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R E S U M E N 

 

Objetivo: Asociar la prevalencia de trastornos músculo esqueléticos con posturas 

forzadas en artesanos de calzado, mediante la aplicación del cuestionario Nórdico y el 

método REBA, para la prevención de enfermedades profesionales. Método: Estudio 

transversal e inferencial desarrollado en un taller de calzado a 18 artesanos. Se aplicó el 

método Rapid Entire Body Assessment (REBA) para evaluar posturas forzadas y el 

cuestionario Nórdico de Kuorinka para la identificación de trastornos musculo 

esqueléticos. Resultados.  La prevalencia de trastornos osteomusculares es del 77,8% 

(n=14), siendo el área más afectada el hombro derecho con 33.3%, seguido de dolor 

lumbar, utilizando la metodología REBA se analizó los cuatro puestos de trabajo dando 

como resultado riesgo ergonómico moderado y alto, por lo que la asociación entre las 

variables es positiva.  

Conclusiones. Se encontró que el hallazgo más importante es la alta prevalencia de dolor 

en región de hombro y lumbar asociado significativamente con posturas forzadas con 

mayor frecuencia en cortadores que se mantienen de pie por más de ocho horas diarias, 

así como en aparadores sentados, con flexión de cuello >20°, por lo que se recomienda 

intervenciones inmediatas de rediseño organizacional y cambios urgentes. 
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Introducción 

Los trastornos musculo esqueléticos (TME) constituyen la 

enfermedad ocupacional más común a nivel mundial(1). La misma 

tiene un origen multifactorial; posturas forzadas, incomodas, 

factores psicosociales, factores organizativos, entre otros (2)(3). Se 

desconoce con exactitud el mecanismo de acción, por ello la 

importancia del diagnóstico oportuno. Aunque parezca 

contradictorio 3 de cada 4 trabajadores no lo identifican como una 

afección de salud a tiempo, considerándose un verdadero problema 

(4). Los trastornos musculo esqueléticos constituyen uno de los 

motivos más comunes de ausentismo e incapacidad laboral 

(5)(6)(7). 

 

 

Según  la sxta encuesta europea sobre las condiciones del trabajo, 

el 42% de los trabajadores labora en posturas dolorosas (8),  

mientras, que en Centroamérica la I encuesta sobre condiciones del 

trabajo y salud, muestra una prevalencia de TME superior al 50% 

(9). Ahora bien, la I encuesta sobre condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo en micro y pequeñas empresas realizada en 

Quito reporta que 28% de los trabajadores declara adoptar posturas 

incómodas en su actividad laboral diaria.(10) 

 

 

En nuestro país, las pequeñas industrias del calzado constituyen el 

motor del crecimiento económico, siendo una de las principales 

actividades económicas que generan empleo (11). Los programas 

de seguridad en el trabajo, no han regularizado los empleos 

informales (12) como es el caso de la industria artesanal del 

calzado, siendo un sector descuidado, por lo que los trabajadores 

no cuentan con contratos formales, sueldos regulados, ni 

programas de salud ocupacional, generando un impacto en la salud 

de esta población y repercutiendo en la productividad de este 

sector. 

 

 

Los trabajadores de la industria del calzado adoptan posturas 

forzadas (6); dependiendo del área donde laboren requieren una 

postura erguida o inclinada por más de 8 horas al día (13). Las 

posturas forzadas comprenden, posiciones del cuerpo fijas o 

restringidas que sobrecargan los músculos y los tendones, 

mantienen las articulaciones fuera de su posición neutra (14) y 

producen además, carga estática en la musculatura (15), lo que 

contribuye a la presencia de dolor, inflamación, parestesia, 

limitación del movimiento, conocido en conjunto como trastornos 

musculo esqueléticos (TME). 

 

 

Cabe subrayar la importancia de proteger la salud de los artesanos 

del calzado, pues, a mediano o largo plazo, la realización de sus 

tareas puede repercutir en su salud (16). En el caso de quienes 

realizan su trabajo en bipedestación (cortadores de cuero); los 

mismos, se encuentran propensos a padecer dolor en la zona 

lumbar, en contraparte, aquellos que laboran en sedestación y con 

herramientas manuales pequeñas, tienden a desarrollar lesiones  

articulares, que pueden pasan desapercibidas (17). 

 

 

Sin embargo, existen pocos estudios que asocien posturas forzadas 

con TME en nuestro país, existiendo una relación directa con el 

desempeño laboral, por lo tanto, al mejorar estas condiciones, 

existe una gran probabilidad de reducir la aparición de 

enfermedades profesionales e incrementar la productividad (18). 

 

 

En tal sentido, el presente estudio se plantea como objetivo general, 

asociar la prevalencia de TME y posturas forzadas en artesanos de 

calzado, mediante la aplicación del cuestionario Nórdico y el 

método REBA, para la prevención de enfermedades profesionales.  

A B S T R A C T 

Aims:  To associate the prevalence of musculoskeletal disorders with forced postures in 

footwear craftsman, through the application of the Nordic questionnaire and the REBA 

method, for the prevention of occupational diseases. Method: Cross-sectional and 

inferential study developed in a shoe workshop for 18 craftsmen. The Rapid Entire Body 

Assessment (REBA) method was applied to assess forced postures and the Nordic 

Kuorinka questionnaire for the identification of musculoskeletal disorders. Results The 

prevalence of musculoskeletal disorders is 77.8% (n = 14), the most affected area being 

the right shoulder with 33.3%, followed by low back pain, using the REBA methodology 

the four jobs were analyzed resulting in ergonomic risk moderate and high, so the 

association between the variables is positive. 

Conclusions It was found that the most important finding is the high prevalence of pain 

in the shoulder and lumbar region significantly associated with forced postures more 

frequently in cutters who stand for more than eight hours a day, as well as in sitting 

sideboards, with flexion of neck> 20 °, so immediate interventions of organizational 

redesign and urgent changes are recommended. 

 

Keywords:  Musculoskeletal disorder, Footwear, Rapid Entire Body Assessment 

(REBA), Forced postures, Nordic questionnaire. 
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Material y Método 

Estudio de corte transversal y correlacional, realizado en un taller 

de calzado artesanal en la ciudad de Ambato durante el período 

noviembre-diciembre 2019. 

 

 

La población estuvo conformada por el universo de trabajadores 

(N=18), 10 hombres y 08 mujeres, en edades comprendidas entre 

los 16-65 años, con antigüedad laboral igual a mayor a 1 año, en 

jornada laboral mínima de 8 horas/día. Se analizaron 4 áreas de 

producción: cortadores, aparadores, armadores y plantadores.  

 

 

Los datos se recogieron a través de la observación directa, 

aplicando el cuestionario nórdico de Kuorinka y tomando 

fotografías durante la realización del trabajo, para aplicar el método 

REBA. 

 

 

El cuestionario estandarizado Nórdico sobre TME (19), contiene 

preguntas de selección múltiple y se aplicó en forma de entrevista; 

las preguntas incluyen información sobre dolor, fatiga o disconfort 

de diferentes regiones anatómicas, en los últimos siete días y 

últimos doce meses; muchas de las cuales no han sido consultadas 

a un médico (20). 

 

 

La aplicación del método REBA (Rapid Entire Body Assessment), 

permitió evaluar el nivel de riesgo ergonómico asociado a la carga 

postural. El método divide al cuerpo en 2 grupos: A, que mide 

cuello, tronco y piernas; B, para brazos, antebrazos y muñecas (21), 

además, incluye el rango de movimiento, la fuerza y el tipo de 

agarre. Tiene como ventaja ser de fácil aplicación y la obtención 

de resultados confiables y rápidos (22). 

 

 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa 

estadístico SPSS versión 22, calculándose las frecuencias absolutas 

y relativas; para la correlación de las variables se calculó el x2   de 

Pearson.  

 

 

Se garantizó la confidencialidad de los participantes, previo 

consentimiento informado y la divulgación de los resultados del 

estudio. Como criterios de inclusión tenemos: antigüedad laboral 

mayor a 1 año, edad mayor a 18 años, que laboren en las áreas 

elegidas para el estudio, como criterios de exclusión: menores de 

18 años, antigüedad laboral menor a un año, personas con alguna 

discapacidad física. 

 

Resultados 

 

De la población estudiada (N=18), existe un predominio de los 

hombres (55,6%), jóvenes en un rango de 19-29 años de edad 

(50%), más de la mitad (N=12), cuentan con instrucción primaria 

y todos han trabajado por más de un año en su puesto de trabajo 

(tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Datos demográficos  

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo Hombre   10 55,6% 

Mujer  8 44,4% 

Total 18 100% 

  Frecuencia Porcentaje 

Edad  19-29 9 50% 

30-39 2 11,1% 

40-49 5 27,7% 

 50- 59 

Total  

2 

18 

11,1% 

100% 

  Frecuencia Porcentaje 

Instrucción  Primaria  12 66,6% 

 Secundaria  6 33,3% 

 Total 18 100% 

  Frecuencia Porcentaje 

Años de 

trabajo 

1-5 4 22,2% 

6-10 6 33,3% 

11-20 4 22,2% 

       > de 20  

Total  

4 

18 

22,2% 

100% 

Fuente: Autora, 2020. 

 

La información recogida con el Cuestionario Nórdico de Kuorinka 

para determinar la prevalencia de TME (tabla 2) reporta que el 

77,8% de la población de estudio refiere sintomatología en los 

últimos siete días, siendo el área más afectada, hombro derecho 

(33,3%), seguida de la columna dorso-lumbar (22,2%). Además, 

solo 5,6% ha recibido tratamiento. De igual forma se presenta en 

los últimos 12 meses (hombro derecho= 33,3%, Columna dorso 

Lumbar= 22,2%), siendo mayor el porcentaje de afectados en 

hombro derecho, con respecto a los últimos 7 días. 

 

Tabla 2. Principales resultados (Cuestionario Nórdico) 

 

Fuente: Autora, 2020. 

Región 

anatómica 

Dolor 

en el último año 

Recibió 

Tratamiento 

Dolor 

en los últimos 

7 días 

N % N % N % 

Cuello 1 5,6 0 0% 1 5,6 

Hombro 

Izquierdo 
1 5,6 

0 0% 0 0 

Hombro 

Derecho 
6 33,3 

0 0% 5 27,7 

Ambos 0 0 0 0% 0 0 

Brazos 

Izquierdo 

1 5,6 0 0% 0 0 

Brazos 

Derecho 

0 0 0 0% 0 0 

Ambos 0 0 0 0% 0 0 

Muñeca/ma

no Izquierdo 

1 5,6 0 0% 1 5,6 

Muñeca/ma

no Derecho 
3 16,7 

0 0% 3 16,7 

Ambos 0 0 0 0% 0 0 

Columna 

dorso 

lumbar 

4 22,2 

1 5,6% 4 22,2 

Total 17 94,4% 1 5,6% 14 77,8% 



4                                                                          UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK 

 

 

                                                                                                       

La tabla 3 muestra la puntuación resultante de la evaluación 

ergonómica para cada área de trabajo, reportando niveles altos para 

el aérea de corte y aparado (8 y 9 puntos respectivamente) y riesgo 

medio para el área de armado y plantado (5 y 4 puntos 

respectivamente). Lo cual implica un nivel de acción necesario 

pronto y necesario. figura 1. 

 

 

Tabla 3. Resultados de la aplicación del Método REBA  

Área  Puntuación 

REBA 

Nivel de 

riesgo 

Nivel de 

acción  

Corte  8 Alto  Necesario 

pronto 

Aparado  9 Alto  Necesario 

pronto 

Armado  5 Medio  Necesario  

Plantado  4 Medio  Necesario  

Fuente: Autora, 2020. 

 

Figura 1. (A) Cortadora, (B) Aparadora 

 
Fuente: Autora, 2020. 

 

Al analizar la asociación entre TME y posturas forzadas se obtiene 

una correlación de 1, siendo positiva perfecta y con una p<0.011, 

lo cual indica una relación significativa (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Resultados de Correlación de Pearson (Posturas 

Forzadas y TME)  

 

Riesgo  

ergonómico 

Presencia de 

síntomas 

Riesgo  

ergonómico 

Correlación de 

Pearson 
1 ,585* 

Sig. (bilateral)  ,011 

N 18 18 

Presencia de 

síntomas 

Correlación de 

Pearson 
,585* 1 

Sig. (bilateral) ,011  

N 18 18 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Autora, 2020. 

 

 

Discusión 

 

Los hallazgos más importantes del estudio indican alta prevalencia 

de TME en artesanos de calzado tanto en los últimos 7 días (77,8%) 

como en los últimos 12 meses (94,4%), siendo la localización más 

común el hombro derecho (33,3%) y la región dorso-lumbar 

(22,2%). Además, el nivel de riesgo ergonómico resulta alto en el 

50% de las áreas de trabajo evaluadas y se observa asociación 

positiva entre los síntomas por TME y las posturas forzadas, aun 

cuando desde el punto de vista estadístico no es significativo por el 

tamaño de la muestra. 

 

 

La elevada prevalencia de TME reportados contrasta con un 

estudio realizado en China(23) en el cual realiza una investigación 

más amplia con 3479  artesanos de primera línea de distintas ramas 

como farmacéutica, joyería, calzado, donde se reporta 

sintomatología en 50,4% de los trabajadores; lo cual, pudiera 

explicarse por el avance tecnológico en dicho país. 

 

 

Con relación a la región anatómica, se identificó al hombro derecho 

tanto en los últimos 7 días (27,7%) como en los últimos 12 meses 

(33,3%); coincidiendo con un estudio realizado en Brasil(24) en 

una industria de calzado, donde concluyo que el 23,6% de la 

población estudiada reporta que las áreas más afectadas por los 

trastornos musculo esqueléticos se ubican en los hombros. 

 

Se espera que los resultados de este estudio, llame la atención de 

los encargados de formular políticas, los gobiernos y los sindicatos 

en sus esfuerzos por mejorar la salud y seguridad en el trabajo en 

las fábricas de calzado del Ecuador. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Los resultados obtenidos con la metodología REBA, sugieren que 

en las áreas de aparado y corte se requiere rediseño y cambios 

urgentes, esto se debe a que aún se realiza de forma manual (corte) 

y con máquinas planas (aparado) (25), los cortadores se mantienen 

de pie por más de ocho horas diarias, con el brazo por encima de 

60°, lo cual contribuye a la aparición de molestias a nivel del 

hombro, y los aparadores sentados, con flexión de cuello >20° 

contribuyen a la aparición de molestias a nivel dorso- lumbar, por 

lo que se recomienda el uso de troquel y máquinas de poste (26), 

como parte del rediseño del puesto de trabajo, ya que la 

mecanización y la automatización, reducirán los riesgo de TME y 

aumentarán la productividad en el actual escenario económico 

competitivo. 

 

Es importante acotar que se ha realizado un estudio de diseño 

transversal, por lo que no se puede determinar causales, e 

identificar factores de riesgo, resulta complejo, pues los TME están 

causados por la combinación de distintos factores; en esta 

investigación nos enfocamos solo en posturas forzadas, restaría 

analizar los demás factores (4). 

 

 

A B 
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Por lo cual, resulta pertinente complementar esta información con 

otros estudios, como movimientos repetitivos (27), riesgos 

psicosociales, actividades extra laborales, manejo manual de 

cargas, sedentarismo y obesidad,  así diseñar medidas preventivas 

que  garanticen la salud de los trabajadores. 

 

Aunque el tamaño muestral del estudio es reducido, resultando no 

representativo a nivel estadístico, arroja resultados importantes en 

cuanto a la alta prevalencia de TME y nivel de riesgo de las áreas 

de trabajo. 

 

 

De igual forma debe acotarse, que este sector productivo del país 

nunca había sido abordado desde el punto de vista ergonómico, por 

lo cual replicar el estudio en el resto de los artesanos del calzado 

sería importante. Confiriendo así, información relevante para la 

toma de decisiones en cuanto a mejoras e innovaciones en este 

sector laboral.  
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