en Victoria, Australia”. La base de 

datos de emergencias de Victoria (UEMD) es un buscador de todas las lesiones 

atribuidas al usar el calzado con tacón alto presentada por los servicios de Victoria - 
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Australia. El UEMD produce un reporte detallado del sexo y edad de la persona, mes 

de presentación de la lesión, tiempo del día, localización y tipo de la lesión ocurrida. 

El departamento de emergencia estimó el costo de la lesión relacionada al vestir el 

calzado con tacón alto en estos años. Los resultados muestran que se presentaron 240 

casos en los departamentos de emergencia directamente atribuidos al usar este tipo 

de calzado. La mayoría de las personas lesionadas eran mujeres (N=236) y todas eran 

menores de 55 años de edad. La mayoría de las lesiones se presentaron el día 

domingo (M=83) en el intervalo de 8am-12m (N=80). La región más común del 

cuerpo fue el tobillo (N=123). El departamento de emergencia estimó que el costo de 

estas lesiones a través del tiempo ascendió a 72 000 dólares (cerca de 316,72 dólares 

por presentación). Las conclusiones muestran que las personas que usan calzado con 

tacón alto los fines de semana son más propensas a tener un mayor riesgo de tener un 

tipo de lesión (20). 

 

En Atlanta, Estados Unidos en el año 2010, Marie Johanson et al.(21) 

realizaron el estudio denominado “Efectos de la elevación de talón en la actividad 

plantiflexores y dorsiflexores durante la marcha”. El objetivo de este estudio fue 

determinar si las elevaciones del talón alteran la actividad muscular de los flexores 

plantares y dorsiflexores del tobillo durante la fase de apoyo de la marcha entre las 

personas con una extensibilidad limitada del gastrocnemio. El estudio uso un diseño 

de repetición de mediciones de 24 voluntarios sanos (12 mujeres y 12 hombres). La 

electromiografía, análisis computarizado de movimiento y una placa de fuerza fueron 

usadas para medir la actividad muscular del gastrocnemio medial y lateral, soleo y 

tibial anterior durante la fase de apoyo de la marcha. La actividad muscular fue 

medida en los participantes caminando con su propia velocidad con solo zapatos 

deportivos y con elevadores de talones de 6mm y 9 mm  insertados en las zapatillas. 

Entre el golpe del talón y el talón, no hubo diferencias significativas en la amplitud 

media de EMG de los músculos gastrocnemio lateral o sóleo que caminan en los 

talones en comparación con los zapatos solos. Entre el talón y el dedo del pie, no 

hubo diferencias significativas en la amplitud media de EMG de los músculos 

gastrocnemio lateral, gastrocnemio medial, sóleo o tibial anterior al caminar en el 

levantamiento del talón en comparación con los zapatos solos. Conclusión: las 
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elevaciones del talón aumentan la actividad muscular del gastrocnemio medial y los 

músculos tibiales anteriores entre el golpe del talón y el talón entre individuos con 

una extensibilidad limitada del gastrocnemio. 

 

En Albury, Australia, Cristian Barton et al. (27) realizaron el estudio 

denominado “El efecto de la elevación de talón en la activación de los músculos del 

tronco durante la marcha: un estudio en mujeres jóvenes saludables”. El estudio 

evaluó el efecto de un zapato de 20 mm de altura del taco en la actividad muscular 

del tronco. La actividad muscular del erector espinal, oblicuo interno y oblicuo 

externo fue evaluada a través de la electromiografía. Las mediciones fueron tomadas 

en 15 participantes del sexo femenino  saludables. Durante la marcha se realizaron 

dos mediciones: uno inmediatamente después de ponerse los zapatos y el otro dos 

días después usándolos. Los niveles de la actividad muscular del erector espinal se 

incrementaron en 19,2% en la medición inicial; en el seguimiento dos días después, 

el nivel de erector espinal se incremento a 24% con respecto a la medición inicial. 

Estos resultados indican que la elevación del talón altera la actividad muscular 

reactiva inmediatamente después de colocarse los zapatos y proactivamente después 

de su uso. Concluyen que la investigación no permite una recomendación clínica 

clara para hacer una prescripción del uso de calzado con tacón alto respecto al 

tratamiento y prevención del dolor lumbar, la investigación demuestra que la 

actividad muscular del tronco enfatiza la necesidad de considerar efectos en zonas 

proximales (región lumbar y pélvica) cuando se describe un alza para la elevación 

del talón en los zapatos ortopédicos.   
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1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el Perú no existen estudios de investigación que determinen el número de 

casos de presencia de lesiones musculoesqueléticas debido a la elevación de talón 

sostenida, este estudio pretende evidenciar la relación que pueda existir entre el uso 

de este calzado con los síntomas de lesiones musculoesqueléticas que se puedan 

presentar. Uno de los problemas que más afectan al sector administrativo es el dolor, 

el cual es un síntoma que ya se está estableciendo lesiones musculoesqueléticas.  

 

Es común observar que las mujeres usan zapatos con tacones en su vida 

diaria, lo cual podría generar ausentismo laboral, enfermedades ocupacionales y 

accidentes de trabajo; produciéndose pérdidas económicas y de trabajo haciendo 

necesario que las mujeres tengan que recurrir a un servicio de salud para poder 

recuperar su salud. 

 

Conocer la relación que exista entre el uso del calzado con taco alto y la 

presencia de síntomas de lesiones musculoesqueléticas debe ser el primer paso para 

acotar la magnitud de este problema de salud emergente y desarrollar estrategias para 

prevenirlo y tratarlo. La modificación de esos factores, algunos de ellos realmente 

sencillos, puede servir para prevenir el desarrollo de la enfermedad y así poder lograr 

disminuir los altos costos para el sistema de salud y la afectación de la calidad de 

vida de las personas. Con los resultados del estudio y lograr haber determinado si 

existe relación alguna entre el porcentaje de síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas por el uso del calzado de taco alto, se podrá plantear en el futuro 

nuevas estrategias para prevenir dichas lesiones.  

 

La realización de esta investigación contribuirá al desarrollo científico y 

proporcionará información para otras investigaciones a futuro. Conllevará al 

crecimiento de la terapia física y rehabilitación en el campo de la prevención y en el 

marco de la atención integral a la persona, de la familia y la comunidad. Fomentar el 

trabajo articulado multisectorialmente entre las instituciones laborales y el sector 

salud. 
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La presente investigación ayuda a cumplir los objetivos de las líneas de 

investigación de enfermedades no infecciosas en factores de riesgo, prevención y 

tratamientos de enfermedades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la relación entre la elevación de talón sostenida y los 

síntomas de lesiones musculoesqueléticas en el personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Chancay. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los niveles de la elevación de talón sostenida en el personal 

administrativo de la Municipalidad Distrital de Chancay. 

 Identificar la presencia de síntomas de lesiones musculoesqueléticas 

en el personal administrativo de la Municipalidad Distrital de 

Chancay. 

 Identificar la relación existente entre los síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas y los niveles de elevación de talón sostenida en 

el personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Chancay. 

 Identificar la presencia de la percepción de impedimentos para 

realizar su trabajo de manera adecuada debido a síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas en el personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Chancay. 
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1.4 BASES TEÓRICAS 
 

1.4.1 BASE TEÓRICA 
 

1.4.1.1 ELEVACIÓN DE TALÓN SOSTENIDA: 

 

 Historia. 

 

La elevación del talón sostenida se remonta al antiguo Egipto donde 

se puede observar ilustraciones de hombres y mujeres que ya usaban 

calzados para poder elevar el talón.  

En la Grecia antigua, cuando mayor era la altura del tacón, mayor era 

el estatus social de la persona que lo usaba. El uso más conocido por el 

uso de este vestuario es el retrato del rey Luis XVI. Aproximadamente en 

los años 1740, los hombres consideraban a los zapatos con tacos como 

femeninos y para esos  años los hombres dejaron de usarlos. 

Hoy en día, la elevación de talón sostenida por el uso del calzado con 

tacón alto es casi exclusivamente utilizada por las mujeres, en la era 

actual el uso de este calzado toma un significado de seguridad en sí 

mismo y visión propia exaltada. 

 

 Correcta medición del tacón. 

 

Para la correcta medición del tacón existen 2 tipos de calzado. El 

calzado de calle y el calzado de vestir (23). 

 

 Calzado de Calle: También llamado calzado con plataforma. “Es 

aquel calzado en el que el talón contacta con el calzado 

horizontalmente o con poca elevación” (24). Para la correcta 
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medida se tomarán las zonas más baja de contacto con el tacón y 

el punto más bajo de la zona metatarsal. La diferencia de ambas 

alturas nos dará el tamaño del tacón. En la mayoría de este tipo de 

calzado no existe una elevada pendiente formado para el arco del 

pie. 

 Calzado de Vestir: “ Es aquel calzado en el que el contacto con el 

talón tiene una altura considerable” (24). Para su medida se 

tomarán como referencia a las realizadas por el calzado de vestir, 

donde las mediciones comprenderán las zonas más baja de 

contacto con el tacón y el punto más bajo de la zona metatarsal 

Este tipo de calzado suele presentar una elevada pendiente a 

diferencia del calzado de la calle. 

 

 Altura recomendada del talón. 

 

La altura recomendada de la elevación del talón fue estudiada por 

Sonia Hidalgo y se realizó con el sistema Biofoot del Instituto 

Biomecánico de Valencia (IVB), el cual consistió en que las mujeres 

participantes del estudio caminen con plantillas instrumentales autónomas 

que midieron la presión máxima y la media de presiones en el antepié y 

retropié con diferentes alturas del taco. Los resultados mostraron que “el 

tacón más adecuado para una persona adulta es de aproximadamente 2 

centímetros por ser la altura del tacón que permite un mejor reparto de la 

presión entre el antepié y el retropié, tacones de más de 4 - 4,5 

centímetros están totalmente contraindicados” (24). 
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1.4.1.2 CUERPO HUMANO 

 

Para fines de esta investigación se abarcará los sistemas esquelético, 

muscular y nervioso. 

 

1.4.1.2.1 SISTEMA ESQUELÉTICO 

 

 Huesos. 

 

 “El esqueleto consisten en conglomerado de huesos que están 

conectados entre sí. Los huesos son segmentos duros y resistentes, que 

sostienen a los músculos que los envuelven” (25). El total de piezas óseas 

es inconstante con respecto a la edad y en los adultos se cuentan 206 

huesos. 

Sirve como elemento protector (otros sistemas) y articular 

(articulaciones móviles).  Se divide en dos partes funcionales: 

 

 Esqueleto apendicular: Formado por los huesos de los miembros 

inferiores, miembros superiores sumados los de la cintura pélvica 

y escapular.  

 Esqueleto axial: Compuesto por los huesos del tronco (vertebras, 

sacro, costillas y esternón), cuello (vértebras cervicales) y el 

cráneo. 

 

La región del hueso con mayor inervación es el periostio que envía 

señales aferentes para obtener información sobre el dolor, dentro de los 

huesos los nervios vasomotores causan dilatación o estrechamiento de los 

vasos sanguíneos. 
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 Articulación. 

 

Están constituidos por la unión de dos o más huesos que forman 

estructuras anatómicas entre ellos. “Las personas son seres articulados 

cuyos diferentes segmentos pueden moverse entre sí gracias a la 

existencia de las articulaciones que posibilitan el movimiento y también el 

movimiento en grupo” (25).  

Las articulaciones de tipo sinovial están conformadas por el cartílago 

articular, discos, meniscos, cápsulas y ligamentos. 

 

 Cartílago Articular: Las superficies articulares son recubiertas por 

una estructura llamada cartílago articular hialino que se une al 

hueso. Proporciona un reborde liso deslizante y de baja fricción 

que permite el movimiento. 

 Cápsula y ligamentos: La capsula articular consiste en una 

membrana fibrosa externa que es tapizada internamente por una 

membrana sinovial interna, tiene como función asegurar el 

contacto entre las superficies articulares. Los ligamentos tienen 

como función dar resistencia considerable y le confiere firmeza a 

la articulación, en el cuerpo humano se encuentran ligamentos 

fibrosos o elásticos. 

 Discos y meniscos: Los discos intervertebrales es la estructura que 

separa a las vértebras en la columna, cumplen la función de ser 

almohadillas formando un amortiguamiento que permite que las 

vértebras se muevan. Consta de dos partes: El anillo fibroso y el 

núcleo pulposo. 

Los meniscos son fibrocartílagos que proporciona estabilidad a las 

articulaciones en las que se ubican, absorbe las fuerzas de  

impacto entre las superficies articulares y aumenta sus superficies 

de contacto. 
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Los nervios articulares inervan a las articulaciones. La propiocepción 

es aquella sensación que te permite reconocer la posición del cuerpo con 

respecto al espacio y percibir los movimientos. “La ley de Hilton señala 

que los nervios que inervan una articulación también inervan los 

músculos que la mueven y la piel que cubre sus fijaciones distales” (26). 

Los ligamentos y la membrana fibrosa de la cápsula articular son 

altamente sensibles al dolor presentándose a la torsión y estiramiento 

excesivo. 

 

1.4.1.2.2 SISTEMA MUSCULAR 

 

Los músculos son formaciones anatómicas que tienen la propiedad de 

contraerse frente a un impulso excitatorio. Se clasifican en tres tipos: 

Músculos estriados esquelético, músculos estriados cardiaco y músculos 

lisos. Para cumplir los objetivos de la investigación se abordará a los 

músculos de tipo estriado esquelético. 

 

Según Sappey existen aproximadamente 501 músculos estriados en el 

hombre, llegando a alcanzar hasta el 50% del peso del cuerpo en atletas. 

Casi todos los músculos estriados se insertan de forma directa o 

indirectamente en los huesos, fascias, ligamentos, cartílagos o en las 

uniones de estas estructuras. Tienen como principal función la 

locomoción pero también dan soporte estático, dan forma al cuerpo y nos 

proporcionan calor. 

 

 Tendones: “Se considera una extensión del tejido conectivo que 

envuelven y divide las fibras musculares” (27). Los fascículos son 

compuestas por fibras tendinosas, la unión entre las fibras 

musculares y el tendón están aseguradas por un grupo de fibras 
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conjuntivas que se modifican en fibras tendinosas de forma 

gradual. La inserción de tendones en el hueso se da en el periostio 

y rara vez penetra al hueso. 

 Fascias: Se define a la fascia como: “aponeurosis o expansión 

aponeurótica” y a la aponeurosis como: “membrana fibrosa 

blanca, reluciente y resistente, que envuelve a los músculos o los 

une  a las partes móviles” (28). Generalmente se define como una 

envoltura muscular con función mecánica que sirve como la mina 

de separación entre los músculos y espacio de inserción para los 

músculos (29). 

 Bolsa Serosa: Se ubica entre los músculos o entre un músculo y un 

hueso. Son pequeñas bolsas tapizadas por una membrana serosa y 

su composición permite el deslizamiento entre estructuras. 

 

Los músculos funcionan acortándose y nunca empujando. Una o más 

fibras nerviosas pueden llegar al músculo, existe un contacto entre la fibra 

nerviosa y la fibra muscular llamada placa motora donde ocurren 

complejos fenómenos fisicoquímicos. Cuando existe un potencial de 

acción neural en el asta anterior de la médula espinal, esta excitación se 

propaga a través de las fibras nerviosas aferentes y termina en las fibras 

musculares. 

 

1.4.1.2.3 SISTEMA NERVIOSO  

 

El sistema nervioso se divide en dos partes: el central (encéfalo y 

médula  espinal) y el periférico (nervios craneales, raquídeos y sus 

ganglios asociados) (30).  
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 Sistema nervioso periférico: Está formado por los nervios 

raquídeos y craneales, que son fascículos de fibras nerviosas o 

axones. Tienen la función de conducir información iniciando y 

finalizando en el sistema nervioso central. A pesar de que algunos 

nervios se encuentran protegidos por la vaina de mielina, se halla 

relativamente desprotegidas y se pueden dañar fácilmente por 

traumatismos en su recorrido por el cuerpo humano. 

 Sistema nervioso central: Los principales centros son el encéfalo y 

la medula espinal, es en estos lugares donde ocurre la correlación 

e integración de la información. El encéfalo y la medula espinal se 

encuentran cubiertos por una membrana que los protege llamada 

meninges, en ella se encuentra el líquido cefalorraquídeo, además 

están protegidas por estructuras óseas. 

 
“Para que el sistema nervioso se mueva con normalidad, debe ejecutar 

eficazmente tres funciones mecánicas principales: soportar tensión, 

deslizarse en su contenedor y poder comprimirse”. Los acontecimientos 

mecánicos con mayor complejidad se van a derivar de la función de estas 

3 funciones mecánicas (31). 

La capacidad del sistema nervioso permite soportar fuerzas mecánicas 

que se dan en la vida diaria, esta capacidad nos permite la prevención de 

lesiones y disfunción. 

 

 Tensión: “Como los nervios se encuentran unidos a cada extremo 

de su contendedor, estos se alargan con el alargamiento de su 

contenedor” (31). El perineuro es la estructura del nervio 

periférico que actúa cuando existe una tensión excesiva (32). 

 Deslizamiento: La estructura neural también se va a desplazar para 

disipar la tensión que se ejerce en el sistema nervioso. Esta 

propiedad se da con respecto a las estructuras adyacentes y va a 

ocurrir desde regiones de mayor a menor presión (33). 
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 Compresión: Cuando existe una presión por parte de los huesos, 

músculos, tendones y fascias; las estructuras que conforman el 

nervio se pueden deformar de diferentes maneras, incluso 

cambiando su forma. El epineuro es la estructura que protege la 

integridad de los axones cuando existe una compresión excesiva 

(32). 

 

1.4.1.3 LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS 

 

“Las lesiones del sistema musculoesquelético son comunes y ocurren 

tanto en población general como en la vida laboral cotidiana. Merman no 

solo la salud y el confort de las personas que trabajan, sino también 

impactan en la sostenibilidad empresarial e institucional debido al menor 

nivel de productividad y el crecimiento del ausentismo” (34). 

Las lesiones musculoesqueléticas son situaciones de dolor, molestia o 

tensión en la estructura anatómica del cuerpo humano, estas se producen 

en los tejidos que comprenden el aparato locomotor (35). Una lesión 

corporal originará un trauma que se desarrollará sucesivamente en un 

lapso de tiempo, también puede ser ocasionado por esfuerzos reiterados 

realizados por una región determinada del cuerpo, asimismo puede ser 

ocasionado por un esfuerzo que sobrepasa la resistencia normal de los 

tejidos musculoesqueléticos.  

Las patologías inician cuando la estructura sobrecarga no se restaura y 

no existe un tiempo para que regrese a su flexibilidad inicial. Es una 

sobrecarga directamente ocasionadas por fuerzas directas fuerzas de 

torsión muy intensas, reduciendo la productividad de los trabajadores y la 

calidad del trabajo llegando incluso a la discapacidad (36). “Dependiendo 

del evento que lo causa, pueden distinguirse dos categorías del trastorno 

musculoesquelético: Los causados por traumas agudos, como resbalones o 
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caídas, y los causados por exposición repetida a un tipo de actividad 

física, llamados también desordenes traumáticos acumulativos” (37). 

Las molestias van desde leves a irreversibles, la combinación de 

factores de riesgo junto con el sobreesfuerzo pueden provocar su 

aparición; sin embargo es más probable encontrarlo en actividades donde 

el esfuerzo físico es requerido, como aplicaciones de fuerza y posturas 

forzadas o mantenidas durante largas jornadas laborales.  
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1.4.1.4 SÍNTOMAS DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS 

 

Los síntomas de lesiones musculoesqueléticas se pueden percibir 

como dolor, molestias y fatiga en regiones específicas del cuerpo humano. 

 

1.4.1.4.1 DOLOR. 

 

La Asociación Internacional para el estudio del Dolor (IASP) define el 

dolor como “una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada 

con una lesión hística, presente o potencial, o descrita en términos de la 

misma” (38). Generalmente el dolor se considera la consecuencia 

inmediata de la activación del sistema nociceptivo. Esta función de alerta 

es importantísima y su carencia o malfuncionamiento puede provocar 

graves trastornos al sujeto. Muy frecuentemente el dolor representa una 

alarma confiable de sitio y gravedad de la lesión. 

En los tejidos se encuentran los nociceptores, al activarse por 

estímulos químicos, térmicos o mecánicos envían información al sistema 

nervioso central a través de los nervios periféricos. Los nervios periféricos 

conducen estos impulsos dolorosos al asta dorsal de la medula, los cuales 

se transmiten a una red de fibras nerviosas aferentes e interneuronas que 

los llegan a modificar y transmitie hacia el encéfalo.  

El principal síntoma que lleva a acudir a las personas a un servicio de 

medicina física es el dolor (39). Para los pacientes la disminución del 

dolor es el objetivo fundamental de la asistencia médica (40).  

Los cambios que ocurren en respuesta a la adaptación del dolor varían 

entre las personas e incluso en planos de tejidos. El sistema motor se 

adapta repartiendo de diferentes maneras dentro de las mismos músculos 

y entre ellos se modifican propiedades como la rigidez y el movimiento; 

todo para resguardar los tejidos de una lesión adicional. “El dolor reduce 
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la función de los músculos intrínsecos profundos del tronco y incrementa 

la labor de los músculos superficiales más grandes; el dolor experimental 

varía el reclutamiento normal de los músculos estabilizadores específicos 

alrededor de las articulaciones de la columna vertebral y de la rodilla” 

(41). 

Existen diferentes conclusiones con respecto a la elevación del talón y 

el dolor, la aparición del dolor se deba probablemente en un inicio a la 

tensión que ocurre en la fascia plantar debido a la postura que adopta el 

pie. 

 

Valoración del dolor 

La medición subjetiva es la escala de uso más común que 

existe cuando se busca medir el dolor. Hay diferentes métodos 

psicofísicos para evaluar los distintos rangos de dolor, ya sea si éste se 

considera desde una perspectiva unidimensional o precisa, tanto como 

si se evalúa desde un punto de vista más complejo o multidimensional 

(42). 

 

 Enfoques unidimensionales: La escala unidimensional solo 

considera los cambios cuantitativos del dolor.  

 Enfoques duales: Valoran dos aspectos, el grado del dolor y el 

malestar que acompaña al dolor.  

 Enfoques multidimensionales: Además de las dimensiones 

sensorial y no sensorial del dolor, también evalúan la intensidad, 

cualidad y su dimensión emocional. 

 

Las escalas de valoración del dolor son patrones en una gran 

cantidad de estudios clínicos y experimentales, su confiabilidad y 
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validez se han demostrado continuamente. Además, proporciona 

conclusiones limitadas en un sólo algunas categorías. 

Introducidas por Downie en 1978, las "Escala Numérica" se 

encuentran entre las más utilizadas. El paciente debe asignar un 

número a la puntuación de dolor entre dos bordes (0-10). Valora al 

dolor solo por su intensidad solicitándole al entrevistado que le asigne 

un número al nivel de su dolor. 

Inventado por Scott Haskinson en 1976, la escala analógica 

visual (EVA) es el método de valoración del dolor más común usado 

en los establecimientos de salud. Para medir el dolor con la EVA se 

traza una línea y en los extremos se coloca la descripción “sin dolor” y 

“peor dolor posible”. El paciente marcará la intensidad y ese valor 

será medido con una regla milimetrada. 

 “Las escalas semánticas diferenciales radican en grupos de 

palabras y categorías que interpretan diferentes aspectos del dolor” 

(40). Estas escalas reciben diversa información del dolor del paciente 

y datos cuantificables que se pueden comparar. Tienen como ventaja:  

 

 Valoran y miden el ámbito, características y nivel del dolor. 

 La cantidad total del número de palabras seleccionadas dan a 

conocer un rápido cálculo del alcance del dolor. 

 Se puede obtener una estimación sensible de la intensidad del 

dolor añadiendo la suma de todas las palabras seleccionadas por el 

entrevistado para obtener una puntuación del dolor. 

 

Como desventaja se encuentra que se requiere mucho tiempo 

para resolver la encuesta, muy aparte de que el paciente tiene que 

saber leer, escribir y tener un estado cognoscitivo intacto. 
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1.4.1.4.2 MOLESTIAS MUSCULOESQUELÉTICAS. 

 

“Las molestias musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo son 

una cuestión importante en el sector de la atención de la salud, estás se 

refieren a un conjunto de desórdenes inflamatorios y degenerativos 

empezados o aumentados por las labores o los ajustes del trabajo a los que 

se asocian” (43).  

En las posiciones corporales normales en sus labores, los trabajadores 

administrativos son los que adoptan posturas agravantes. Por la naturaleza 

de sus labores en las instalaciones en las que obran, son susceptibles a 

factores de riesgo ocupacionales. La exposición a factores de riesgo 

(físicos, ergonómicos y psicosociales) son causas complejas de problemas 

abordados por la salud ocupacional (44). 

 

1.4.1.4.3 FATIGA. 

 

“Queja subjetiva que puede indicar cansancio, debilidad, falta de 

energía, deseo intenso de dormir, falta de capacidad de concentración, 

debilidad subjetiva y disnea” (45). 

Fatiga laboral se define como: “Conjunto de cambios que experimenta 

el organismo cuando se encuentra sometido a condiciones extremas de 

sobreentrenamiento, o bien cuando no está habituado a un tipo de trabajo 

con una intensidad concreta y se intenta superar el propio límite del 

esfuerzo” (46). Las características de la fatiga laboral son (47): 
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 La fatiga produce reduce la capacidad de las personas y afecta 

también su comportamiento y sus acciones. 

 Fenómeno que puede ser causado por un factor específico pero 

que se puede ver influenciado por numerosos factores. 

 Afectación de la persona en todos sus esfuerzos y el grado de 

repercusión va a depender de la persona a la que le afecte. 

 La fatiga debe entenderse como un mecanismo regulador que se 

presenta cuando existe un sobreesfuerzo del cuerpo. 

 

“La fatiga va más allá del simple cansancio ya que no solo se 

relaciona con el nivel de agotamiento percibido, sino con la manera en 

que este nivel puede afectar la salud del trabajador y la productividad de 

la organización” (48). 

La fatiga muscular se relaciona con la energía muscular y la cantidad 

de toxinas. Los factores que los producen son (46): 

 

 Alimentación ineficaz. 

 Insuficiencia en la oxigenación. 

 Movimientos repetidos que provocan contracciones repitentes. 

 Insuficiencia en el aporte de flujo sanguíneo. 

 

El origen de la fatiga muscular se da por diversos motivos que pueden 

llegar a ocurrir a la vez. Algunas de las causas posibles son: 

 

 Alteración del PH, el flujo sanguíneo y la temperatura. 

 Acumulación de metabolismos celulares 

 Perdida de la homeostasis del calcio. 

 Cinética de los electrolitos intra y extra-celulares. 
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La incapacidad para continuar desarrollando potenciales de acción 

durante la contracción muscular (insuficiencia de  la bomba de sodio y 

potasio) genera fatiga. Otro mecanismo generador de la fatiga se da por el 

incremento del PH cistólico que produce la retención del calcio por parte 

del retículo sarcoplásmico. En las fibras musculares aisladas, la fatiga se 

debe a la disminución de la resistencia debido a la disminución del calcio 

(49). 

Durante la actividad, la glucosa es la reserva de energía que será 

utilizada. El déficit de energía se conoce hipótesis de depleción de 

glucógeno, donde se utiliza más energía durante la actividad y menos 

substrato energético llega al músculo. Durante la actividad de baja 

energía, el ATP es el resultado de la degradación de glucógeno, la glucosa 

sérica, los ácidos grasos libres y el tejido adiposo, lo que provoca una 

mayor deficiencia de ATP (50). 
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1.4.1.5 CUESTIONARIO NÓRDICO DE KUORINKA. 

 

Creado en 1987 por Kuorinka y colaboradores, es un cuestionario 

que tiene como función la detección y análisis de síntomas 

musculoesqueléticos, aplicable en la ergonomía o salud ocupacional cuya 

finalidad es la detección de síntomas iniciales para evitar que se 

constituya una enfermedad (51). 

El cuestionario Nórdico de Kuorinka evalúa la presencia de 

síntomas musculoesqueléticos que se manifiestan en tres síntomas 

principales: dolor, molestias y fatiga en las regiones cuello, hombros, 

espalda alta, espalda baja/glútea, muslos, rodillas, piernas y tobillos/pies 

(52). La versión original está constituida por el cuestionario general y el 

específico. El cuestionario general es de detección simple, el resultado se 

da a partir de la percepción del encuestado de los síntomas 

musculoesqueléticos y el impacto funcional de los síntomas. El 

cuestionario especifico evalúa el análisis detallado del impacto laboral de 

dicha molestia (34). 

El cuestionario nórdico tiene como objetivo poder identificar 

síntomas preliminares y se le puede usar como un cuestionario o también 

como parte de una entrevista. Con los datos obtenidos se podrá actuar de 

manera rápida para evitar una lesión o enfermedad (53).  

“Se convertiría en una herramienta importante para lograr la 

confiabilidad de los datos en futuros estudios epidemiológicos de 

desórdenes musculo esqueléticos” (54). 

El instrumento presenta un gran valor debido a que comunica si 

existe un riesgo laboral para intervenir sobre él. Las interrogantes que se 

plantean son de selección múltiple y se reúnen de tal forma que pueden 

ser aplicadas en las diferentes ocupaciones. Es por ello que sirve para 

detectar y recopilar síntomas musculoesqueléticos (51). 
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Su aplicación se puede realizar de dos maneras: 

 

o Auto-administrado: La persona evaluada responde las 

preguntas del cuestionario. 

o Por un encuestador: El entrevistador aplica la encuesta al 

evaluado. 

 

Es un instrumento ampliamente utilizado en diferentes países a 

nivel mundial con numerosas adaptaciones, traducciones y validaciones. 

En el país de Chile se valoró este instrumento adicionando una escala del 

dolor en el año 2017 en personal que trabajaba en 6 rubros económicos 

diferentes y usando una evaluación clínica funcional como gold estándar 

(55).  
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1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

 Elevación de talón sostenida: elevación del talón en referencia a una línea 

horizontal trazada a través de la articulación metatarso-falángica. 

 Lesiones musculoesqueléticas: Síntomas de daño o detrimento corporal que 

afectan a los músculos, tendones, ligamentos, nervios o discos 

intervertebrales y se perciben como dolor, fatiga o molestias. 

 Personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Chancay: Mujeres 

que laboran en la Municipalidad Distrital de Chancay. 

 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

Existe una relación significativa entre la elevación de talón sostenida y los 

síntomas de lesiones musculoesqueléticas. 
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CAPITULO II: MÉTODOS 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo debido a que las 

variables son medibles, de tipo correlacional porque se buscó encontrar una relación 

entre las 2 variables y de nivel aplicativo porque busca darle explicación al 

problema. 

 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental porque en ningún 

momento de la investigación existió manipulación de variables, de corte transversal 

debido a que se realizó la investigación en un solo tiempo determinado. 

 

2.1.3 POBLACIÓN 
 

Para el presente estudio, la población estuvo constituida por 31 mujeres que 

laboran en el área administrativa de la Municipalidad Distrital de Chancay. 

 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 
 

El tipo de muestreo fue censal debido a que la población evaluada fue 

reducida no tomando en cuenta a una de ellas por cumplir el criterio de exclusión. 

 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

Mujeres que desearon participar en la investigación, previa firma del 

consentimiento informado. 
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2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

Diagnóstico de alguna enfermedad que justifique la presencia de síntomas de 

lesiones musculoesqueléticas. 

 

2.1.5 VARIABLES 
 

 Variable Independiente: 

 

Elevación de Talón Sostenida. 

 

 Variable Dependiente: 

 

Síntomas de Lesiones Musculoesqueléticas. 

 

 Variables Intervinientes:  

 

Tiempo de uso del calzado. 

 

 Operacionalización de Variables: 

 

Para la operacionalización de variables se tomaron en cuenta las siguientes 

variables independientes: elevación de talón sostenida y presencia de síntomas de 

lesiones musculoesqueléticas. Para la variable independiente elevación de talón 

sostenida, variable cuantitativa cuyos valores finales que tomarán serán alta, media y 

baja. La variable independiente síntomas de lesiones musculoesqueléticas, variable 

cuantitativa, está conformada por las siguientes dimensiones: tiempo de sensación de 

síntomas musculoesqueléticos e impedimento para realizar sus labores cuyo valor 

final es presente o ausente (VER ANEXO C). 
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2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
 

La técnica que se utilizó para la presente investigación fue la encuesta; y el 

instrumento que se usó es un cuestionario aplicado a cada integrante de la población. 

El cuestionario está constituido por el título, la presentación en el cual se expondrán 

los objetivos y la finalidad de la investigación. Continúa con los datos generales 

donde se recolecta la edad, institución en la cual se encuentra, grado de instrucción,  

profesión y el apartado características del uso del tacón. El contenido del 

cuestionario estuvo constituido por el cuestionario nórdico de Kuorinka (VER 

ANEXO A). 

 

Para la variable elevación del talón sostenida se usará el apartado 

características del uso del tacón, validado por Elky Parras y col. a través de juicio de 

expertos en el año 2017 (56). Para responder la pregunta 7 del cuestionario, medida 

del tacón de su calzado se usará un flexómetro calibrado marca “CUBULL 

PROFESSIONAL” que medirá la altura del talón de la participante, para ello se 

tomarán las siguientes referencias dadas por José Ramiro y el Instituto Biomecánico 

de Valencia en el libro “Guía de recomendaciones para el diseño del calzado” (23):  

 

Para la correcta medición del tacón existen 2 tipos de calzado. El calzado de 

calle y el calzado de vestir (23). 

 

 Calzado de Calle: También llamado calzado con plataforma. “Es aquel 

calzado en el que el talón contacta con el calzado horizontalmente o con poca 

elevación” (24). Para la correcta medida se tomarán las zonas más baja de 

contacto con el tacón y el punto más bajo de la zona metatarsal. La diferencia 

de ambas alturas nos dará el tamaño del tacón. En la mayoría de este tipo de 

calzado no existe una elevada pendiente formado para el arco del pie. 

 Calzado de Vestir: “ Es aquel calzado en el que el contacto con el talón tiene 

una altura considerable” (24). Para su medida se tomarán como referencia a 

las realizadas por el calzado de vestir, donde las mediciones comprenderán 
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las zonas más baja de contacto con el tacón y el punto más bajo de la zona 

metatarsal Este tipo de calzado suele presentar una elevada pendiente a 

diferencia del calzado de la calle. 

 

La validación de las modificaciones realizadas al cuestionario nórdico de 

Kuorinka para obtener los objetivos de la investigación planteada se dio a través de 

juicio de expertos (VER ANEXO I). 

 

La confiabilidad y la validez del cuestionario nórdico de Kuorinka han sido 

demostradas en investigaciones realizadas en diferentes países. En el país de Chile, 

se realizó la validación del cuestionario nórdico estandarizado en una sub–muestra 

representativa de 54 trabajadores (55).  

La confiabilidad del instrumento fue medida a través de la prueba test-retest, 

se aplicó los valores Kappa al apartado del dolor en los últimos siete días y doce 

meses. La intensidad del dolor fue valorada con la Rho de Spearman. La replicación 

de test se realizó 3 a 5 días después.  

El dolor en los últimos doce meses mostro valores entre 0,639 a 0,815 en la 

primera y segunda aplicación respectivamente, solo el segmento cadera/muslo 

presentó un valor menor a 0,6.  En el dolor con respecto a los últimos siete días 

mostro valores de 0,635 a 0,854, solo el segmento espalda baja mostró un valor 

menor a 0,6. 

La intensidad del dolor de últimos doce y siete meses presentó valores de 

0,705 a 0,870 y 0,660 y 0,871 respectivamente. 

La validez del instrumento se realizó mediante la técnica del “gold estándar”, 

se comparó con una evaluación clínica funcional y se estimó la concordancia entre 

ambas evaluaciones (verdaderos positivos y negativos) usando el coeficiente de 

kappa. Se estimó también la intensidad del dolor para cada una de las zonas del 

cuestionario nórdico y se contrastó con la evaluación clínica funcional (usando la 

prueba de la rho de Spearman). 

El análisis de la concordancia en los últimos doce meses mostró valores entre 

0,154 al 0,361. La sensibilidad mostró resultados que iban del 44,4% al 100% y la 

especificidad presentó valores del 53,5% al 84,2%. El valor predictivo positivo 
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(VPP) fluctuó entre 12 y 50,9% mientras que el valor predictivo negativo (VPN) 

presentó valores entre 80,3% Y 100%. 

 El análisis de la concordancia en los últimos siete días mostro valores entre 

0,092 y 0,435. La sensibilidad mostró resultados que iban del 20% al 72,2% y la 

especificidad presentó valores del 78,1% al 94.5%. El VPP presentó cifras del 11,1% 

al 53,6% mientras que el VPN mostro valores entre el 88,4% y 99%. 

Para la intensidad del dolor en los últimos doce meses se obtuvo resultados 

que fluctúan entre 0,142 y 0,449 mientras que los últimos siete días mostro 

resultados de 0,104 al 0,460. 

Los autores mencionan que el cuestionario es una buena herramienta de 

Screening ya que en general muestra una concordancia con la evaluación funcional y 

ponen a disposición una versión chilena del cuestionario nórdico estandarizado. 

 

2.1.7 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

PROCEDIMIENTOS 

 

Se solicitó a través de una carta el permiso respectivo en el cual se explicaron 

los objetivos, el propósito de la investigación y los beneficios producto de su 

ejecución. La carta se entregó en mesa de partes dirigida a la jefa de recursos 

humanos de la Municipalidad del Distrito de Chancay, una vez que la institución 

accedió a que se realice la investigación de manera presencial se coordinaron las 

fechas para la recolección de datos.  

 

En el día pactado y con el apoyo de las autoridades correspondientes, se 

inició la recolección tomando los estrictos protocolos sanitarios por las 

circunstancias actuales. Se utilizaron los mismos ambientes donde las mujeres 

laboraban para realizar la aplicación del instrumento.  

 

El desarrollo inició con la presentación de mi persona, los objetivos de la 

investigación, como debe ser llenado el cuestionario y se preguntó acerca de algún 

diagnóstico de enfermedad que justifique la presencia de síntomas de lesiones 
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musculoesqueléticas,  procediendo así a entregar la encuesta a cada integrante de la 

población para el autollenado. Luego del desarrollo de las preguntas, procedí a 

dirigirme al lugar de cada participante con el flexómetro y poder así responder la 

pregunta número 6 referida a la altura del tacón,  para así completar el desarrollo 

total del cuestionario. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

Para el análisis estadístico de los datos, se empezó a elaborar un libro de 

códigos, donde preguntas y respuestas estuvieron codificadas para ser plasmadas en 

una matriz tripartita de los datos del instrumento, que se elaboró en el programa 

IBM SPSS 27 software, para el cual se obtuvo los resultados de la presente 

investigación. Para obtener la relación entre ambas variables se usó la prueba 

estadística Chi cuadrada tomando un nivel de significancia del (α)=0.05 y un 

intervalo de confianza (1-α) del 0.95 

 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

Para la siguiente investigación se tomarán en cuenta los siguientes principios 

éticos: 

 

 Beneficencia: Identificar si existe una relación entre el uso del calzado con 

tacón alto y síntomas de lesiones musculoesqueléticas para beneficio de las 

personas que lo visten. Contribuye también al crecimiento de la terapia física 

y rehabilitación en el campo de la prevención y en el marco de la atención 

integral. 

 No maleficencia: La presente investigación garantiza no realizar ninguna 

acción que cause daño o perjudique a los pacientes. 

 Confidencialidad: Se guardará la confidencialidad de la información para los 

participantes, esto es un requisito indispensable para la elaboración de la 

investigación. 
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 Justicia: Cada participante gozó de un trato igualitario, evitando todo tipo de 

prejuicio o discriminación, siendo seleccionados de una manera igualitaria. 

 Autonomía: Se garantiza respeto a los participantes y la decisión de ellos para 

participar es de manera voluntaria. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
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Luego de haber recolectado y procesado los datos, a continuación se 

presentan los resultados en tablas y gráficos con su respectiva descripción. 

 

DATOS GENERALES 

 

Del total de mujeres (30) que participaron, el 40% (12) tienen una edad 

menor a 30 años; seguido por el 33,3% (10) de mujeres que tienen entre 30 a 40 años 

y el 26,7% (8) están en un intervalo de 41 años a más (ver Anexo D).  

 

En cuanto al grado de instrucción, el 50% (15) tenían una educación superior 

universitaria completa; 16,7% (5) tienen una educación universitaria incompleta; 

20% (6) tienen una educación no universitaria completa y el 6,7% (2) restante de 

mujeres que tenían una educación superior no universitaria incompleta (ver Anexo 

E).  

 

Con respecto a la profesión de las participantes el 26,7% (8%) de mujeres 

tienen como profesión contabilidad; 16,7% (5) tienen como profesión administración 

y el 56.6% (17) restante tienen otro tipo de profesión (ver Anexo F).  

 

Por el tipo de tacón usado por las mujeres que participaron se observa que el 

33,3% (10) de ellas usaron tacón tipo aguja, mientras que el 23,3% (7) usaron 

zapatos con tacón grueso, 20% (6) usaron tacón de forma cuadrada y solo el 16,7% 

(5) usaron tacones en cuña (ver Anexo G). 

 

Según el número de horas que se usa el calzado se obtuvo que el 70% (21) de 

mujeres lo usa por 8 horas al día; 20% (6) lo usan por 10 horas, seguido por las 

mujeres que lo usan 9 horas al día (6,7%) y solo 1 (3,3%) lo usa por 12 horas (ver 

Anexo H).  

 

DATOS ESPECÍFICOS 
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TABLA N°1: NIVELES DE LA ELEVACIÓN DE TALÓN SOSTENIDA EN 

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE CHANCAY, 2022 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Tacón Bajo 3 10,0 10,0 10,0 
Tacón Medio 9 30,0 30,0 40,0 
Tacón Alto 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En la tabla N°1 se presenta los niveles de la elevación de talón en el personal 

administrativo de la Municipalidad Distrital de Chancay, se observa que el 60% 

(n=18) de ellas usan un tacón alto, un 30% (n=9) usan un tacón medio y el 10% 

(n=3) restante usan un tacón bajo. 
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TABLA N°2: SÍNTOMAS DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN 

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE CHANCAY, 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N°2 se presenta la frecuencia de los síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas en el personal administrativo de la Municipalidad Distrital de 

Chancay, se observa que los valores más altos de síntomas son en la región cervical 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

CERVICAL Ausente 10 33,3 % 33,3 % 

Presente 20 66,7 % 100,0 % 

HOMBROS Ausente 17 56,7 % 56,7 % 

Presente 13 43,3 % 100,0 % 

ESPALDA 
ALTA 

Ausente 9 30,0 % 30,0 % 

Presente 21 70,0 % 100,0 % 

ESPALDA 
BAJA/GLÚTEA 

Ausente 15 50,0 % 50,0 % 

Presente 15 50,0 % 100,0 % 

MUSLOS Ausente 25 83,3 % 83,3 % 

Presente 5 16,7 % 100,0 % 

RODILLAS Ausente 13 43,3 % 43,3 % 

Presente 17 56,7 % 100,0 % 

PIERNAS Ausente 15 50,0 % 50,0 % 

Presente 15 50,0 % 100,0 % 

TOBILLOS/PIES Ausente 8 26,7 % 26,7 % 

Presente 22 73,3 % 100,0 % 
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(n=20), espalda alta (n=21) y los tobillos/pies (n=22) mientras que las regiones 

espalda baja/glútea (n=15), muslos (n=25) y piernas (n=15) son las regiones más que 

menor presencia de síntomas se percibió. 

 

 

TABLA N°3: ELEVACIÓN DE TALÓN SOSTENIDA Y SÍNTOMAS DE 

LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LA REGIÓN CERVICAL EN 

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE CHANCAY, 2022 

 

 

Total Medio 
Bajo + 
Alto 

SLM Cervical Ausente Frecuencia 3 7 10 
% 33,3% 33,3% 33,3% 

Presente Frecuencia 6 14 20 
% 66,7% 66,7% 66,7% 

Total Frecuencia 9 21 30 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi Cuadrado: ,000             p-valor: 1,000 

 

La presencia de síntomas de lesiones musculoesqueléticas en la región 

cervical es del 33,3% en una elevación media y 33,3% en una elevación alta y baja. 

Considerando la H0: síntomas de lesiones musculoesqueléticas en la región cervical y 

elevación de talón sostenida son independientes y la H1: síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas en la región cervical y elevación de talón sostenida son 

dependientes. Tomando un nivel de significancia α=0,05 (5%) se rechaza la hipótesis 

de investigación y se acepta la hipótesis nula debido a que el p-valor es mayor a 0,05, 

por lo tanto se determinó que los síntomas de lesiones musculoesqueléticas en la 

región cervical y la elevación de talón sostenida son independientes en el personal 

administrativo de la Municipalidad de Chancay. 
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TABLA N°4: ELEVACIÓN DE TALÓN SOSTENIDA Y SÍNTOMAS DE 

LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LOS HOMBROS EN EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHANCAY, 2022 

 
 

 

 

Total Medio 
Bajo + 
Alto 

SLM Hombros Ausente Frecuencia 5 12 17 
% 55,6% 57,1% 56,7% 

Presente Frecuencia 4 9 13 
% 44,4% 42,9% 43,3% 

Total Frecuencia 9 21 30 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi Cuadrada: ,006             p-valor: ,936 

 

 

La presencia de síntomas de lesiones musculoesqueléticas en la región 

cervical es del 44,4% en una elevación media y 42,9% en una elevación alta y baja. 

Considerando la H0: los síntomas de lesiones musculoesqueléticas en los hombros y 

elevación de talón sostenida son independientes y la H1: síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas en los hombros y elevación de talón sostenida son dependientes. 

Tomando un nivel de significancia α=0,05 (5%) se rechaza la H1 debido a que el p-

valor es mayor a 0,05 y se acepta la H0, es decir que se determinó que los síntomas 

de lesiones musculoesqueléticas en los hombros y la elevación de talón sostenida son 

independientes en el personal administrativo de la Municipalidad de Chancay. 
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TABLA N°5: ELEVACIÓN DE TALÓN SOSTENIDA Y SÍNTOMAS DE 

LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LA ESPALDA ALTA EN EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHANCAY, 2022 

 

 

 

 

Total Medio 
Bajo + 
Alto 

SLM Espalda 
Alta 

Ausente Frecuencia 5 4 9 
% 55,6% 19,0% 30,0% 

Presente Frecuencia 4 17 21 
% 44,4% 81,0% 70,0% 

Total Frecuencia 9 21 30 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi Cuadrada: 3,998            p-valor: ,046 

 

 

La presencia de síntomas de lesiones musculoesqueléticas en la espalda alta 

es del 44,4% en una elevación media y 81% en una elevación alta y baja. 

Considerando la H0: los síntomas de lesiones musculoesqueléticas en la espalda alta 

y elevación de talón sostenida son independientes y la H1: síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas en la espalda alta y elevación de talón sostenida son 

dependientes. Tomando un nivel de significancia α=0,05 (5%) se rechaza la H0 

debido a que el p-valor es menor a 0,05 y se acepta la H1, por lo tanto se determinó 

una relación de dependencia entre los síntomas de lesiones musculoesqueléticas en la 

espalda alta y la elevación de talón sostenida en el personal administrativo de la 

Municipalidad de Chancay. 
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TABLA N°6: ELEVACIÓN DE TALÓN SOSTENIDA Y SÍNTOMAS DE 

LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LA ESPALDA BAJA/GLÚTEA 

EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CHANCAY, 2022 

 

 

 

 

 

Total Medio 
Bajo + 
Alto 

SLM Espalda 
Baja/Glútea 

Ausente Frecuencia 7 8 15 
% 77,8% 38,1% 50,0% 

Presente Frecuencia 2 13 15 
% 22,2% 61,9% 50,0% 

Total Frecuencia 9 21 30 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi Cuadrada: 3,968            p-valor: ,046 

 

 

 

La presencia de síntomas de lesiones musculoesqueléticas en la espalda 

baja/glútea es del 22,2% en una elevación media y 61,9% en una elevación alta y 

baja. Considerando la H0: los síntomas de lesiones musculoesqueléticas en la espalda 

baja/glútea y elevación de talón sostenida son independientes y la H1: síntomas de 

lesiones musculoesqueléticas en la baja/glútea y elevación de talón sostenida son 

dependientes. Tomando un nivel de significancia α=0,05 (5%) se rechaza la H0 

debido a que el p-valor es menor a 0,05 y se acepta la H1, por consiguiente se 

determinó una relación de dependencia entre los síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas en la espalda baja/glútea y la elevación de talón sostenida en el 

personal administrativo de la Municipalidad de Chancay. 
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TABLA N°7: ELEVACIÓN DE TALÓN SOSTENIDA Y SÍNTOMAS DE 

LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN MUSLOS EN EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY, 

2022 

 

 

 
 

 

Total Medio 
Bajo + 
Alto 

SLM  Muslos Ausente Frecuencia 8 17 25 
% 88,9% 81,0% 83,3% 

Presente Frecuencia 1 4 5 
% 11,1% 19,0% 16,7% 

Total Frecuencia 9 21 30 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi Cuadrada: ,286            p-valor: ,593 

 

 

 

 

La presencia de síntomas de lesiones musculoesqueléticas en los muslos es 

del 11,1% en una elevación media y 19% en una elevación alta y baja. Considerando 

la H0: los síntomas de lesiones musculoesqueléticas en los muslos y elevación de 

talón sostenida son independientes y la H1: síntomas de lesiones musculoesqueléticas 

en los muslos y elevación de talón sostenida son dependientes. Tomando un nivel de 

significancia α=0,05 (5%) se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la 

hipótesis nula debido a que el p-valor es mayor a 0,05, de modo que se determinó 

una relación de independencia entre los síntomas de lesiones musculoesqueléticas en 

los muslos y la elevación de talón sostenida en el personal administrativo de la 

Municipalidad de Chancay. 
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TABLA N°8: ELEVACIÓN DE TALÓN SOSTENIDA Y SÍNTOMAS DE 

LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN RODILLAS EN EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY, 

2022 

 

 

 

 

Total Medio 
Bajo + 
Alto 

SLM  - Rodillas Ausente Frecuencia 7 6 13 
% 77,8% 28,6% 43,3% 

Presente Frecuencia 2 15 17 
% 22,2% 71,4% 56,7% 

Total Recuento 9 21 30 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi Cuadrada: 6,212            p-valor: ,013 

 
 
 
 

La presencia de síntomas de lesiones musculoesqueléticas en las rodillas es 

del 22,2% en una elevación media y 71,4% en una elevación alta y baja. 

Considerando la H0: los síntomas de lesiones musculoesqueléticas en las rodillas y 

elevación de talón sostenida son independientes y la H1: síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas en las rodillas y elevación de talón sostenida son dependientes. 

Tomando un nivel de significancia α=0,05 (5%) se rechaza la hipótesis nula debido a 

que el p-valor es menor a 0,05 y se acepta la hipótesis de la investigación, por 

consiguiente se determinó una relación de dependencia entre los síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas en las rodillas y la elevación de talón sostenida en el personal 

administrativo de la Municipalidad de Chancay. 
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TABLA N°9: ELEVACIÓN DE TALÓN SOSTENIDA Y SÍNTOMAS DE 

LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LAS PIERNAS EN EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHANCAY, 2022 

 

 
 

 

 

Medio 
Bajo + 
Alto Total 

SLM - Piernas Ausente Frecuencia 5 10 15 
% 33,3% 66,7% 100,0% 

Presente Frecuencia 4 11 15 
% 26,7% 73,3% 100,0% 

Chi Cuadrada: ,159            p-valor: ,069 

 

 

 
La presencia de síntomas de lesiones musculoesqueléticas en las piernas es 

del 26,7% en una elevación media y 73,3% en una elevación alta y baja. 

Considerando la H0: los síntomas de lesiones musculoesqueléticas en las piernas y 

elevación de talón sostenida son independientes y la H1: síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas en las pierna y elevación de talón sostenida son dependientes. 

Tomando un nivel de significancia α=0,05 (5%) se rechaza la H1 debido a que el p-

valor es mayor a 0,05 y se acepta la H0, en consecuencia se determinó una relación 

de independencia entre los síntomas de lesiones musculoesqueléticas en las piernas y 

la elevación de talón sostenida en el personal administrativo de la Municipalidad de 

Chancay. 
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TABLA N°10: ELEVACIÓN DE TALÓN SOSTENIDA Y SÍNTOMAS DE 

LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LOS TOBILLOS/PIES EN EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHANCAY, 2022 

 

 

 

 

Total Medio 
Bajo + 
Alto 

SLM - 
Tobillos/Pies 

Ausente Frecuencia 5 3 8 
% 55,6% 14,3% 26,7% 

Presente Frecuencia 4 18 22 
% 44,4% 85,7% 73,3% 

Total Frecuencia 9 21 30 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi Cuadrada: 5,487            p-valor: ,019 

 

 

 

La presencia de síntomas de lesiones musculoesqueléticas en las rodillas es 

del 44,4% en una elevación media y 85,7% en una elevación alta y baja. 

Considerando la H0: los síntomas de lesiones musculoesqueléticas en los 

tobillos/pies y elevación de talón sostenida son independientes y la H1: síntomas de 

lesiones musculoesqueléticas en los tobillos/pies y elevación de talón sostenida son 

dependientes. Tomando un nivel de significancia α=0,05 (5%) se rechaza la H0 

debido a que el p-valor es menor a 0,05 y se acepta la H1, es decir que se determinó 

una relación de dependencia entre los síntomas de lesiones musculoesqueléticas en 

los tobillos/pies y la elevación de talón sostenida en el personal administrativo de la 

Municipalidad de Chancay. 
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GRÁFICO N°1: IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR SUS LABORES POR 

SÍNTOMAS DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN EL CUELLO 

EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

CHANCAY, 2022 

 
 

 
 

 

 
 

En algún momento durante los últimos doce meses, el 43,3% de la población 

evaluada ha tenido algún tipo de dificultad para realizar sus funciones en su centro de 

labores con normalidad (en su hogar o fuera de ella) debido a la incomodidad en la 

región cervical mientras que el 56,7% restante no ha presentado ningún impedimento 

para realizar sus labores. 

  



 

 

53 

 

GRÁFICO N°2: IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR SUS LABORES POR 

SÍNTOMAS DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LOS 

HOMBROS EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CHANCAY, 2022 

 
 

 

 
 
 

 
 

En algún momento durante los últimos doce meses, el 23,3% de la población 

evaluada ha tenido algún tipo de dificultad para realizar sus funciones en su centro de 

labores con normalidad (en su hogar o fuera de ella) debido a la incomodidad en los 

hombros mientras que el 76,7% restante no ha presentado ningún impedimento para 

realizar sus labores. 
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GRÁFICO N°3: IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR SUS LABORES POR 

SÍNTOMAS DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LA ESPALDA 

ALTA EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CHANCAY, 2022 

 

 

 

 

 

 

En algún momento durante los últimos doce meses, el 46,6% de la población 

evaluada ha tenido algún tipo de dificultad para realizar sus funciones en su centro de 

labores con normalidad (en su hogar o fuera de ella) debido a la incomodidad en la 

región de la espalda alta mientras que el 53,3% restante no ha presentado ningún 

impedimento para realizar sus labores. 
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GRÁFICO N°4: IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR SUS LABORES POR 

SÍNTOMAS DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LA ESPALDA 

BAJA EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CHANCAY, 2022 

 

 

 

 

 

 

En algún momento durante los últimos doce meses, el 43,3% de la población 

evaluada ha tenido algún tipo de dificultad para realizar sus funciones en su centro de 

labores con normalidad (en su hogar o fuera de ella) debido a la incomodidad en la 

región de espalda baja mientras que el 56,6% restante no ha presentado ningún 

impedimento para realizar sus labores. 
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GRÁFICO N°5: IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR SUS LABORES POR 

SÍNTOMAS DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LOS MUSLOS 

EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

CHANCAY, 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En algún momento durante los últimos doce meses, el 20% de la población 

evaluada ha tenido algún tipo de dificultad para realizar sus funciones en su centro de 

labores con normalidad (en su hogar o fuera de ella) debido a la incomodidad en los 

muslos mientras que el 80% restante no ha presentado ningún impedimento para 

realizar sus labores. 
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GRÁFICO N°6: IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR SUS LABORES POR 

SÍNTOMAS DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LAS 

RODILLAS EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CHANCAY, 2022 

 

 

 

 

 

En algún momento durante los últimos doce meses, el 33,3% de la población 

evaluada ha tenido algún tipo de dificultad para realizar sus funciones en su centro de 

labores con normalidad (en su hogar o fuera de ella) debido a la incomodidad en la 

región de las rodillas mientras que el 66,7% restante no ha presentado ningún 

impedimento para realizar sus labores. 
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GRÁFICO N°7: IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR SUS LABORES POR 

SÍNTOMAS DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LA REGION 

PIERNAS EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CHANCAY, 2022 

 

 

 
 

 
 

 

En algún momento durante los últimos doce meses, el 40% de la población 

evaluada ha tenido algún tipo de dificultad para realizar sus funciones en su centro de 

labores con normalidad (en su hogar o fuera de ella) debido a la incomodidad en la 

región piernas mientras que el 60% restante no ha presentado ningún impedimento 

para realizar sus labores. 
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GRÁFICO N°8: IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR SUS LABORES POR 

SÍNTOMAS DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS EN LOS 

TOBILLOS/PIES EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CHANCAY, 2022 

 

 

 

 

 

En algún momento durante los últimos doce meses, el 43,3% de la población 

evaluada ha tenido algún tipo de dificultad para realizar sus funciones en su centro de 

labores con normalidad (en su hogar o fuera de ella) debido a la incomodidad en los 

tobillos/pies mientras que el 56,7% restante no ha presentado ningún impedimento 

para realizar sus labores. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
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 En el estudio se halló que el 93% de los participantes percibía algún síntoma 

de lesión musculoesquelética en alguna región del cuerpo tomando como referencia 

el último mes considerando el día que se tomo el cuestionario. Se percibió mayor 

dolor en la región del tobillo/pie (73,3%) seguido de la espalda alta (70%).  

 

Se halló en la presente investigación una relación de dependencia entre los 

síntomas de lesiones musculoesqueléticas por la elevación de talón sostenida en las 

regiones espalda alta, espalda baja, rodillas y tobillos/pies. Mientras que en las 

regiones cuello, hombros, muslos y piernas no se halló una relación de dependencia 

en el personal administrativo que labora en la Municipalidad de Chancay. 

 

En la región espalda alta, el 81% de las mujeres que presentaron una 

elevación alta y baja percibieron síntomas de lesiones musculoesqueléticas; estos 

síntomas se constatan con lo mencionado por Cristian Barton et al. en Albury, 

Australia (22) el cual evidenció un aumento de la actividad muscular del tronco, 

principalmente del erector espinal, oblicuo interno y oblicuo externo por el uso de 

zapatos con tacones. Concluyó que el aumento de la actividad muscular en el tiempo 

puede ser un coactivador de lesión musculoesquelética. 

 

Con respecto a la región espalda baja y el uso de tacones los resultados 

obtenidos guardan relación con lo que sostiene Elky Parra, que halló que las mujeres 

que usaron tacones de 3 centímetros tenían un  grado de incapacidad funcional por 

dolor lumbar mínimo mientras que las mujeres que se acercaban a los tacones de 9 

centímetros de altura percibían un grado moderado de incapacidad funcional. De 

Regil, Silva (57) de Pernambuco et al. halló que el uso de calzado con tacones 

generaba anteversión pélvica e hiperlordosis lumbar. Pamela Aguilar en Lima, Perú 

(13) halló que las mujeres que usaron un taco mayor a 5 centímetros presentaron el 

doble de riesgo incrementar de la hiperlordosis lumbar frente a los que no la usaban. 

Si bien es cierto que no existe aún un consenso de los cambios posturales en la 

columna vertebral que generaría el uso de calzado con elevación, si se sabe que estos 

cambios generan lesiones musculoesqueléticas en el largo plazo.   
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En lo que respecta a los síntomas de lesiones musculoesqueléticas en las 

rodillas por la elevación de talón sostenida, se halló que existe una relación de 

dependencia entre ambas, lo cual es contrastable con los resultados publicados por 

Jonathan Sinclair en Reino Unido durante el año 2019 (18), el cual halló que los 

parámetros de carga de compresión en el compartimento tibiofemoral medial y la 

articulación femororrotuliana fueron significativamente mayores al usar este tipo de 

calzado. Linh Y.Nguyen en su estudio realizado en Unidos en el año 2021 (16), halló  

un asociación entre el aumento de flexión/varo de rodillas y el riesgo de desarrollar 

osteoatrosis de rodillas, las mujeres que usan tacones elevados con frecuencia y 

durante largos períodos de tiempo pueden ser más susceptibles a tener lesiones 

musculoesqueléticas en un futuro. Anielle Martins (57) halló en contraposición la 

presencia de valgo de rodillas que generaría lesiones musculoesqueléticas. Al igual 

que en la región de la espalda, no existen aún consenso de las alteraciones posturales 

que podría generar el uso de este calzado, pero si hay un común acuerdo de que si el 

uso de este calzado continua se podría generar en un futuro lesiones 

musculoesqueléticas. 

 

En la región piernas, no se ha hallado relación existente de dependencia entre 

los síntomas de lesiones musculoesqueléticas y elevación de talón sostenida a pesar 

de que Marie Johanson et al. (21) en un estudio realizado en Estados Unidos, 

presenció por la elevación del talón un aumento de la actividad muscular del 

gastrocnemio medial y de los músculos tibiales anteriores. 

 

A diferencia de la región piernas, en los tobillos/pies se halló la mayor 

cantidad de personal administrativo (73,3%) con presencia de síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas, esta gran cantidad concuerda con lo mencionado por Saimah 

Naseer et al. (15) en el año 2021, el uso de este calzado generaría daños en la 

arquitectura del pie y subsecuentemente se percibiría dolor de pie y espalda. Maxwell 

Barnish en la revisión sistemática que realizó halló una relación significativa entre 

calzado con tacón y riesgo de dolor musculoesquelético en el pie, Cylie Williams 

(20) determinó que del total de mujeres que se presentaron en el departamento de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966636221000199?via%3Dihub#!
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emergencias en Victoria, Australia por lesiones debido al calzado con tacón, 41% 

tuvieron lesiones de tobillos seguido de los pies y dedos (26%). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES 
 

 

Una vez finalizado los resultados y la discusión de los mismos, se llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

 

1. Una cantidad elevada (60%) del personal administrativo femenino que 

laboraban en la Municipalidad de Chancay usaron tacones altos, las 

personas que usaron un tacón de elevación media estuvieron en una 

proporción intermedia (30%) y siendo las de menor cantidad las que 

usaron un tacón bajo (10%). 

 

2. Una proporción elevada de la población (92%) presentaron síntomas 

de lesiones musculoesqueléticas en alguna región del cuerpo. 

 

3. Se halló una relación significativa de dependencia entre los síntomas 

de lesiones musculoesqueléticas y elevación de talón sostenida en las 

regiones espalda alta, espalda baja, rodillas y tobillos/pies en el 

personal administrativo de la Municipalidad de Chancay. 

 

4. Las regiones donde se experimentó mayores impedimentos para 

realizar su trabajo de manera adecuada debido a síntomas de lesiones 

musculoesqueléticas fueron la espalda alta (46,7%), espalda baja y los 

tobillos/pies (ambos con 43,3%). 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

 

1. Elaborar más estudios similares con el objetivo de conseguir mayor 

significancia estadística, ya que en el Perú no se encuentran estudios 

similares. 

 

2. Concientizar al personal administrativo de mantener una elevación de 

talón en un nivel medio de altura. 

 

3. Recomendar la visita a un profesional de salud pertinente a aquellas 

personas que hayan presentado síntomas de lesiones en alguna región 

del cuerpo. 

 

4. A pesar de que existe evidencia de que la elevación de talón produce 

síntomas de lesiones musculoesqueléticas, aún no existe un consenso 

entre la comunidad investigadora de cuanto es la altura exacta que se 

debe de usar. 

 

5. Implementación de políticas públicas para la eliminación de códigos 

de vestimenta que podrían vulnerar la salud física de las personas. 
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ANEXO A 
INSTRUMENTO 

N°:_________ 

CUESTIONARIO 

Fecha: ___/____/____ 

A. PRESENTACIÓN: 
 
Estimada participante:  
 
Tenga mis más cordiales saludos, mi nombre es José Martín La Rosa Gonzáles,  
bachiller de terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, estoy realizando una investigación acerca de la relación de la elevación de 
talón sostenida y los síntomas de lesiones musculoesqueléticas, con el propósito de 
determinar el número de mujeres que presentan este mal para así en un futuro poder 
elaborar un programa de prevención que ayude a prevenir dicha enfermedad. La 
información será de carácter confidencial y anónimo, por lo cual se agradece de 
antemano su participación. 
 

B. INSTRUCCIONES: 

Lea con atención las siguientes preguntas y responda marcando con un aspa (X), 
teniendo en consideración lo siguiente: 

 No hay preguntas buenas o malas, esto NO es un examen. 
 Contesta las preguntas de la forma más honesta y sincera posible, ESTO ES 

MUY IMPORTANTE. 
 

C. DATOS GENERALES:  

 

1. Edad:  ____________________________________________ 
 
 

2. Grado de instrucción:  
a. Superior Universitaria Completa. 
b. Superior Universitaria Incompleta. 
c. Superior No Universitaria Completa. 
d. Superior No Universitaria Incompleta. 

 
3. Profesión: _________________________________________ 

 
D. CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO DEL TACÓN 
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4. Tipo de tacón que usa con mayor frecuencia 
 

 

 
5. Horas al día que usa calzado con tacón _______________ horas. 

 
6. Medida del tacón de su calzado: _____________ cm. 

 

E. CONTENIDO: 
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OBSERVANDO EL GRÁFICO QUE SE UBICA EN LA PARTE SUPERIOR 
RELACIONE CON EL SEGMENTO DE LA PREGUNTA. 

¿Ha presentado dolor, fatiga o 
molestias en algunas de estas zonas en 

los últimos 30 días? 
 

¿En algún momento durante los últimos 
doce meses ha tenido impedimento para 

hacer su trabajo con normalidad (en casa o 
fuera de casa) debido a sus molestias? 

1. Cuello 

 

a. Si.            b.    No. 

 

2. Cuello 

 

a. Si.              b.    No. 

 

3. Hombros 

 

a. Si.              b.    No. 

 En el hombro derecho. 

 En el hombro izquierdo. 

 En ambos hombros. 

4. Hombros (ambos/cualquiera) 

 

a. Si.              b.    No. 

 

5. Espalda Alta 

 

a. Si.              b.    No. 

 

6. Espalda Alta 

 

a. Si.              b.    No. 

7. Espalda Baja/Glútea 

 

a. Si.              b.    No. 

 

8. Espalda Baja/Glútea 

 

a. Si.              b.    No. 

 

9. Muslos 

 

a. Si.              b.    No. 

 En el muslo derecho. 

 En el muslo izquierdo. 

 En ambos muslos. 

10. Muslos (ambos/cualquiera) 

 

a. Si.              b.    No. 

 

11. Rodillas 

 

a. Si.              b.    No. 

 En la rodilla derecha. 

 En la rodilla izquierda. 

 En ambas rodillas. 

12. Rodillas (ambas/cualquiera) 

 

a. Si.              b.    No. 

 

13. Piernas 

 

a. Si.              b.    No. 

 En la pierna derecha. 

 En la pierna izquierda. 

 En ambas piernas. 

14. Piernas (ambas/cualquiera) 

 

a. Si.              b.    No. 

15. Tobillos/Pies 

 

a. Si.              b.    No. 

 En el tobillo/pie derecho. 

 En el tobillo/pie izquierdo. 

 En ambos. 

16. Tobillos/Pies (ambos/cualquiera) 

 

a. Si.              b.    No. 
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ANEXO B 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

RELACIÓN ENTRE LA ELEVACIÓN DE TALÓN SOSTENIDA Y 

SÍNTOMAS DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS 

 
INVESTIGADOR 

 La Rosa Gonzales, José Martín. 
 
PROPÓSITO 

Por medio del presente quiero hacer de su conocimiento que la finalidad de 
esta investigación es determinar si existe relación entre la elevación de talón 
sostenida y síntomas de lesiones musculoesqueléticas. 
 
PARTICIPACIÓN  

Los participantes de esta investigación deberán llenar un cuestionario 
suministrado por el investigador, luego de ello se les medirá el tamaño del tacón de 
su calzado 

 
RIESGOS DEL ESTUDIO  

Este estudio no representa ningún riesgo para el participante. 
 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO  
Es importante señalar que con su participación se podrá identificar si existe 

una relación entre el uso del calzado con tacón alto y síntomas de lesiones 
musculoesqueléticas. Contribuye también al crecimiento de la terapia física y 
rehabilitación en el campo de la prevención y en el marco de la atención integral.  
 
COSTO DE LA PARTICIPACIÓN  

La participación del estudio no tiene costo alguno para los participantes. 
 

CONFIDENCIALIDAD  
Los datos del estudio serán guardados en un archivo que solo será manejado 

por el responsable del estudio. El investigador asegura el no divulgar la información 
obtenida. 
 
DONDE CONSEGUIR INFORMACIÓN  

Si usted tiene alguna duda o pregunta puede contactar con el bachiller en 
terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos José 
Martín La Rosa Gonzales al celular 928850548; donde con mucho gusto será 
atendido por el investigador.  
 
DECLARACIÓN VOLUNTARIA 

He leído (o alguien me ha leído) la información proporcionada anteriormente. 
He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas mis preguntas han sido 
contestadas satisfactoriamente. Además he recibido una copia de este 
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consentimiento. AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, ESTOY DE ACUERDO 
CON LA PARTICIPACION   EN LA INVESTIGACION QUE SE DESCRIBE 
EN ESTE DOCUMENTO.  
 
Nombre del participante: ________________________________________________ 
 
DNI del participante: ___________________________________________________ 
 
Firma del participante: _________________________________________________ 
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ANEXO C 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADOR VALOR FINAL 

Síntomas de Lesiones 
Musculoesqueléticas. 

Síntomas de daño o 
detrimento corporal que 
afectan a los músculos, 
tendones, ligamentos, 

nervios o discos 
intervertebrales y se 
perciben a través del 

dolor, fatiga o molestias. 

Tiempo de sensación de 
síntomas de lesiones 
musculoesqueléticas 

Presencia de síntomas 
de lesiones 

musculoesqueléticas 
en los últimos 30 días. 

Presente 
Ausente 

Impedimento para 
realizar sus labores 

Percepción de 
impedimento para 
realizar su trabajo 

debido a síntomas de 
lesiones 

musculoesqueléticas 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADOR VALOR FINAL 

 Elevación de talón sostenida. 

Elevación de talón 
mantenida por encima de 
la altura de los pies por 
el uso del calzado con 

taco alto. 

Altura Centímetros 
Alta (Mayor a 4.5cm). 

Media (2 - 4.5cm). 
Baja (Menor a 2cm). 
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ANEXO D 
EDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY, 2022 

 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido < 30 12 40,0 40,0 40,0 
31 - 40 10 33,3 33,3 73,3 
41 a más 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado a la población administrativa de la Municipalidad 
Distrital de Chancay. 
 

 
ANEXO E 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY, 2022 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Superior universitaria 
completa 

15 50,0 53,6 53,6 

Superior universitaria 
incompleta 

5 16,7 17,9 71,4 

Superior no 
universitaria 
completa 

6 20,0 21,4 92,9 

Superior no 
universitaria 
incompleta 

2 6,7 7,1 100,0 

Total 28 93,3 100,0  

 No Respondió 2 6,7   

Total 30 100,0   
Fuente: Instrumento aplicado a la población administrativa de la Municipalidad 

Distrital de Chancay. 
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ANEXO F 
PROFESIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY, 2022 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Profesión Contabilidad 8 26,7% 

Administración 5 16,7% 
Ingeniería 3 10,0% 
Derecho 3 10,0% 
Trabajo Social 3 10,0% 
No respondió 2 6,7% 
Secretariado 2 6,7% 
Economía 2 6,7% 
Sociología 1 3,3% 
Computación Informática 1 3,3% 
Total 30 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a la población administrativa de la Municipalidad 
Distrital de Chancay. 

 

ANEXO G 
TIPO DEL TACÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY, 2022 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Tacón Aguja 10 33,3 33,3 33,3 
Tacón Grueso 7 23,3 23,3 56,7 
Tacón Cuadrado 6 20,0 20,0 76,7 
Tacón en Cuña 5 16,7 16,7 93,3 
Sin tacón 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado a la población administrativa de la Municipalidad 
Distrital de Chancay. 
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ANEXO H 
NÚMERO DE HORAS AL DÍA QUE USA EL CALZADO EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY, 
2022 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 8 horas 21 70,0 70,0 70,0 
9 horas 2 6,7 6,7 76,7 
10 horas 6 20,0 20,0 96,7 
12 horas 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento aplicado a la población administrativa de la Municipalidad 
Distrital de Chancay. 
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ANEXO I 

TABLA DE CONCORDANICA 
PRUEBA BINOMIAL: JUECES DE EXPERTOS 

 
ÍTEMS Número de Jueces P 

1 2 3 4 
1 1 1 1 1 4 

2 1 1 1 1 4 

3 1 1 1 1 4 

4 1 1 1 1 4 

5 1 1 1 1 4 

6 1 0 1 1 3 

7 1 1 1 1 4 

 
Jueces: 
 

1. Dr. Herminio Camacho Conchucos. 
2. Mg. Julio Cesar Granados Carrera. 
3. Mg. Luis Alberto Caro De La Cruz. 
4. Lic. Jaime Yori García Vidal. 

 
Procesamiento: 
 

 Favorable = 1 (SI) 
 Desfavorable = 0 (NO) 

Ta: N° Total de acuerdo 
Td: N° Total de desacuerdo 
B: Grado de concordancia significativa. 
 
B = (27/28) x 100 = 96,42 

 
 

 

 

 

 

Se encontró concordancia significativa para todo los ítems. También se 
tomaron en cuenta las observaciones hechas por los jueces. 
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ANEXO J 
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ANEXO K 

FOTOGRAFÍAS 
 

 

 


