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El estado de salud de las personas está compuesto por variables sociales, 

económicas, sanitarias, políticas, entre otras; y es influenciado por diversos 

factores personales como la edad y sexo, y factores externos como los 

laborales como el  tiempo de trabajo, herramientas  y las condiciones del 

ambiente de trabajo. 

 

Las características de un trabajo son relevante para la salud, el este estudio 

se realizó en las artesanas y artesanos de Guaitil de Santa Cruz De 

Guanacaste; quienes laboran ejecutando técnicas rudimentarias donde su 

propio  cuerpo  es el principal instrumento de  trabajo, además, de 

herramientas y mobiliario sin diseño ergonómico, características de este 

particular oficio, que podrían  de una forma u otra tener una influencia en la 

salud de esta población.  

 

En la presente investigación, se aplicó un cuestionario epidemiológico,  una 

guía de observación de la postura y el movimiento de las artesanas y los 

artesanos al trabajar, una  guía de observación de los componentes del puesto 

de trabajo, lo que permitió obtener los datos relacionados con características 

sociodemográficas, las condiciones de salud, el trabajo de artesano y 
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artesana y  las alteraciones músculo-esqueléticas asociadas al trabajo de 

alfarero y alfarera Guaitil. 

 

Además, se establecen relaciones entre las características personales y 

laborales, su posible influencia en la salud, todo con el fin de  realizar un primer 

acercamiento a esta población y describir su situación de salud puntualmente 

con la presencia de las alteraciones músculo-esqueléticas en los artesanos y 

las artesanas de Guaitil, pero también mostrar las condiciones de trabajo 

propias de su labor diaria.  

 

Entre los resultados del estudio están, la presencia de las alteraciones 

músculo-esqueléticas, tiene una posible relación con las características de 

tipo biomecánico, como posturas forzadas y estáticas, así como los 

movimientos repetitivos y  el tiempo de exposición, ya que son los principales 

rasgos presentes en el trabajo diario de las artesanas y los artesanos de 

Guaitil. 

 

El estudio permitió observar que los principales síntomas de las alteraciones 

músculo-esqueléticas en las artesanas y los artesanos de Guaitil son el dolor 

y las alteraciones sensoriales, que se ubican en su mayoría en muñeca, cuello 

y espalda baja, lo cual corresponde con la localización anatómica  de las 

alteraciones músculo-esqueléticas.  

 

Los resultados de las observaciones realizadas, permitieron brindar  

recomendaciones generales para las artesanas y los artesanos de Guaitil, que 

incluyen aspectos como mejorar el asiento y la mesa de trabajo, medidas 

preventivas ante los movimientos repetitivos y las posturas prolongadas e 

incomodas, además de ejercicios de estiramiento para realizar antes, durante 

y después de trabajar, con el fin de disminuir la posibilidad de que impacten 

de forma negativa la salud de la población en estudio. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Planteamiento del problema 

 
Para muchas personas, el trabajo es más que una actividad productiva 

y remunerada, su oficio se convierte en una actividad que lo dignifica como 

ser humano y le permite, satisfacer necesidades básicas, así como mejorar la 

calidad de vida de su familia. 

 

Las personas de todo el mundo, al realizar  cualquier tipo de trabajo 

están expuestas a condiciones y circunstancias de riesgos, que puede 

producir accidentes laborales, lesiones, enfermedades e incluso, el 

fallecimiento del trabajador. Lo anterior, conlleva pérdidas económicas para el 

empleado y el patrono, además de un deterioro de la calidad de vida del 

trabajador.  

 

Las enfermedades relacionadas con el trabajo,  fueron definidas  por un 

Comité de Expertos  de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no 

solamente como las enfermedades profesionales reconocidas, sino también, 

patologías, en las cuales,  el medio laboral o el desempeño  del trabajo entre 

otros factores causales, influyen significativamente en su aparición y 

desarrollo    (Organización Internacional del Trabajo [OIT] y Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 1989). 

 

La Organización  Internacional del Trabajo, reveló que se producen  “2,3 

millones de víctimas por año a nivel mundial y una pérdida económica del 4% 

del producto interno bruto global” (OIT, 2008). 

 

Solamente las enfermedades relacionadas con el trabajo, “causan 

anualmente 1,7 millones de muertes relacionadas con el trabajo y superan a 

los accidentes mortales en una proporción de cuatro a uno” (OMS, 2005). 

Además, la OIT  en el 2005 estimó en  unos 160 millones los nuevos casos 

de enfermedades profesionales. 
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Durante el 2007, en México se registraron, “361 244 accidentes de 

trabajo […]; 2 691 enfermedades del trabajo; 17 642 incapacidades 

permanentes; […] 14 386 dictámenes por invalidez, que significaron un total 

de 11 211 385 días de incapacidad por riesgos de trabajo y 34 056 295 por 

enfermedad general”. Representando “una erogación de 8 148  428 060 de 

pesos por pago de incapacidades; 543 133 811 pesos por 

indemnizaciones“(Sánchez, Medina, Rangel y Sánchez, 2009, p.98.). 

 

En Costa Rica para el 2012, “se registraron   395 247  accidentes 

atendidos por los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS), al menos 43 427 accidentes ocurrieron  en el lugar de trabajo” 

(CCSS, 2012). 

 

Las lesiones y enfermedades del sistema músculo – esquelético están 

entre las enfermedades relacionadas  con el trabajo con mayor prevalencia e 

importancia, así lo manifestó la OIT y OMS (1989) “Los trastornos músculo - 

esqueléticos son relativamente comunes y sumamente importantes para la 

salud del trabajador. Sin embargo, este tipo de patologías han sido objeto de 

menos atención y estudio” (p. 10). 

 

La OIT declaró que este tipo de  afectaciones  se encuentran entre las 

enfermedades relacionadas con el trabajo  más comunes (OIT, 2005). 

 

“Los problemas  de salud del sistema músculo-esquelético, son aquellos 

que afecten los músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílago, ligamentos y 

nervios; esto abarca todo tipo de dolencias, desde las molestias leves y 

pasajeras hasta lesiones irreversibles y discapacitantes” (OMS, 2004).  

 

Para los fines de esta investigación, las alteraciones músculo-

esqueléticas se entenderán, como las lesiones en nervios, tendones, 

músculos, huesos, ligamentos y estructuras de apoyo como los discos 
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intervertebrales (Goonetilleke, Witana, Himan y Punchihewa, 2003) y las  

modificaciones  posturales patológicas en la anatomía del cuerpo. 

 

Las enfermedades de este tipo, que están vinculadas al trabajo, pueden 

tener múltiples causas: el mantener una posición corporal, durante periodos 

de  tiempo prolongados o realizarla de manera inadecuada; otros factores de 

riesgo son: movimientos repetitivos, rápidos o forzados, levantamientos de 

pesos, trabajo estático, características de carga, manejo de objetos, 

frecuencia, entre otros, demostrado en varios estudios epidemiológicos, los 

cuales,  relacionan las anteriores actividades en el trabajo con  desordenes 

músculo-esquelético de la espalda, hombros y muñecas (Ramos y Kumar, 

2004) y (Mital, 1999).  

 

El Instituto Nacional de Seguros (INS) de Costa Rica, registro 26.404 

casos  correspondientes a trastornos  músculo-esqueléticos  equivalentes a 

24.1% del total, los cuales, se pueden categorizar como: sobre esfuerzos, 

vibraciones y peligros ergonómicos (INS, 2005).  

 

En Costa Rica, se han realizado durante la última década varios  

estudios, sobre las alteraciones del sistema óseo-muscular y su relación con 

el trabajo, estas se enfocan en poblaciones urbanas, con empleos formales 

que en su mayoría, son empleadas y empleados asegurados por un patrono. 

 

Dichos estudios, han encontrado relaciones directas entre condiciones y 

actividades de trabajos con  enfermedades músculo-esqueléticas, los 

trabajadores que permanecen sentados entre 4 y 8 horas  diarias; tienen 6.88 

veces más riesgo que las personas que se mantienen sedentes menos de 4 

horas durante su jornada laboral (Fernández, Prado, y Salazar, 2006). Otro 

estudio realizado en fisioterapeutas, concluyó que el 75% de las lesiones 

músculo-esqueléticas reportadas obedecen a causas laborales (Rodríguez y 

Solera, 2008).  
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La VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, realizada en 

España en el 2007, por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, muestra que “el 74% de las trabajadoras y los trabajadores 

entrevistados señalan sentir molestias que relacionan a posturas y esfuerzos 

derivados del trabajo que realizan” (Romero, 2010). 

 

La IV Encuesta Europea del 2008, realizada por la Fundación Europea 

para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo; develo que “del total 

de las enfermedades profesionales registradas, un 78% son patologías del 

sistema musculo esquelético” (Romero, 2010). 

 

En México, se realizó un estudio en una comunidad de artesanas y 

artesanos, estableciendo entre las condiciones más peligrosas para la 

seguridad y la salud en el trabajo, el permanecer sentados por largos periodos 

de tiempo al día y llevar a cabo movimientos repetitivos de las manos y dedos 

(Anaya, Aranda, y Torres, 2010). 

 

Así mismo, en Venezuela un estudio con una población de artesanos y 

artesanas, concluyó que los movimientos repetitivos son  el factor de riesgo, 

al que más artesanos están expuestos con un 84%, seguida de la postura en 

sedente de forma prolongada 63.6%; las alteraciones músculo-esqueléticas 

son  los síntomas más comunes referidos por individuos estudiados (Quero, 

2005).  

 

Además, estos artesanos y artesanas como trabajadores de zona rural, 

laboran en condiciones menos favorables y con dificultades para recibir 

atención médica preventiva y curativa, al no tener seguro social ni de riesgos 

de trabajo que implican el pago de los días que se ausentan por accidente o 

enfermedad, debido a esto regresan a laborar cuanto antes (Anaya, Aranda, 

y Torres, 2010).  
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En Costa Rica no existen datos de investigaciones desde el campo de la 

salud en trabajadores informales como los artesanos y las artesanas que 

trabajan la arcilla, que en su gran mayoría no son asegurados, limitando su 

acceso a la atención médica proporcionada por la CCSS y no están 

registrados en las estadísticas de las instituciones prestadoras de servicios en 

salud.  

 

Además, las instituciones estatales facultadas para fiscalizar el 

cumplimiento de las leyes laborales, evaluar los riesgos laborales y registrar 

los accidentes, las lesiones y las enfermedades del trabajo, como el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, INS y la CCSS tienen poca información sobre 

los problemas de salud, relacionados al trabajo de los artesanos. 

 

Las personas que trabajan la alfarería, en los orígenes de su labor, se 

encargaron de satisfacer los requerimientos de objetos o utensilios para el uso 

cotidiano en los hogares, templos y prácticamente en cualquier lugar  donde 

se realizara una actividad humana.  

 

La mayoría de los artesanos y las artesanas, heredan  el oficio y durante 

su vida laboral crean nuevas obras, buscan mejorar sus técnicas y ensayar el 

uso de nuevos materiales (Anaya, Aranda, y Torres, 2010). De esta forma, se 

originan las familias de artesanos y artesanas que  a su vez, conforman 

pueblos de artesanos que se ubican por lo general, cerca de la materia prima 

o de los lugares que faciliten su trabajo; así se originan las comunidades de 

artesanas y artesanos como Guaitil de Santa Cruz, San Vicente de Nicoya de 

Guanacaste donde se hacen trabajos en arcilla y Sarchí de Alajuela donde 

realizan trabajos en madera.   

 

En la comunidad de Guaitil,  reconocida por ser un pueblo donde gran 

parte de sus habitantes son artesanos y artesanas, este oficio se originó 

durante las primeras décadas del siglo XX y nace de dos hechos importantes: 
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una es la tradición indígena heredada por algunas personas del pueblo y la 

otra, es la necesidad de crear utensilios para el hogar. 

 

Algunos autores, señalan que al no existir las ollas de aluminio o de otra 

manufactura urbana, en aquellos alejados caseríos y por la tradición indígena, 

las personas procuraron lo que necesitaban para su subsistencia, de la misma 

naturaleza. Lo mismo hicieron, los habitantes de otros barrios y caseríos de 

Guanacaste, y posiblemente del país, mas Guaitil contó con la abundancia de 

vetas de arcillas de excelente calidad, que le permitieron convertirse en el 

centro locero de la región, desde los albores del siglo XX (Hernández y Marín, 

1975). 

 

En la actualidad, los artesanos y las artesanas que trabajan la arcilla 

fabrican artículos para el ornato y el embellecimiento  de las casas, hoteles y 

edificios; aunque también se continúa produciendo utensilios domésticos, 

pero en menor cantidad. Además, se incrementó la demanda de los artículos 

producidos en la comunidad, lo que aumentó el número de personas que se 

dedican a este oficio, se ampliaron las cargas de trabajo de las artesanas y 

los artesanos en tiempo y cantidad de producto; lo que pone en riesgo la salud 

y la calidad de vida.  

 

El trabajo de las artesanas y los artesanos de Guaitil,  implica un 

constante  esfuerzo del sistema músculo-esquelético, así como movimientos 

repetitivos, movimientos rápidos y forzados, extensas jornadas laborales, 

mantener posiciones en ocasiones  inadecuadas, durante muchas horas. 

Aunado al aspecto físico del trabajo, existe el factor mental de concentración 

y estrés que también se reflejan en el sistema músculo-esquelético,  lo que 

puede ser causa de alteraciones  transitorias o permanentes que con el 

tiempo, producirán trastornos y discapacidades. 

 

Los datos a nivel mundial, muestran la importancia del problema de las 

enfermedades relacionadas al trabajo y de las alteraciones músculo-



 

7 
 

esquelético de orden laboral, así como la falta de información sobre las 

enfermedades del sistema músculo-esquelético en poblaciones de  artesanas 

y artesanos en el mundo .En Costa Rica,  los estudios realizados sobre 

enfermedades laborales y alteraciones músculo-esqueléticas (AME) 

relacionadas con el trabajo, no han abordado a las poblaciones de artesanas 

y artesanos, entre las que se encuentra las artesanas y los artesano  de Guaitil 

de Santa Cruz. 

 

A partir de lo expuesto anteriormente, surgen las siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles   alteraciones músculo-esqueléticas presentan las 

artesanas y los artesanos de Guaitil de Santa Cruz de Guanacaste y cómo 

manejan los síntomas de dichas molestias? ¿Cuáles son las características 

de las posturas y los movimientos durante el trabajo como alfareros y 

alfareras? ¿Cuáles son las características de los componentes del puesto de 

trabajo de las personas artesanas? ¿ Qué tipo de recomendaciones se podría 

brindar las artesanas y los artesanos en función de sus posturas, movimientos 

y puesto de trabajo? 
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1.2. Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Caracterizar las principales alteraciones músculo-esquelética, presentes 

en las personas que trabajan la alfarería en Guaitil de Santa Cruz de 

Guanacaste durante el año 2015, para la formulación de recomendaciones 

fisioterapéuticas preventivas. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Describir las principales características sociodemográficas y de 

condición de salud de la población en estudio. 
 

2. Describir las principales características de la postura, los movimientos 

y los componentes del puesto de trabajo de las personas artesanas. 
 

 
3. Brindar recomendaciones fisioterapéuticas a las personas artesanas, 

orientadas al manejo de la postura, los movimientos y los 

componentes des puesto de trabajo 
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1.3. Justificación 
 

A nivel mundial, las organizaciones encargadas de la salud, han 

establecido normas para una adecuada intervención en el área de las 

enfermedades asociadas al trabajo, la OIT en el 2005 presentó una estrategia 

de salud y seguridad en el trabajo,  abogando por que los trabajadores 

disfruten de un ambiente laboral seguro y saludable en todos los niveles, 

tomando en cuenta a los trabajadores de forma activa, priorizando en la 

prevención. 

 

El proyecto de plan de acción  mundial sobre la salud de los trabajadores 

2008-2017, propone intervenciones eficaces para evitar los riesgos 

profesionales y proteger y promover la salud en el lugar de trabajo (OMS, 

2007); además es  importante la valoración científica del riesgo y el 

fortalecimiento de la investigación de estos problemas (Eijkemans, 2003). 

 

En la legislación de Costa Rica, el decreto Nº 27434-MTSS del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), señala en el artículo Nº 7, se debe 

“lograr un ambiente seguro y saludable para prevenir accidentes y 

enfermedades laborales”, realizando un inventario de riesgos, un diagnóstico 

que evalúe las condiciones de saneamiento básico, riesgos higiénicos, 

ergonómicos y de seguridad. 

 

Algunos autores costarricenses, se refieren a la importancia de realizar 

investigaciones sobre la salud de las trabajadoras y los trabajadores, 

consideran  trascendental la investigación en la salud y en el trabajo, como 

base para sustentar los programas nacionales en dicho tema y facilitar la 

valoración de riesgos laborales (Fernández, 2006).  

 

La investigación, proveerá  a la comunidad de Guaitil de información, 

acerca de las alteraciones músculo-esqueléticas relacionadas al trabajo que 

realizan, de esta manera, conocerán un aspecto de su vida cotidiana que 
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repercute en su salud osteomuscular  y los riesgos a los que se exponen, 

además brindará estrategias para prevenir los problemas de salud que 

representan este tipo de alteraciones.  

 

El estudio aportará información a las instituciones del gobierno 

responsables del tema de salud en el trabajo, como Caja Costarricense de 

Seguro Social, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Seguros y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de esta forma conocer más de cerca 

los problemas osteomuscular que afectan a las artesanas y los artesanos de 

Guaitil.  

 

La investigación, proporcionará a estas instituciones información sobre 

las alteraciones músculo-esqueléticas  presentes en la población en estudio y 

cómo los factores de riesgo afectan la salud de las artesanas y los artesanos, 

que podría utilizarse en la formulación  de políticas, programas y proyectos, 

dirigidos a satisfacer esas carencias en salud en el trabajo de las artesanas y 

los artesanos. 

 

Por ejemplo: el INS que dentro de su marco preventivo y normativo, tiene 

como objetivo: “El brindar los instrumentos básicos para el mejoramiento de 

las condiciones del trabajo y del medio ambiente laboral” (INS, 2005), los 

datos obtenidos del estudio, pueden apoyar la creación de instrumentos 

adecuados al trabajo de esta población.  

 

La CCSS, recibirá información sobre la situación de la salud músculo-

esquelética de la población estudiada, en la que se podrían basar para brindar 

una atención más enfocada a las necesidades de salud presentes de estas 

personas. 

 

A las y los profesionales en Terapia Física, se les brinda una opción de 

conocimiento sobre  las alteraciones músculo-esqueléticas que afectan a las 

personas que trabajan la alfarería en Guaitil, a partir del estudio de los factores 
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de riesgo laboral que las producen, que puedan correlacionar con otros grupos 

de población que realicen actividades similares.        

 

El estudio, es un primer acercamiento de la Terapia Física, a poblaciones 

donde sus aportes son escasos, descubriendo dificultades y problemas que 

afectan a la población y al estudio en sí mismo, para buscar y crear soluciones 

para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de esta población, y 

marcar un precedente en el país en investigaciones del campo de la salud con 

poblaciones de artesanas y artesanos 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

A continuación, se desarrollan las concepciones teóricas que sustentan 

la presente investigación, como los conceptos de salud y salud ocupacional, 

la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la prevención a 

nivel laboral, la ergonomía, el papel de la fisioterapia en la prevención de las 

enfermedades laborales, el trabajo, el ambiente laboral, el riesgo laboral, el 

alfarero y específicamente, el alfarero de Guaitil y la cultura que rodea su 

labor. 

 

Posteriormente, se abordará el término alteraciones músculo-

esqueléticas, sus síntomas y los factores de riesgo, incluidos los propios del 

proceso de trabajo de las artesanas y los artesanos de Guaitil. 

 

Finalmente, se mencionan algunas recomendaciones fisioterapéuticas, 

para evitar o disminuir los factores de riesgo de alteraciones músculo-

esqueléticas en el trabajo. 

 
2.1.  Concepto de Salud y Salud Ocupacional 
 

El concepto de salud ha variado con el tiempo, en la actualidad  la 

Organización Mundial de la Salud (2001) la define como “un estado de 

perfecto bienestar físico, mental y social” (p. 220). Esto refleja que salud no 

solo es la ausencia de enfermedad, sino la suma de diversos determinantes 

conformados por variables del área  social, económica, ambiental, cultural, 

educativa, política y sanitaria. 

 

Por esta razón, se considera a la salud un producto social y no depende 

exclusivamente de las funciones que ejecuta las instituciones que brindan 

servicios de salud de un país, provincia o área geográfica, la salud es fruto de 

la interacción de todos los actores sociales, las  instituciones 
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gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, la comunidad y las 

personas (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2008). 

 

En el ámbito laboral la salud de las trabajadoras y los trabajadores es 

muy importante ya que repercute en su productividad y en su calidad de vida, 

las personas que trabajan pasan muchas horas en su lugar de trabajo,  el 

proceso de salud y enfermedad está influenciado  por  los riesgos laborales, 

dando origen a la salud ocupacional.  

 

La Organización Mundial de la Salud define salud ocupacional como: 

 

Una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud 

de las personas que trabajan mediante la prevención y el control de 

enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones 

que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. (OMS, 2014, 

p.7)  

 

Sobre estas bases, la investigación busca prevenir las alteraciones 

músculo-esqueléticas en las artesanas y los artesanos de Guaitil, y de esta 

manera mejorar su calidad de vida en los diferentes aspectos que la 

componen. 

 

2.2.  Promoción de la salud y prevención de enfermedades 
 

Para los efectos de este estudio, se tomará la definición  de  promoción 

de la salud, mencionada en la Política Nacional de Salud (2002-2006),  que 

afirma. “Es el proceso de acción social y educativa que procura estimular la 

conciencia pública sobre el valor de la salud, promueve el desarrollo de estilos 

de vida saludables y fomenta la participación de la comunidad” (p.100). 

 

El promover la salud, aumenta la productividad y la competitividad de los 

individuos y del colectivo, favoreciendo el desarrollo del país en el ámbito 
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económico y social, mediante estrategias que eviten o disminuyan los factores 

que incidan negativamente en la salud y los estilos de vida.   

 

La prevención de enfermedades, radica en dirigir los recursos 

económicos y humanos hacia los determinantes de la salud, como lo es el 

ambiente, el factor biológico y los estilos de vida, de esta manera, tener un 

impacto positivo en la aparición de enfermedades. 

 

2.2.1. Prevención a nivel laboral 
 

Las patologías de origen laboral tienen sus causas, la prevención de 

estas enfermedades se basan en eliminar los posibles factores causales, para 

realizar esta tarea, es esencial un enfoque multidisciplinario que incluya  la 

salud ocupacional, la medicina del trabajo, la educación, la ergonomía y la 

psicología, entre otros. 

 

Al prevenir las enfermedades laborales, se evita un posible descenso en 

el rendimiento de las trabajadoras y los trabajadores, días no laborados, 

gastos médicos y disminución de los ingresos económicos. 

 

Entre los objetivos de la prevención a nivel laboral, según la OIT (citado 

por Fonseca y Moraga, 2008)  están: 

 

- Prevenir la pérdida del potencial  humano.    

- Reducir los costos que representa el riesgo laboral. 

- Determinar los riesgos vinculados a las distintas ocupaciones. 

- Crear programas de capacitación para las trabajadoras y los 

trabajadores. 

- Detectar, evaluar y controlar los factores de riesgo que amenazan la 

salud del trabajador. 

 



 

15 
 

2.3. Ergonomía 
 

La ergonomía, es una ciencia de amplio alcance que abarca las distintas 

condiciones laborales que pueden influir en la comodidad y la salud del 

trabajador, esta comprende: la ergonomía del puesto del trabajo que estudia 

la relación de la persona con el puesto de trabajo, la ergonomía preventiva y 

correctiva que se enfocan en el diseño, concepción, análisis de los errores y 

rediseño , la ergonomía geométrica estudia las posturas, movimientos y 

ángulos corporales y la ergonomía temporal  encargada de los ritmos, pausas 

y horarios en el trabajo (Mondelo, Gregori y Barrau,2009). 

 

Esta ciencia, aplica principios de biología, psicología, anatomía y 

fisiología para suprimir del ámbito laboral las situaciones que pueden provocar 

en las trabajadoras y los trabajadores incomodidad, fatiga o mala salud 

(Peralta y  Víquez, 2007). 

 

Para los fines de esta investigación, se consideraran  los siguientes 

factores ergonómicos: el diseño del puesto de trabajo, el de las herramientas, 

el del asientos, incluidos elementos como el trabajo en turnos, las pausas y 

los horarios, además, de las posturas, movimientos y ángulos corporales de 

las artesanas y los artesanos. 

 

2.4.  Terapia Física y las enfermedades laborales 
 

El profesional en Terapia Física, puede promover la salud de las 

personas que trabajan, por medio de los conocimientos propios de su área, al 

brindar a un individuo sano normas, alternativas, pautas o recomendaciones, 

entre otras, que le eviten padecer enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 

Además, el estudio y la valoración de los factores de riesgo laboral, como 

los componentes del puesto de trabajo, la postura y la carga de trabajo de 

cada individuo, le permiten al terapeuta físico, diseñar propuestas de 
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mejoramiento o cambio de tales factores, para prevenir las alteraciones 

músculo-esqueléticas. 

 

Según López y Cuesta (2007) el terapeuta físico es un promotor directo 

de la salud y brinda una colaboración importante en el proceso de prevención 

de alteraciones  músculo-esqueléticas u otras patologías que pueden afectar 

a los individuos, ya que cuenta con los conocimientos necesarios para facilitar 

educación a la población en temas referentes a alteraciones músculo-

esqueléticas, higiene postural y estilos de vida saludables.   

 

Las propuestas o estrategias fisioterapéuticas, a nivel laboral, tienen 

como objetivo principal, la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades osteomusculares, por esta razón, las actividades se ejecutan 

para brindar información sobre posturas adecuadas, ejercicios de relajación, 

estiramiento y fortalecimiento, en otros. 

 

Es importante mencionar, que la aplicación de conceptos, técnicas, 

ejercicios y recomendaciones fisioterapéuticas de forma preventiva  frente a 

la aparición de los síntomas de la lesión, es más económica que la terapia 

física  aplicada de forma correctiva (Consejo Interamericano de Seguridad, 

1990).     

 
2.5.  El Trabajo, Ambiente Laboral, Riesgo Laboral 
 

Levaggi (2014), define el trabajo  como. “El conjunto de actividades 

humanas, remuneradas o no, que producen bienes y servicios en una 

economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los 

medios de sustento necesarios para los individuos” (p.1). 

 

El trabajo, según Vera (1998) es: 
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La actividad fundamental que realiza el hombre para la producción y 

consumo de bienes que le servirán para su reproducción en la sociedad 

y a su desarrollo en función de su bienestar físico y social en la 

comunidad (p.294). 

 

La labor realizada por una persona, muchas veces es más que una 

actividad productiva llevada a cabo para recibir una remuneración, 

convirtiéndose en una característica propia del individuo y determinando quien 

es y cuál es su papel en la sociedad.   

 

El ambiente laboral, es el lugar donde la trabajadora y el trabajador pasa 

la mayor cantidad de tiempo productivo para el desarrollo de sus tareas 

laborales (Zeledón y Marenco, 2007);  en este espacio físico, las personas 

que trabajan se encuentra bajo la influencia de factores de riesgos particulares 

de la labor desempeñada, que pueden desencadenar efectos nocivos para su 

salud.   

 

El riesgo laboral,  es la probabilidad de que ocurra un evento o las 

condiciones que puedan alterar la salud de las trabajadoras y los trabajadores 

(Quero, 2005), esto se debe a que todas las personas que laboran están 

expuestas a  riesgos en el trabajo que se clasifican en riesgo químico, 

biológico, físico, ergonómico y psicosocial (Rodríguez y Solera, 2008). 

 

 

La clasificación de los riesgos laborales, según Quero (2005) es: 

 

El riesgo químico, son los riesgos por exposición a sustancias químicas 

de cualquier tipo; el riesgo biológico, son los riesgos de exposición a las 

sustancias derivadas de los seres vivos; los riesgos físicos, son la 

exposición a agentes físicos como el calor; el riesgo ergonómico, se 

refiere a las condiciones que imponen al individuo sobrecarga de peso o 

posturas que pudieran ocasionar a las personas que trabajan 
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alteraciones músculo-esqueléticas agudas o crónicas y  el riesgo 

psicosocial, es la interacción del ambiente de trabajo, el individuo, la 

sociedad y la tarea misma (p.25). 

 

2.6.  El trabajo de alfarero, el alfarero de Guaitil, su proceso de trabajo y 
la cultura que rodea su labor. 

 
El oficio de alfarero es uno de los más antiguos en la historia de la 

humanidad, según Novelo (2002); “desde que el mundo es mundo humano, 

las manos de mujeres y hombres han creado todo tipo de utensilios para 

satisfacer las necesidades que les ha ido imponiendo el proceso de vivir” 

(p.168).  

 

El trabajo de alfarero, caracteriza a la persona  y es parte de su identidad, 

además se convierte en tradición, costumbre y cultura de todo un pueblo.  

 

En los inicios del trabajo de alfarero, se producían objetos directamente 

ligados a la vida diaria, así lo manifiesta Novelo (2002); “como los que tienen 

que ver con la preparación y conservación de los alimentos, con la necesidad 

de abrigarse, con el deseo o la costumbre ritual de adornarse y con la 

bendición requerida de las fuerzas espirituales” (p.168). 

 

Con el pasar de los tiempos, las necesidades crecieron al igual que la 

población y  variaron según los diferentes estilos de vida de los individuos y 

las formas de organización social,  de los seres humanos, el trabajo de las 

que trabajan en la alfarería evolucionó  para satisfacer estas nuevas 

necesidades, lo que dio origen a diferentes técnicas y estilos, en muchas 

partes del mundo.  

 

A pesar de la evolución a nivel industrial y las nuevas tecnologías, aún 

se conserva en algunos lugares las formas más primitivas de fabricación 

manual de algunos productos artesanales (Hellstertein, 2001). Uno de estos 
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lugares es la comunidad de Guaitil en Santa Cruz de Guanacaste, donde se 

fabrica artesanía de arcilla como lo hacían los primeros habitantes de la zona, 

los pueblos indígenas  denominados Chorotegas. 

 

El alfarero de Guaitil, produce cerámica de arcilla, de tipo precolombino 

de color negro o policromado, utilizando materiales naturales, técnicas 

ancestrales y herramientas rudimentarias, la totalidad del proceso de trabajo 

se hace a mano, sin la utilización de tornos. 

 

Los materiales usados por las personas que laboran en la alfarería son 

tierras de una determinada composición y características, extraídas de vetas 

ubicadas en  pueblos cercanos a Guaitil, el componente principal es 

denominado por las personas que la trabajan como barro bayo, se encuentra 

en San Vicente de Nicoya a 3 Km de Guaitil, otro material es conocido como 

arena de iguana,  transportado 2 Km desde Oriente de Santa Cruz hasta 

Guaitil. 

 

Los resultados de un análisis microscópico realizado por el Ing. Madrigal,  

(1974, mencionado Hernández y Marín, 1975), revelaron, que tanto el barro 

bayo como la arena de iguana, están compuestos por lutitas silíceas de color 

gris y verde claro, la lutita es una roca de grano fino que se origina de la 

compactación de la arcilla. 

 

La materia prima para la alfarería producida en Guaitil la llaman barro de 

olla y se origina al aplicar dos técnicas, la primera es la pulverización del barro 

bayo en un pilón manual, posteriormente, se lleva a cabo la segunda técnica 

de “patear barro” que consiste en mezclar la arena de iguana con el barro 

bayo y agua utilizando los pies hasta formar una mezcla homogénea, de la 

cual se hacen las diferentes piezas de artesanía. 

 

La creación de una pieza de alfarería de Guaitil, se hace totalmente a 

mano con la utilización de varias herramientas muy sencillas, la técnica se 
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basa en tomar  un trozo de barro de olla, se coloca en un molde en forma de 

plato y se le va dando forma con las manos y con herramientas como olotes, 

puntas de cuchillos o seguetas, trozos de plástico provenientes de envases 

desechados, pequeños trozos de cuero,  fragmentos de jícaros y hojas del 

árbol de guayabo. 

 

El proceso de producción de este tipo de artesanía continúa con pulir la 

pieza, después de dejar secar durante un periodo de 8 a 24 horas 

dependiendo del clima, se eliminan las asperezas y da brillo a la pieza 

mediante la práctica del alujado, que es frotar una piedra de alujar también 

llamada zukia o con los trozos de plástico contra el objeto de barro. 

  

La siguiente etapa del proceso, es pintar en un solo color toda la pieza 

de barro, comúnmente en blanco, utilizando una brocha y una pintura natural 

que los artesanos y las artesanos de Guaitil llaman curiol, son tierras de 

distintos  colores que se muelen y disuelven en agua, hay tres tipos el rojo y 

el blanco lo encuentran en la cima del cerro San Vicente a 4 km de Guaitil,  el 

negro lo extraen del cerro de San Pedro  a 6 Km de Guaitil o en el cerro de 

Santa Rosa a 50 km.  

 

Seguidamente, se aluja una vez más, luego se hacen diseños y dibujos 

con curiol usando pinceles, vuelven a pulir  y se coloca la artesanía bajo el 

sol, con una gubia o calador se realiza un relieve en la pieza, la misma se 

coloca nuevamente bajo el sol durante 2 o 3 días, para finalmente cocinarla 

en un horno de leña a varios cientos de grados centígrados. 

 

 Además, es importante destacar que para las alfareras y alfareros de 

Guaitil, su oficio no solo es la forma de ganarse la vida si no también parte de 

su cultura como ser humano y como comunidad. 

 

Considerando  lo anteriormente mencionado,  la cultura  en un sentido 

básico y esencial, como modo de vida, es decir, la manera de vivir que incluye 
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tanto las formas regulares del comportamiento como las cosas de las que nos 

rodeamos y como las fabricamos y usamos, hasta como percibimos, 

entendemos, interpretamos y buscamos transformar el mundo (Novelo, 2002). 

 

Desde este punto de vista, las artesanas y artesanos de Guaitil están 

inmersos en una cultura singular con procesos de fabricación de objetos, 

utilización de herramientas y materiales  autóctonas, trasmitidos de 

generación en generación, siendo un legado familiar más que un trabajo, por 

lo que las prácticas, instrumentos, materiales usados tienen un valor 

psicológico afectivo y son percibidos, entendidos e interpretados desde la 

perspectiva propia del alfarero.   

 

Esta actividad laboral, es en muchos casos, la única fuente de ingresos 

para el hogar, trabajan en talleres improvisados ubicados en las casas de 

habitación, su labor la realizan en conjunto varios miembros de la familia o 

junto con vecinos y no es solo su trabajo, sino parte de su cultura de su ser. 

 

2.7.  Alteraciones músculo-esqueléticas 
 

Es importante determinar las diferencias entre los conceptos de 

alteración y lesión músculo-esqueléticas asociadas con el trabajo, se definirán 

como alteración  cualquier  síntoma que se caracterizan  por dolor, molestia o 

anomalías en diversas estructuras anatómicas, siendo estas de origen diverso 

(Goonetilleke et al,  2003). 

 

La suma de una serie de alteraciones músculo-esqueléticas, se 

convierte en una lesión músculo-esquelética las cuales  son más complejas, 

afectando estructuras como los músculos, tendones, ligamentos, 

articulaciones, nervios y estructuras vasculares, y cuyos mecanismos de 

aparición, evolución y tratamiento están claramente definidos como es el caso 

de contracturas, ruptura de fibras, tendinitis, sinovitis, tenosinovitis, esguinces, 
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artrosis, artritis, hernias discales, bursitis, atrapamientos, entre otros (Cantero, 

López y Pinilla, 2003). 

 

Tanto las alteraciones como las lesiones músculo-esqueléticas tienen 

una relación con las actividades físicas realizadas, en sus distintos niveles de 

intensidad, lo que conlleva un esfuerzo de las diferentes estructuras del 

aparato locomotor (Lois, 2004), el trabajo es una  de esas actividades físicas 

que podría desencadenar estas alteraciones y lesiones. 

 

2.7.1.  Síntomas relacionados con las alteraciones músculo-esqueléticas 
 

Al referirse a los síntomas relacionados con las alteraciones músculo-

esqueléticas, se hace mención a la sintomatología más comunes y relevantes 

entre las trabajadoras y los trabajadores, según investigaciones realizadas,  

identificando al dolor y las alteraciones sensoriales como los síntomas 

principales, presentes entre las personas que laboran (Zeledón y Marenco, 

2007). 

 

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definió el dolor 

como: 

 

Una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una 

lesión tisular real o potencial. La percepción del dolor consta de un 

sistema neuronal sensitivo y unas vías nerviosas aferentes que 

responden a estímulos nocioceptivos tisulares; la nociocepción puede 

estar influida por otros factores (Puebla, 2005, p. 33). 

 

El dolor, está compuesto por un aspecto sensitivo y otro afectivo, que se 

tienen que considerar en el diagnóstico y abordaje fisioterapéutico. 

 

La clasificación del dolor la podemos hacer atendiendo a su duración, 

patogenia, localización, curso y la intensidad.   
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Se le denomina según la duración como dolor agudo o dolor crónico. El 

dolor agudo, es un síntoma biológico y temporal es decir limitado en el tiempo, 

se genera como una reacción del cuerpo a un impulso  nervioso, llamado 

estímulo nociceptivo resultado de una lesión, infección o enfermedad. Se 

manifiesta de inmediato o en las primeras horas de un movimiento repentino 

o lesión (Kalterborn, 2000). Ejemplos lo constituyen la perforación de víscera 

hueca, el dolor neuropático y el dolor musculoesquelético en relación a 

fracturas patológicas (Puebla, 2005).  En este tipo de dolor, prevalece el 

aspecto sensitivo y la transmisión de aferencias nociceptivas hasta centros 

neurológicos superiores. 

 

Mientras que el dolor crónico, se encuentra presente en muchos casos, 

aún después  que la alteración que le dio origen a desaparecido, en el 

sobresale el aspecto afectivo y es producto de alteraciones neurobiológicas 

dependientes de estimulación nociceptiva. Este tipo de dolor se presenta 

lentamente y permanece por un periodo largo que puede ser meses o años 

(Kalterborn, 2000). Es ilimitado en su duración, se acompaña de componente 

psicológico (Puebla, 2005). 

 

El dolor, relacionado con las alteraciones músculo-esqueléticas,  según  

Zeledón y Marenco (2007), se puede clasificar en: 

 

A) “El dolor mio-aponeurótico, es el que afecta a los músculos y a las 

aponeurosis o ambas estructuras al mismo tiempo y tiene características 

peculiares como: la tensión muscular, espasmo muscular, traumatismo 

muscular y puntos gatillo” (p.57). 

 

B) “El dolor articular, es descrito como una punzada profunda en la 

articulación, que empeora con la actividad y encuentra alivio mediante el 

reposo, generalmente es agudo, desaparece cuando se detiene el 

movimiento que lo causa” (p.57). 
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C) “El dolor radicular, tiene  su fuente en la irritación de un nervio espinal 

debido a  traumas directos, dispersivos o  bien acumulativos, su 

ubicación es en el sistema osteomuscular la da el dermatoma, 

esclerotoma o miotoma que corresponde al nervio espinal afectado” 

(p.57). 

 

Otro síntoma presente en las personas afectadas por una alteración  

músculo-esqueléticas, son las alteraciones  sensoriales, las cuales,  son muy 

comunes y tienen una  gran relevancia; se producen por la irritación de los 

nervios periféricos o las raíces de los nervios espinales (Zeledón y Marenco, 

2007). 

 

Según el Stephens (2003), las principales alteraciones de la sensibilidad 

se definen de la siguiente manera: 

 

A) “La parestesia, es una sensación en una parte del cuerpo que no está 

siendo estimulada, experimentada como un hormigueo en el área 

anatómica inervada por el nervio afectado” (p.26). 

 

B) “La hiperestesia, es una repuesta más intensa  para el estímulo aplicado” 

(p.26). 

 

C) “La hipoestesia, es la reducción en la capacidad de percibir estímulos 

sensoriales, que es menor que la esperada para la intensidad del 

estímulo aplicado; por lo que se precisa de un mayor para evocar la 

sensación  esperada” (p.26). 

 

D) “La anestesia, es la desaparición absoluta de todas las formas de 

sensibilidad, en una determina parte del cuerpo” (p.26). 
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2.8. Factores de riesgo de las alteraciones músculo-esqueléticas 
 

Para este estudio, se entiende por factor de riesgo de las alteraciones  

músculo-esquelética, las condiciones personales de cada trabajadora y 

trabajador (Reiner y Niklas, 2005), las condiciones del ambiente laboral 

(Malcolm, Kheng y Marianne, 2002), las características de las actividades que 

ejecutan para realizar su trabajo (Cassou, Derriennic, Monfort, Norton y 

Touranchet, 2002) las artesanas y  los artesanos de Guaitil que favorezcan la 

aparición de alteraciones músculo-esqueléticas. 

 

2.8.1. Factores de riesgo personales 
 

Los factores de riesgo personales, son aquellas características propias 

de las  artesanas y los artesanos, su estilo de vida y sus antecedentes 

patológicos; se pueden clasificar en cuatro grupos: factores físicos, factores 

demográficos, factores psicosociales y  factores biomédicos.  

 

A– Factores físicos 
 

Para la presente investigación, los factores físicos son el índice de masa 

corporal (IMC) y la contextura corporal, los cuales, podrían  predisponer al 

individuo al padecimiento de alteraciones músculo-esqueléticas. 

 

        A.1 – Estructura Corporal 
 

La estructura corporal de cada individuo, puede contribuir a la aparición 

de distintas alteraciones músculo-esqueléticas,  una persona alta presenta 

más riesgo de desarrollar molestias en la espalda, debido a una mayor presión 

sobre esa zona anatómica (Kovacs, Gestoso y Vecchierini, 1999). Además, 

las estructuras óseas y musculares de sus extremidades inferiores se podrían 

afectar.  
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Una musculatura con falta de potencia y resistencia, está más propensa 

a desarrollar dolencias en la espalda, al poseer un sistema muscular potente 

y armónico, permite el reparto de las cargas físicas y disminuyen el riesgo de 

padecer contracturas y sobrecargas musculares  (Jara y Solórzano, 2008). 

 

Otro aspecto de la estructura corporal,  es el Índice de Masa Corporal 

(IMC) que es una relación entre el peso y la talla de la persona, si es superior 

o menor al recomendado puede influir negativamente en la salud, afectando 

músculos, huesos, tendones, ligamentos, cartílagos, nervios e incluso alterar 

estructuras corporales como la columna (Kovacs, Gestoso y Vecchierini, 

1999). 

 

Los individuos con sobrepeso o un IMC mayor al recomendado (27,5),  

que sufren de una alteración músculo-esquelética en la espalda son 

hospitalizados más comúnmente que las personas con un IMC normal (Kaila, 

Leino, Riihimaki, Luukkonen y Kirjonen,  2003).   
 
         B– Factores Demográficos 
 

En este estudio, se entenderá como factores demográficos el sexo y la 

edad, debido a la relación que guardan con la presencia de alteraciones 

músculo-esqueléticas. 

 

         B.1- Sexo 
 

En cuanto al sexo como factor de riesgo, varias investigaciones han 

tratado de establecer ciertas diferencias, en el comportamiento de las 

afecciones músculo- esqueléticas  en hombres y mujeres. 

 

Un estudio realizado en Alemania, concluyó que existe una diferencia en  

la prolongación del dolor de tipo osteomuscular  por siete o más días según el 

sexo, se dio en un 40% de mujeres y en un 32% de los hombres (Scheider y 
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Randoll, 2006). Otros investigadores observaron, que los síntomas músculo-

esqueléticos se reducen  más en los hombres que en mujeres, en la zona del 

cuello, hombros, espalda baja, codo y manos (Cassou et al., 2002).    

 

 

    B.2 – Edad 
 

En lo referente a la edad, como factor de riesgo para desencadenar una 

alteración en el sistema óseo y el muscular, esto ocurre por el desgaste normal 

de ciertas estructuras del cuerpo humano lo que favorece la aparición de  este 

tipo de patologías. 

 
La prevalencia de cambios degenerativos a nivel cervical y lumbar, 

aumenta con la edad (OIT, 2001). Por ejemplo, el dolor de cuello es más 

frecuente en hombres con una edad superior a los 43 años y en mujeres de 

52 años o más (Korhonen, Ketola, Toivonen, Luukkonen, Häkkänen y Viikari-

Juntura, 2003). 

 

        C- Factores psicosociales. 
 

La actividad física será un factor psicosocial de interés para esta 

investigación.  

 

        C.1 – Actividad física 
 

El realizar actividad física o deportes, está relacionado con la aparición 

de  alteraciones músculo-esqueléticas o el aumento de la sintomatología. Un 

ejemplo, es el deporte de la raqueta que ha sido asociado con el desarrollo de 

tendosinovitis y otros desórdenes músculo-esqueléticos. Otras actividades 

como el tejer, coser, tocar instrumentos musicales también están asociados a 

las alteraciones del sistema osteomuscular (Sen, Omer, Karan y Ketenci, 

2003/2004). 
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En contraposición, muchos autores manifiestan, que el realizar ejercicio 

o deportes, es un factor protector ante las lesiones músculo-esqueléticas, 

siempre que este se realice de forma controlada, adecuada  y progresiva 

según las características de cada persona (Cassou, Derriennic, Monfort, 

Norton y Touranchet, 2002) y (Korhonen et al., 2003).  
 

 D - Factores biomédicos 
 

Son los padecimientos asociados con el estado de salud de un individuo. 

Estas patologías pueden influir, predisponer o condicionar a la persona, hacia 

un nuevo estado de enfermedad (Cavallaro, Teresa y Zinder, 2000). 

 

Por ejemplo: Stevens, Beard, O’Fallon y Kurkland (1992), encontraron 

antecedentes patológicos de artritis, diabetes y embarazo, con gran 

frecuencia en personas con desórdenes en el sistema muscular y esquelético.  

 

Otro estudio, demostró que las trabajadoras  y los trabajadores con 

dolencias relacionadas con su labor en la columna vertebral y la musculatura 

de la espalda, presentaban antecedentes de dolor de espalda (Moshe y Levin, 

2005). 

 

2.8.2. Factores de riesgo relacionados con el trabajo 
 

Son aquellos factores que se encuentran dentro del lugar de trabajo, en 

el ambiente laboral o que forman parte de la actividad que se realiza para 

ejecutar el trabajo. 

 

    A – Movimientos  repetitivos 
 

Los movimientos repetitivos, son las tareas que requieren gestos o 

movimientos continuos y similares de una misma parte del cuerpo (OMS, 

2004). Además, los ciclos de trabajo se parecen el anterior al siguiente en 
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tiempo, en el patrón de fuerza y las características espaciales de los 

movimientos (LaDou y Araujo, 1999). 

      

Los movimientos constantes y repetitivos,  facilitan la aparición de fatiga 

y dolor muscular, al producir una disminución de la circulación sanguínea en 

la zona anatómica encarga de ejecutar dicha maniobra. 

 

El trabajo repetitivo, genera lesiones en tendones, músculos y nervios 

entre otras estructuras del sistema osteomuscular, que se localizan 

principalmente en las extremidades superiores, produciendo tendinitis, 

epicondilitis, bursitis, síndrome de túnel carpal y otros (Villanueva y Verdú, 

2004). 

 

Igualmente, Fonseca y Moraga (2008), establecieron que la combinación 

de los movimientos repetitivos en los dedos, muñecas, hombros y las 

prolongaciones, la extensión y desviación cubital de la muñeca, contribuyendo 

al desarrollo de alteraciones músculo-esqueléticas en hombro, brazo, 

antebrazo, muñeca y mano.   

 

Un estudio realizado en Francia, en trabajadoras  y trabajadoras de 

fábricas que deben ejecutar  movimientos repetitivos para llevar a cabo su 

labor, se encontró que los movimientos repetitivos son un factor de riesgo para 

el síndrome del túnel carpal, el dolor de hombro y la epicondilitis (Leclerc et 

al., 2004).   

 

Los movimientos repetitivos fueron relacionados con las patologías de la 

columna vertebral, identificándolos como un factor de riesgo para desarrollar 

dichos padecimientos (Moshe y Levin, 2005). 
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         B - Posturas corporales 
 

Para los fines de esta investigación, se entenderá como postura corporal, 

aquella posición que adopte la artesana y el artesano para realizar su trabajo 

en cualquiera de sus etapas como el hacer la pieza de barro, pulirla, pintarla 

y calarla. 

 

Las posturas incorrectas, afectan de forma directa la anatomía humana, 

pero el mantener por muchas horas una postura aunque esta sea la correcta, 

es  igualmente nocivo para el sistema músculo-esquelético y puede derivar en 

desviaciones en la columna vertebral, dolor de espalda, dolor de cuello y 

contracturas musculares, entre otras alteraciones. 

 

Una postura incorrecta, es la que desvía de las posiciones medias 

normales a las principales articulaciones, una inclinación de la cabeza con 

más de 30º, produce un incremento de la  fatiga muscular en el cuello; 

además, menciona que una rotación lateral de la cabeza mayor a los 20º está 

relacionado con una disminución de la movilidad del cuello y aumento en el 

dolor de cuello y hombros (Korhonen et al. 2003). 

 

El tronco inclinado hacia adelante, la falta de apoyo de la espalda en el 

respaldo del asiento y de los antebrazos en la superficie de trabajo, originan 

una importante presión intervertebral en la zona lumbar, que puede 

desencadenar un proceso degenerativo de la columna en esa zona (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2010). 

 

Por lo que la Norma ISO/DIS 11226 (1998), recomienda mantener 

posturas de trabajo con la espalda erguida, abdomen contraído, los hombros 

relajados y una mínima flexión de cuello, en particular si el tiempo que se 

mantendrá esa postura será prolongado, además, al trabajar en sedente las 

rodillas deben estar en flexión de 90º y al nivel de  las caderas,   los pies deben 

estar totalmente apoyados en el suelo, los tobillos en ángulo de 90º. 
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Se debe considerar, el esfuerzo muscular estático que se presenta 

cuando uno o varios músculos se mantienen contraídos por periodos de 

tiempo extensos, sin mover la articulación correspondiente, provocando una 

disminución importante del flujo sanguíneo que llega a los músculos 

contraídos acumulando sustancias tóxicas, bajando los niveles de glucosa y 

oxígeno en las fibras musculares generando fatiga muscular y traumatismo 

cronificando  hasta provocar lesión (Mital, 1999). 

 

Además, Moshe y Levin (2005) identificaron como un factor de riesgo de 

las patologías vertebrales, las posiciones estáticas prolongadas durante la 

jornada laboral. 

 

        C – Exposición en el trabajo 
 

La duración de la exposición en el trabajo, es otro factor importante que 

influye en aparición de alteraciones músculo-esqueléticas, una mayor 

exposición y más frecuente, aumenta  las posibilidades de desarrollar alguna 

molestia de esa índole (Mital, 1999).    

 

Las dosis de exposición se describen según su duración, frecuencia y el 

grado de esfuerzo de las actividades realizadas (OMS, 2004), las cuales, son 

relevantes para determinar si la exposición a una actividad está relacionada 

con las alteraciones en el sistema osteomuscular. 

 

Para esta investigación, se toma en cuenta fundamentalmente la 

frecuencia, la cual, se define como el número de repeticiones por unidad de 

tiempo; y la duración que se refiere  a el tiempo total de exposición (OMS, 

2004).  
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        D - Organización del trabajo 
 
        La organización del trabajo en algunas circunstancias, puede contribuir 

al bienestar de los trabajadores, pero también se puede convertir en un factor 

que favorezca la aparición de alteraciones músculo-esqueléticas.  

 
Esta organización, debe tomar en consideración la distribución de 

tareas, tiempo laboral, descansos, funciones y ritmos de trabajo de manera 

que contrarresten la aparición de problemas de sistema osteomuscular, al 

minimizar o evitar factores asociados como los trabajos monótonos, poco 

tiempo de descanso y recuperación entre otros (Arias, Flores y Ramírez, 

2008). 

 

La  rotación en las tareas que se ejecutan, el realizar pausas o 

descansos durante la jornada laboral puede reducir la monotonía, la falta de 

atención y la fatiga muscular. Así, lo refieren LaDou y Araujo (1999), 

recomendando que la variación de actividad laboral debe realizarse cada 20 

o 60 minutos.      

 

Con relación a las pausas durante el trabajo, se encontró que los 

descansos de 30 segundos en intervalos de 20 a 40 minutos, retarda el 

desarrollo de incomodidad en el cuello, espalda baja, hombros y las muñecas 

(McLean, Tingley, Scott y Rickards, 2001). 

 

Cuanto más estático y sedentario sea un trabajo, mayor es la importancia 

que el entorno facilite descansos para realizar movimientos y cambios de 

posturas, para prevenir la aparición de la fatiga física, mental y la incomodidad 

(Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2005).  
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         E - Ergonomía del puesto de trabajo 
 

Muchos estudios se han centrado en los efectos de la estación de trabajo 

sobre el sistema músculo-esquelético, cada puesto laboral debe ajustarse a 

la persona que en él trabaja  y no de forma opuesta, con la finalidad de impedir 

que el trabajador adopte posturas inadecuadas o tenga que realizar 

movimientos forzados. 

 

En un estudio ergonómico se observó que, el diseño del puesto de 

trabajo es un factor de riesgo para la aparición de dolor de cuello, hombros, 

codos  y manos, así como para lesiones lumbares (Sillanpaa et al., 2003).  

 

El puesto de trabajo de toda persona, debe tener las condiciones 

ergonómicas adecuadas para que la trabajadora y el trabajador se 

desenvuelva de forma eficiente y segura, al llevar este aspecto al contexto de 

las artesanas y los artesanos de Guaitil, se tomará en cuenta que no existe 

un mobiliario diseñado exclusivamente para esta labor. 

 

Pero partiendo de que este trabajo, es realizado generalmente en 

posición  sedente  o bipedestación  y como superficie de trabajo se usa una 

mesa,  basaremos este apartado en las características ergonómicas de la silla 

y la superficie de trabajo que usan las artesanas y los artesanos comúnmente. 

 

2.9.  Estrategia fisioterapéutica preventiva 
 

Una estrategia se define como un plan para dirigir un asunto, se 

compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar 

decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está 

orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación 

(Fernández, 2012). 
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Una estrategia preventiva se define como la forma y procedimientos de 

intervención para conseguir los objetivos preventivos propuestos como 

consecuencia de una determinada situación sanitaria. 

 

La prevención se centra en el desarrollar medidas y técnicas que pueden 

evitar la aparición de la enfermedad, implica realizar acciones anticipadas 

frente a situaciones indeseables, con el fin de promover bienestar y reducir los 

riesgos de enfermedad (Redondo, 2004). 

 

El  diseño de una estrategia fisioterapéutica preventiva, debe estar 

basado en los principios generales y  los diferentes niveles de prevención que 

existen, además, de un amplio conocimiento de los factores de riesgos 

internos y externos que interactúan con la salud de las personas a las que va 

dirigida la estrategia. 

 

Una estrategia fisioterapeuta preventiva requiere de la compresión de 

las consecuencias de los factores de riesgo en la salud, como lo son las 

lesiones, alteraciones y enfermedades, su causa, evolución, sintomatología, y 

la forma más eficaz y eficiente de prevenirlas ya sea retrasando o evitando su 

aparición, o disminuyendo su impacto negativo en la salud. Toda actividad 

preventiva se clasifica en cuatro niveles y  son los siguientes: 

 

1- Prevención primaria  
 

Tiene como objeto disminuir la probabilidad de ocurrencia de las 

afecciones y  enfermedades. En este punto estas medidas son pre-

patológicas (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2005). Se 

pueden dividir en dos tipos: la promoción de la salud y la protección de la 

salud. 

 

A) La promoción de la salud el bienestar general. Por ejemplo, educación 

sanitaria, vivienda, recreación, educación sexual, nivel de nutrición. 



 

35 
 

 

B) La protección de la salud son medidas aplicadas a una o un grupo de 

enfermedades para interceptar las causas antes de que se presenten en 

la persona. 

 

 

2- Prevención secundaria 
 

Su objetivo es evitar la propagación y la transmisión de la enfermedad 

hacia otros. Está se usan en el periodo patológico. Las actividades son: 

diagnostico precoz, tratamiento inmediato, prevenir complicaciones e 

incapacidad prolongada (OPS, 2005). 

 

3- Prevención terciaria  
 

Se aplica cuando las lesiones patológicas son irreversibles y la 

enfermedad está establecida. Su objetivo es volver al individuo afectado a un  

lugar útil en la sociedad y utilizar las capacidades de funcionamiento (OPS, 

2005). 

 

2.10. Operacionalización de variables 
 

Para comprender a cabalidad las variables del presente estudio y con el 

fin de ubicar dentro del contexto de la investigación, se plantea un cuadro de 

variables. El mismo, se basa en los objetivos que dan origen a la investigación, 

desglosa los indicadores que definen cada variable y detalla el método 

utilizado para la recolección de la información, a continuación la tabla 

anteriormente descrita. 
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Cuadro 1. Cuadro de operacionalización de variables 
Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Método para 

recolección de 
datos 

Describir las 

principales 

características 

sociodemográficas 

y de condición de 

salud de la 

población en 

estudio 

Características 

sociodemográficas y de 

condición de salud de la 

población 

Contextura Física IMC Cuestionario 

Epidemiológico Sexo Número de mujeres 
Número de hombres 

Edad Años cumplidos 
Actividad física Número de personas que realizan actividad 

física 
Número de días que realizan actividad física 

Antecedentes 

patológicos 
Tipo de antecedentes patológico 

Presencia 

Alteraciones músculo-

esqueléticas 

Número de alteraciones músculo-esqueléticas 
Ubicación exacta en el cuerpo 

Dolor Valor asignado en la escala analógica 
Ubicación exacta en el cuerpo 
Número de días que sufre de dolor 

Alteración  sensoriales Tipo de alteración sensorial 

Valor asignado en la escala analógica 
Ubicación exacta en el cuerpo 
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Número de días que sufre de alteraciones 

sensoriales 
Tipo de diagnostico Número de diagnósticos medico 

Número de diagnósticos fisioterapéuticos 
Número de diagnósticos empíricos 

Tratamiento 

profesional 
Número de tratamientos farmacológicos 
Número de tratamientos fisioterapéutico 
Tipo específico de técnica 

Tratamiento empírico Número de tratamientos empíricos 
Tipo específico de tratamiento utilizados 

Frecuencia de 

aplicación del 

tratamiento 

Número de aplicaciones del tratamientos 

Variación en el 

síntoma principal 
Valor asignado en la escala analógica 

Describir las 

principales 

características de la 

postura, los 

movimientos y los 

componentes del 

puesto de trabajo 

de las personas 

artesanas. 

Características de la 

postura, los movimientos y 

los componentes del 

puesto de trabajo. 

Posturas por 

demanda laboral 
Tipo de postura Hoja de 

observación de 

postura y 

movimientos 

Número de horas en sedente 
Número de horas en bipedestación 
Medidas de los ángulos de las articulaciones 

en sedente 
Medidas de los ángulos de las articulaciones 

en bipedestación 
Movimientos Número de tipos de movimientos realizados 

por semana 
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Números de movimientos para hacer la pieza 
Números de movimientos para pintar 
Números de movimientos para pulir 
Números de movimientos para decorar con 

pincel 
Números de movimientos para decorar con 

gubia 
Articulaciones que más movilizan 

Ergonomía Tipo de mobiliario Hoja de 

observación del 

puesto de trabajo 
Medidas del mobiliario en relación al usuario 
Tipo de herramientas 

Tiempo de trabajar Número de años trabajando como alfarero 

Número de horas laboradas por semana 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 

A continuación, se detalla la metodología  que se implementó  a lo largo de 

la investigación, específicamente durante  el proceso de recolección y análisis de 

los datos.   

 
La investigación, se llevó a cabo en la comunidad de Guaitil de Santa Cruz  

en Guanacaste, donde vive una  población de artesanas y artesanos que trabajan 

la arcilla, dicha actividad es la principal fuente de trabajo y de ingresos 

económicos, para un número significativo de familias de este pueblo.  

 

3.1. Diseño de la investigación  
 

3.1.1.  Tipo de investigación 
 

El estudio pretendió determinar la cantidad de personas que trabajaban en 

alfarería, que en un determinado corte de tiempo y que presentaban alteraciones 

músculo-esqueléticas o síntomas asociados a estas y a la vez, se identificarán  

las fases y características de proceso del trabajo en artesanías de arcilla, 

relacionados con las alteraciones músculo-esqueléticas por medio de la medición 

de las diferentes variables. 

 
La investigación es de tipo transversal, ya que se ejecutó en un momento 

determinado, con la finalidad de identificar las alteraciones músculo-esqueléticas 

más comúnmente presentes en las artesanas y  los artesanos de Guaitil de Santa 

Cruz, Guanacaste. 

 

Además, el estudio es de tipo descriptivo por que se basa  sobre realidades 

de hecho y su característica fundamental; y observacional para detallar las 



 

40 
 

características principales de las personas que se dedican a la artesanía de 

arcilla de Guaitil, así como las actividades que llevan a cabo al realizar ese trabajo 

y el ambiente donde las ejecutan. Esto se realizó sin intervenir en la condición de 

las personas. 

 

Además, presenta un componente analítico, esto debido que al finalizar las 

observaciones y las descripciones de las condiciones de salud de las artesanas 

y los  artesanos de Guaitil, así como de los procesos de trabajo que realizan, se 

analizó  las relaciones existentes entre el trabajo de la artesana y el artesano con  

las alteraciones músculo-esqueléticas presentes en ellos.  

 

Asimismo, la investigación es de  tipo poblacional ya que se realizó  en toda 

la población de artesanas y artesanos de arcilla de  Guaitil, ya que de utilizar una 

muestra no sería lo suficientemente representativa, debido al tamaño de la 

población total en estudio, la cual es aproximadamente de 45 personas.  

 

La investigación tiene un carácter cuantitativo, ya que se utilizaron diversos 

métodos estadísticos para cuantificar la cantidad de artesanas y artesanos 

expuestos a los factores de riesgos y al mismo tiempo que presentan alteraciones 

músculo-esqueléticas. 

 

3.1.2.  Población 

 

El estudio, se realizó con la totalidad de la población de artesanas y 

artesanos de Guaitil, esto debido a que el número de personas que la componen 

es pequeño, por lo que si se hubiera extraído una muestra, no se podrían realizar 

conclusiones generalizables.  

 

Los criterios a tomar en cuenta, para inclusión de las personas como objeto 

de estudio para esta investigación, fueron los siguientes: 
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- Las personas deben vivir y trabajar en la comunidad de Guaitil de Santa 

Cruz. 

- Desempeñarse en alguna de las siguientes fases; dar forma a la pieza, 

pintar la pieza, pulirla, decorarla con pincel, decorarla con gubia. 

 

- Tener una edad de 18 años cumplidos o más. 

 

3.1.3. Validez interna 
 

Con el fin de evitar algún tipo de error o sesgo en la metodología, la 

recolección y el manejo de los datos, se consideraron una serie de medidas y 

cuidados. 

 

Para evitar el sesgo de selección, participó en el estudio toda la población, 

que cumpliera con los criterios de inclusión anteriormente mencionados. 

 

Para evitar los errores del observador, evaluador y encuestador, se 

confeccionó un cuestionario de preguntas cerradas, para dar validez a los 

instrumentos, estos fueron previamente probados en una población  semejante, 

en la comunidad de San Vicente de Nicoya en artesanas y artesanos que trabajan 

la arcilla, se les aplicó a  veinte artesanas y artesanos, además, para evitar los 

errores en el contenido del cuestionario epidemiológico, como ambigüedad en las 

preguntas o vocabulario muy especializado, el cuestionario fue aplicado por un 

encuestador debidamente capacitado para recoger la información. 

 

El cuestionario fue aplicado por un encuestador, el tiempo estimado para la 

aplicación del instrumento de recolección de datos fue de 15 a 25 minutos, para  

obtener los datos de toda la población en estudio y evitar el sesgo de no 

respuesta, se buscó a cada artesana y artesano en su lugar de trabajo, de forma 

personal y las veces que fueron necesarias para localizarlo; además, se informó 
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a cada sujeto que participó en el estudio mediante el consentimiento informado 

(Anexo 1. Fórmula de Consentimiento Informado).  

 

También, se aplicó  una guía de observación del movimiento y la postura de 

la artesana y el artesano al trabajar, y una guía de observación de los 

componentes del puesto de trabajo, para evaluar el puesto de trabajo, observar 

las posturas corporales al realizar el trabajo en artesanía de arcilla, y la ejecución 

de técnicas que impliquen movimientos repetitivos, entre otros aspectos de su 

labor.  

 

Además, se le tomaron fotografías para ilustrar las posiciones en que 

desarrollan su trabajo, siempre protegiendo la identidad de cada alfarero y 

alfarera; del mismo modo sirvieron para ejemplificar por medio de las imágenes 

los instrumentos y los puestos de trabajo de las personas que trabajan la  alfarería 

de Guaitil. 

 

Es importante mencionar, que puede existir un sesgo de diferencial, ya que 

las personas que han sufrido de lesiones o enfermedades recuerdan mejor esos 

eventos que los que no lo han sufrido, además esta población tiende a omitir los 

síntomas y dolencias ya que tienen la necesidad de continuar trabajando, por otra 

parte, pudieron existir individuos que se nieguen a participar en la investigación.  

 

3.1.4.  Lugar 
 

El lugar donde se realizó el estudio, es la comunidad de Guaitil ubicada a 

10 km al Este de la cabecera del cantón  de Santa Cruz, provincia de Guanacaste. 

El poblado está compuesto por 254 viviendas, una iglesia Católica y una iglesia 

Protestante, una escuela, un salón comunal y cuenta con aproximadamente  470 

habitantes.  
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El espacio, donde se llevó a cabo la investigación, fue el lugar de trabajo de 

cada artesana y artesano, ubicados principalmente en talleres improvisados en 

sus propios hogares o en el de algún vecino, en este lugar, se les aplicó el 

cuestionario epidemiológico y se realizó  la evaluación del puesto de trabajo y la 

observación de cómo se ejecutan las técnicas con que trabajan. 

 

3.1.5.  Tiempo 
 

La investigación, se realizó durante primer semestre del 2015, en este 

periodo se informó a la población en general y a los participantes sobre los 

objetivos y fines del estudio. 

 

Posteriormente, se recolectaron los datos, mediante la aplicación del 

cuestionario epidemiológico, la evaluación del puesto de trabajo y la observación 

de la artesana y el artesano al realizar sus labores, para obtener la información 

requerida para la investigación. 

 

Seguidamente, se realizó un análisis de los datos obtenido, para la 

obtención de los resultados del estudio.  

 

3.1.6.  Unidad de análisis 
 

En la presente investigación, la unidad de análisis son las artesanas y los 

artesanos de Guaitil, los cuales, se dedican a producir artesanías de arcilla, 

mediante técnicas ancestrales, donde la principal herramienta es su propio 

cuerpo, por lo que su sistema osteomuscular puede ser afectado de forma 

negativa, y puede derivar en alteraciones músculo-esqueléticas.   
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3.2. Procedimiento metodológico  
 

3.2.1.  Recolección de datos 
 

Para obtener los datos requeridos, se aplicaron tres instrumentos: un 

cuestionario epidemiológico dirigido  a los participantes, y además,  dos 

instrumentos de observación, uno para detallar las características de los 

movimientos y posturas  de las artesanas y los artesanos al desempeñar su 

trabajo y el otro, para describir y evaluar los puestos de trabajo y las 

herramientas. 

 

Previamente, se les informo a los participantes sobre los objetivos de la 

investigación y los fines, utilizando un consentimiento informado. 

 

3.2.2.  Cuestionario epidemiológico 
 

Una parte importante de los datos necesarios, para llevar a cabo el estudio, 

fue recolectada  con la utilización del cuestionario elaborado para dicho fin y 

probado en una población semejante, con el fin de evaluar su claridad y la 

comprensión de las preguntas. 

 

Algunos de los temas contenidos en el cuestionario (Anexo 2. Cuestionario 

Epidemiológico) fueron: la información personal como edad, sexo,  información 

laboral básica como horas de trabajo, días de trabajo, tipos de actividades 

laborales; además, la presencia  o no de lesiones, la presencia o no de síntomas 

que se relacionen con alteraciones músculo-esqueléticas, describir el manejo que 

le dan a  las alteraciones músculo-esqueléticas y a sus síntomas, entre otros. 
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El cuestionario, fue aplicado por un encuestador capacitado, durante una 

visita a cada persona en su lugar de trabajo, el tiempo estimado para aplicar el 

instrumento fue de 15 a 25 minutos.   

 

3.2.3. Guía de observación del movimiento y la postura de la artesana y el 
artesano al trabajar 
 

Este instrumento (Anexo 3. Guía de observación de la postura y el 

movimiento de la artesana y el artesano al trabajar), fue aplicado por el 

investigador principal mediante una o las visitas que fueron necesarias al lugar 

de trabajo de cada artesana y artesano para complementar la información, para 

evaluar las posturas del trabajador, estimar el tiempo en que se mantiene en 

dichas posiciones, además se observaron   los movimientos  que realizan al 

ejecutar sus técnicas de trabajo, si existen movimientos repetitivos o que lleven 

a una articulación a un rango  de movimiento superior al normal. 

 

Los movimientos repetitivos se contabilizaron tomando como base la 

cantidad de movimientos de una misma clase realizados durante un minuto, 

posteriormente se multiplicaron por la cantidad de minutos que en una hora 

realizaba esa actividad en específica, restando las pequeñas pausas que hacen 

en una hora de trabajo, y de esta forma tener la aproximación más cerca a la 

cantidad de movimientos repetitivos ejecutados en una hora por las artesanas y 

los artesanos de Guaitil. 

 

Para la evaluación de la postura en sedente, se basará en la definición  de 

“postura sedente correcta al utilizar una pantalla de visualización de datos”, ya 

que las posturas que adoptan  los trabajadores que desempeñan  actividades con 

pantallas de visualización de datos, son muy semejantes a las utilizadas por las 

artesanas y  los artesanos, además, estos últimos en su mayoría, realizan su 

labor en posición sedente. 
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Es importante mencionar, que la utilización del método de observación  para 

el estudio de las posturas en el trabajo de las artesanas y los artesanos, 

represento una ventaja para el investigador, pues se evita el error de percepción 

del usuario, caso contrario, si la trabajadora o el trabajador es consciente que se 

está evaluando su postura, tendrá tendencia a cambiarla, alterando los 

resultados. 

 

3.2.4  Guía de observación de los componentes del puesto de trabajo 
 

El tercer instrumento (Anexo 4. Guía de observación de los componentes 

del puesto de trabajo), que se utilizó es una guía de observación  para evaluar 

los componentes del puesto de trabajo, que contemplan las variables de la silla y 

la superficie de trabajo o mesa, su estructura, su funcionalidad, su disposición y 

su ajustabilidad  al usuario. Además, de algunas herramientas utilizadas por las 

artesanas  y los artesanos de Guaitil.  

 

Esta observación, fue realizada por el investigador principal, durante una 

visita al lugar donde labora cada persona.  

 

3.2.5. Imágenes de apoyo  

 
Se tomaron fotografías a las participantes durante sus labores diarias para 

ilustrar las condiciones de los puestos de trabajo, sus herramientas y las posturas 

corporales en las que desarrolla su labor de alfarero o alfarera. 

 

3.2.6. Análisis de los datos 
 

Para el análisis de los datos, recolectados con el cuestionario y los 

instrumentos de observación de los componentes del puesto de trabajo, así como 
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el de observación de los movimientos y posturas de las artesanas y los artesanos 

al laborar, se utilizó  estadística descriptiva, el investigador creo una base de 

datos por medio del programa Excel en su versión 2013, para su manejo 

exclusivo, se empleó un ordenador estadístico. 

 

En primera instancia, se utilizó el análisis univariado con la finalidad de 

identificar relaciones directas y lineales, entre las características 

sociodemográficas, las condiciones de salud y características de las posturas, los 

movimientos y los componentes del puesto de trabajo de los artesanos y  las 

artesanas de arcilla de Guaitil y los procesos de trabajo que ellos realizan 

diariamente.  

 

Posteriormente, se realizó  un análisis multivariado para establecer vínculos 

directos entre las distintas variables, con el objetivo de relacionar las variables 

independientes con las dependientes, lo que permitirá establecer las que tienen 

mayor relevancia, y así describir las situaciones reales. 

 

3.3. Consideraciones éticas 
 

En primer lugar, el investigador del proyecto solicito la autorización a cada 

persona de forma individual, mediante una visita al lugar donde labora, para 

explicar personalmente el trabajo  que se realizaría  y solicitar su participación en 

la investigación.  

 

Para la aplicación del cuestionario epidemiológico,  la guía de observación 

del movimiento y la postura de la artesana y el artesano al trabajar y la guía de 

observación de los componentes del puesto de trabajo, se elaboró un 

consentimiento informado para cada participante. 
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En este comunicado escrito, se dieron a conocer los objetivos de la 

investigación, el procedimiento que se seguiría durante la misma, la importancia 

de la realización del estudio, y los beneficios que pueden obtener. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se garantizaron  una serie de 

principios éticos indispensables para llevar a cabo un estudio que involucra la 

participación personas. Dentro de los cuales se consideraron fundamentalmente 

el principio de no maledicencia, autonomía, privacidad y beneficencia. 

 

El principio de no maledicencia y autonomía garantizaron, que el estudio no 

represento ningún tipo de riesgo hacia la integridad física de los participantes, 

además, que la participación voluntaria de las personas, les permitiría si  lo 

desean retirarse del estudio en el momento que lo consideraran necesario, sin 

que esto represente algún perjuicio en su contra. 

 

Para cumplir con el principio de privacidad, el manejo de los datos brindados 

por los participantes y los recolectados  mediante las observaciones, al igual que 

los generados por la investigación,  fueron manejados de forma completamente 

confidencial, lo que significa, que los datos anteriormente mencionados, fueron 

utilizados exclusivamente por el investigador  y solamente para los fines de este 

estudio, mediante métodos estadísticos, para su análisis y la creación de una 

base de datos. 

 

Las imágenes tomadas a los alfareros y alfareras,  a los puestos de trabajo, 

fueron utilizados única y exclusivamente para los fines de la investigación, 

protegiendo en todo momento la identidad de los participantes en el estudio, y 

resguardando esta información según lo establece el Comité Ético Científico de 

la Universidad de Costa Rica. 
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No se reveló información individual, ni particular en ningún momento de la 

investigación, además todos los datos y documentos que fueron necesarios para 

el desarrollo de la investigación, se destruirán en el momento que ya no se 

requieran. 

 

Finalmente, el principio de beneficencia se cumplirá, cuando los resultados 

y conclusiones, sean  expuestos por medio de una reunión a la que serán  

invitados todos los participantes, donde  se  harán  recomendaciones generales 

orientada a la prevención de las alteraciones músculo-esqueléticas producto del 

proceso de trabajo del artesano y la artesana. 
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

En este apartado se caracterizó a las alfareras y los alfareros de la 

comunidad de Guaitil de Santa Cruz en la provincia de Guanacaste, que 

participaron en la investigación denominada: Perfil epidemiológico de las 

alteraciones músculo-esqueléticas asociadas con el proceso de trabajo de las 

personas que laboran en alfarería de arcilla, realizada durante el año 2015. 

 

La información que se expone a continuación, se obtuvo a partir de la 

aplicación de un cuestionario epidemiológico durante una  o varias visitas al lugar 

de trabajo de cada uno de los alfareros y las alfareras. 

 

La siguiente descripción de la población, se basa en los aspectos socio-

demográficas que conformaron el cuestionario epidemiológico, entre las cuales 

están edad, sexo, nivel educativo, índice de masa corporal, realización de 

actividad física y tipo de trabajo. Además, se consideraron los antecedentes 

patológicos.  

 

Además, se exponen variables relacionadas con el trabajo de artesano y 

artesana  de arcilla, tales como: años de realizar ese oficio, días a la semana y 

horas al día que   trabaja como artesano o artesana, fases del proceso de 

producción de la artesanía de arcilla que realiza durante una semana y las  

actividades que realizan durante su jornada diaria. 

 

Se procede a presentar y discutir los resultados de este estudio según lo 

dispuestos en los objetivos  uno y dos de esta investigación, los cuales son 

describir las principales características sociodemográficas y de condición de 

salud de la población en estudio; y, describir las principales alteraciones músculo-

esqueléticas  presentes en las personas que trabajan la alfarería en Guaitil, 
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producidas por el tipo de trabajo y el manejo de los síntomas que realiza esta 

población, respectivamente. 

 

4.1. Descripción de la población   
 

En este apartado se presentan los datos sobre los aspectos socio-

demográficos de población en estudio como: la edad, el sexo, el nivel de 

educación, antecedentes patológicos personales entre otros. 

 

Seguidamente, se abordan los aspectos laborales presentes en la población 

de artesanas y artesanos de Guaitil, abarcando puntos como: años laborados, 

días a la semana que trabaja en artesanía, horas al día que laboran en dicha 

ocupación, fases  del proceso de producción de artesanía que realizan, 

actividades asociadas al su trabajo, cantidad  de movimientos que realizan al 

trabajar. 

 

Además,  se  presentan datos sobre las posturas al trabajar, la cantidad de 

horas  que mantienen esas posturas, las medidas de los ángulos de algunas 

articulaciones,  el inmobiliario que utilizan al trabajar, y las herramientas de uso 

diario. 

 

Finalmente, se muestran los datos referentes a las alteraciones músculo-

esqueléticas, como: la cantidad que presenta cada artesano y artesana, la 

localización anatómica, los principales síntomas, la localización en el cuerpo de 

esos síntomas, cual es el manejo que le da a los síntomas y a las alteraciones 

músculo-esqueléticas propiamente dichas, tipos de diagnósticos y tratamientos 

recibidos, y si toman alguna medida preventiva en el trabajo. 

 

También se presentas datos correlacionados entre una variable y otra, con 

el fin de establecer asociaciones entre ellas, que permitan entender cómo 
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interactúan en un posible proceso de desarrollo de una alteración músculo-

esqueléticas. 

 

4.1.1. Aspectos socio-demográficos 
 

La población que participó en la investigación estuvo constituida por 42 

personas que trabajaban la alfarería, de los cuales 27 son hombres, lo que 

representó un 64,3% de la población y 15 son mujeres conformando un 35,7% 

de la población (Anexo 5. Cuadro 5.1); lo cual es congruente con otros estudios 

realizados con artesanas y artesanos, donde el 60% de los participantes fueron 

de género masculino y el 40% del género femenino (Rojas, 2011). 

 

Al segmentar el grupo según rangos etarios, se obtuvo que el grupo de 30 

a 39 años fue el de mayor frecuencia con 11 personas que representaron el 

26,2% de la población, seguido por 10 personas  que conformaron  el grupo de 

50 a 59 años (23,8% de la población), además, el grupo de 18 a 29 años y el 

grupo de 40 a 49 años tuvieron una representación del 21,4% de la población 

equivalente a 9 personas en cada grupo. Finalmente el grupo de 70 a 79 años 

estuvo compuesto por 3 personas representando un 7,1% de la población (Anexo 

6. Cuadro 6.1).  

 

Al realizar la distribución de la población según el IMC, la mayor frecuencia 

se dio en el grupo constituido por 15 personas con peso normal que representó 

un 35,7% de la `población, seguido por el grupo con obesidad grado II que 

representó el 26,2% de la población (11 personas), el grupo de personas con 

sobrepeso fue el tercero con mayor frecuencia formado por 9 individuos 

equivalente a 21,4%, el grupo con obesidad grado I obtuvo la frecuencia más 

baja con 7 personas que representaron  el 16,7% de la población (Anexo 7. 

Cuadro 7.1). 
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Además, se obtuvo datos sobre el nivel educativo de la población, que se 

observan en el  siguiente cuadro. 

 

Cuadro 2.  

Distribución de la población según nivel educativo. Guaitil, Santa Cruz,       

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Escolaridad Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Universidad Completa 0 0 
Universidad Incompleta 3 7,1 
Secundaria Completa 9 21,4 
Secundaria Incompleta 23 54,9 
Primaria Completa 3 7,1 
Primaria Incompleta 4 9,5 
Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico.     
  

Con relación al sedentarismo  los participantes en su mayoría revelaron que 

no realizaban ejercicio físico.  

 

Cuadro 3.  

Distribución de la población según la realización de ejercicio físico como ejercicio 

físico. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Realiza 
Ejercicio Físico 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 11 26,2 
No 31 73,8 
Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Las artesanas y los artesanos que contestaron afirmativamente a la 

interrogante sobre si realizaban ejercicio físico fueron ubicadas en grupos según 
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la cantidad de horas a la semana que dedican a esa actividad, lo cual se puede 

observar en el cuadro que se presenta seguidamente. 

 

Cuadro 4.  

Distribución de la población que realiza ejercicio físico según las horas a la 

semana que dedica a esa actividad. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 

2015. 

Horas a la semana que realiza 
ejercicio físico 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 a 2  horas 6 54,5 
Más de 2 a 4 horas 2 18,2 
Más de 4 a 6 horas 2 18,2 
Más de 6 horas 1 9,1 
Total 11 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

La población que realizaba actividad física como ejercicio se distribuyó  en 

grupos según la cantidad de años que tenían de realizar esa actividad, el grupo 

con mayor frecuencia fue el de 1 a 3 años con 5 personas lo que representa 

45,4% de esta población, seguido por el grupo que tenían más de 5 años de 

realizar actividad física con 3 personas equivalentes a 27,3%, el grupo que tenían 

de 3 a 5 años de realizar actividad física  estaba compuesto por 2 personas 

representando un 18,2% de la población y por ultimo encontramos al grupo  que 

tenía menos de 1 año de hacer ejercicio físico con un 9,1% correspondiente a 

una persona (Anexo 8. Cuadro 8.1). 

 

Una parte significativa de la población en estudio se dedicaba 

exclusivamente  a la alfarería, específicamente  25 personas un 59,5% de la 

población, mientras que un 40,5%  de la población equivalente a 17 personas si 

realizaban otra actividad laboral (Anexo 9. Cuadro 9.1). 
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De las 17 personas que realizaban otra actividad laboral, además de la 

alfarería de arcilla, 13 personas un 76,5%  de esta población realizaban labores 

domésticas y un 23,5% de la población unas 4 personas realizaban otras labores 

como trabajos en actividades agropecuarias y trabajos ocasionales en 

construcción (Anexo 10. Cuadro 10.1).  

 

4.1.2. Antecedentes patológicos 
 

Las enfermedades que presentan las personas que participaron en este 

estudio son de interés para los objetivos de la investigación, en el grafico 1 se 

destacan las patologías con mayor prevalencia entre la población.  

 
Gráfico 1.  
Distribución de la población  según antecedentes patológicos personales. Guaitil, 

Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Otra arista investigada con relación  a la salud de la población participante, 

es el número de personas que hayan sufrido una fractura ósea, 33 personas 

refirieron no haber sufrido fractura lo que representa el 78,6% del total de la 

población, un 21,4% equivalente 9 personas si habían sufrido fractura (Anexo 11 

Cuadro 11.1) 

45,2%

21,4%
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11,9%

4,8%
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HTA
Diabetes
Cardiopatía
Asma
Dislipidemia
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4.1.3. Aspectos laborales  
 

Al distribuir la población participante en grupos según los años laborados 

en la artesanía de arcilla, se observó  que la mayoría tenían  más de 10 años de 

realizar este oficio. 

 

Cuadro 5.  

Distribución de la población  según cantidad de años laborados en la artesanía. 

Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 

Años 
Laborados 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 a 5 años 4 9,5 
6 a 10 años 3 7,1 
11 a 15 años 8 19 
16 a 20 años 4 9,5 
21 a 25 años 6 14,3 
26 a 30 años 4 9,5 
31 a 35 años 4 9,5 
36 a 40 años 6 14,3 
41 a 45 años 1 2,4 
46 a 50 años 0 0 
51 o 55 años 2 4,8 
Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

La distribución de la población según el número de días a la semana que 

trabajaban en la artesanía de arcilla, permitió  determinar que 36 personas un 

85,7% de la población trabajaban 6 días a la semana, seguido de un grupo 

conformado por 4 personas equivalente a 9,5% de la población los cuales 

laboraban 7 días a la semana, en  el grupo que trabajaban durante 5 días a la 

semana se ubicó 1 persona representando un 2,4% de la población y finalmente 

la frecuencia del grupo que trabajaban 4 días a la semana  fue de 1 persona 

representando 2,4% del conglomerado en estudio (Anexo 12. Cuadro. 12.1). 
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El nivel de riesgo  para sufrir de una alteración músculo-esquelética 

dependerá de cuánto tiempo o cuantos años tiene el trabajador de realizar una 

misma labor, así como los días a la semana que el trabajador y la trabajadora 

está expuesto a estas condiciones (Vargas, Orjuela  y Vargas, 2013), entre mayor 

es la cantidad de años y por consecuencia de días expuesto a las mismas 

condiciones de trabajo que afectan la salud de las trabajadoras y los trabajadores, 

este tiempo se convierte en un factor de riesgo para la salud de estas personas. 

 

Con relación al número de horas laboradas por día en artesanía de arcilla, 

la frecuencia en la distribución de la población fue la siguiente, un  54,8% de la 

población equivalente a 23 personas laboraron de 7 a 8 horas por jornada, un 

28,6% de la población que es igual a 12 personas trabajaron de 5 a 6 horas 

diarias, un 11,9% de la población  que representa 5 personas laboraban de 3 a 4 

horas al día y un grupo de 2 personas que representan un 4,8% de la población 

trabajaban de 9 a 10 horas diarias (Anexo 13. Cuadro 13.1). 

 

Otro estudio, brinda diversas razones como parte de los factores de riesgo, 

entre ellas, las posturas forzadas y movimientos repetitivos; factores que en 

muchos casos se encuentran asociados en una misma operación, sumado esto 

a jornadas de trabajo  de ocho horas diarias o más, lo que desencadena dolores 

en  cuello, hombros, columna dorsal y columna lumbar (Rojas, 2011); este dato 

deja claro que el tiempo de duración de la jornada laboral está estrechamente 

relacionada con la aparición  de alteraciones músculo-esqueléticas entre las 

personas que trabajan.  

 

La población de artesanas y artesanos se distribuyó  según las fases del 

proceso de producción de la artesanía en arcilla que realizaban cada persona 

que labora en la alfarería, en varios de estas trabajadoras y trabajadores se 

observó que realizaban varias de las fases del proceso de trabajo en alfarería, 
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otro grupo permitió determinar que también se da la especialización en una de 

las fases del proceso, de esta condiciones se derivan los siguientes datos. 

 

Cuadro 6.  
Distribución de la población según las fases del proceso de producción de 

artesanía que realiza. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Fases del proceso 
de producción 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Dar forma a la pieza 28 66,7 
Pulir o alujar 37 88,1 
Pintar 34 81 
Decorar con pincel 21 50 
Decorar con gubia 32 76,2 
Quemar la pieza 25 59,5 
   

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

El oficio de artesana o artesano de arcilla en algunos casos requiere la 

realización de actividades específicas, las cuales permitieron distribuir a estas 

personas y determinar la frecuencia con que se realizaban esas actividades. 

 
Cuadro 7.  

Distribución  de la población según las actividades que realizan al trabajar en la 

artesanía. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Actividades Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Levantar pesos grandes 9 21,4 
Realizar movimientos repetitivos 42 100 
Mantener mucho tiempo la misma postura 41 97,6 
Trabajar en posturas incomodas 27 64,3 
Trabajar con poco descanso 10 23,8 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
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La presente investigación permitió observar que las características del 

trabajo de alfarera y alfarero de Guaitil, contiene cargas físicas, de las cuales a 

la que están expuestos con mayor frecuencia las artesanas y los artesanos son 

los movimientos repetitivos en un 100% de las personas afectadas por alteración 

músculo-esqueléticas, estos movimientos, inofensivos cuando se realizan 

suavemente y con un patrón razonable de ejercicios y pausas, pueden producir 

daños cuando los tejidos implicados son sometidos repetidamente a rozamiento, 

compresión o alargamiento sin periodos suficientes de recuperación (Junta de 

Andalucía, 2013). 

 

Dentro de los principales factores de riesgo biomecánicos asociados a las 

lesione músculo-esqueléticas se encuentran: las posturas forzosas, los 

movimientos repetitivos, estos últimos están asociados al 13% de la alteraciones 

músculo-esqueléticas reportadas en Europa durante el 2012. (Prudente y 

Andrade, 2006) y (Junta de Andalucía, 2013). 

 

La demanda laboral de mantenimiento de la misma postura por más de 5 

horas en la jornada laboral, está estrechamente relacionado a la aparición de 

alteraciones músculo-esqueléticas (Vernaza y Sierra, 2005). 

 

         La carga de trabajo físico sería el principal factor responsable de estas 

lesiones, aunque su íntima relación con riesgos psicosociales en el trabajo es 

también conocida (García, Gadea, Sevilla, Genís y Ronda, 2009). 
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4.2. Alteraciones  Músculo-Esqueléticas 
 

A continuación se describe la situación de la población en relación con las 

alteraciones músculo-esquelético y la presencia  de estas en el pasado, 

incidencia en el momento de la investigación, cantidad de alteraciones músculo-

esqueléticas, ubicación anatómica y actividad que la desencadenó. 

 

Además, de los síntomas que sufren  las artesanas y los artesanos a 

consecuencia de las alteraciones músculo-esqueléticas, la ubicación anatómica 

de dichos síntomas, así como la intensidad. 

 

Los tipos de diagnósticos que reciben sobre las alteraciones músculo-

esqueléticas, los tratamientos, cantidad de aplicaciones y la percepción de alivio 

de la patología, finalmente,  si utilizan algún tipo de medida preventiva ante las 

alteraciones músculo-esqueléticas. 

 

La población de artesanas y artesanos de arcilla de Guaitil, se dividió, en 

grupos de acuerdo a si en el pasado habían sufrido de alteraciones músculo-

esqueléticas, el 64,3% unas 27 personas del total de la población manifestaron 

que en algún momento del pasado presentaron al menos una alteración músculo-

esquelética, unas 15 personas  (35,7%) de la población no  habían  sido 

afectadas por este tipo de dolencias en el pasado (Anexo 14. Cuadro 14.1). 

 

Al momento de la investigación un 88,1% de la población que representa 37 

personas indicaron que sufrían de algún tipo de alteración músculo-esquelética y 

solo un 11,9% equivalente a 5 personas no sufrían en ese momento de dichas 

patologías (Anexo 15. Cuadro 15.1); lo cual es similar  a los resultados de otros 

estudios realizados, donde se encontró que la ocupación que más casos de 

trastornos músculo-esqueléticos genera es la de artesano  con un 38,5%  y es el 
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trabajo con la mayor incidencia con 44,05  de dichas patologías (Berenguer, 

Agudelo, Roél, Ronda, 2005). 

 

Otra investigación, encontró que los trastornos musculo-esqueléticos son la 

primera causa de baja relacionada con las condiciones de trabajo, aunque no 

siempre se reconozca su origen laboral (García, Gadea, Sevilla, Genís  y Ronda, 

2009), lo que es consecuente con la investigación realizada donde los resultados 

demostraron que las enfermedades profesionales declaradas con mayor 

frecuencia, bajo el epígrafe de "enfermedades profesionales por agentes físicos", 

son los trastornos musculo-esqueléticos de origen laboral. 

 

Además, se realizó una distribución de la población  en base a la cantidad 

de alteraciones músculo-esqueléticas presentes en las artesanas y los artesanos 

de arcilla en el momento de la investigación. 

 

Cuadro 8.  

Distribución de la población según el número  de alteraciones músculo-

esqueléticas que presentaban. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 

2015. 

Alteraciones músculo-esqueléticas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Alteración músculo-esquelética 6 16,2 
2 Alteraciones músculo-esqueléticas 9 24,3 
3 Alteraciones músculo-esqueléticas 12 32,4 
4 o más Alteraciones músculo-esqueléticas 10 27,1 
Total 37 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

La ubicación anatómica de las alteraciones músculo-esqueléticas, permitió 

determinar cuál parte de cuerpo se afecta más frecuentemente en la población 

en estudio. 
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Gráfico 2. 

Distribución  de la población según la ubicación anatómica  de las alteraciones 

músculo-esqueléticas. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

             
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

El estudio permitió observar que las zonas anatómicas con mayor 

afectación por alteraciones músculo-esqueléticas en su respectivo orden son la 

muñeca, cuello, espalda baja, mano y hombro; otras investigaciones demuestra 

que las lesiones músculo-esqueléticas más frecuentes en orden de importancia 

fueron: zona baja de la espalda, cuello, hombros, muñecas-manos y codo 

(Vernaza y Sierra, 2005) y (Sánchez, Pérez y González, 2011) y (Romo  y  Del 

Campo, 2011). 

 

En los casos de lesiones osteomusculares de miembros superiores y región 

lumbar, se observa que los segmentos corporales más comprometidos son la 

zona lumbar, seguido de la muñeca y el hombro (Vargas, Orjuela  y Vargas, 

2013). Los grupos principales de trastornos músculo-esqueléticas son los que 
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afectan a la espalda baja (zona lumbar) y a las extremidades superiores (Junta 

de Andalucía, 2013). 

 

El realizar movimientos repetitivos de las muñecas y de los dedos, 

acompañados de contracción estática en los músculos de cuello y espalda, que 

se transforman con el pasar de los años en tensión muscular, incrementan el 

riesgo de la aparición de las lesiones músculo-esqueléticas en la espalda (Bonde, 

Mikkelsen, Andersen, Fallentin, Baelum y Svendsen, 2005) y (Vernaza y Sierra, 

2005).      

 

Lo anterior debido a la observación de la presencia de movimientos 

repetitivos de las extremidades superiores, así como el mantener una postura por 

un tiempo prolongado y adoptar posturas incomodas durante el trabajo y la 

presencia de alteraciones músculo-esqueléticas. Además, los trabajos o 

condiciones de trabajos que combinen estas características aumentarán la 

posibilidad de desarrollar  lesiones músculo-esqueléticas. 

 

La población en estudio fue distribuida según la actividad que causo las 

alteraciones músculo-esqueléticas encontradas, la actividad laboral fue el grupo 

de mayor tamaño al agrupar a 33 personas un 89,2% de una población, le sigue 

el grupo de la actividad deportiva conformado por 3 personas representando un 

8,1% de la población y la actividad cotidiana representa un 2,7% equivalentes a 

una persona (Anexo 16. Cuadro 16.1). 

 

El momento de la aparición de la alteración músculo-esqueléticas es un 

aspecto de relevancia para la investigación, con fin de determinar después de 

cuantos años de trabajar en la artesanía de arcilla se presentan las alteraciones 

de este tipo. 
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Cuadro 9.  

Distribución  de la población según  el momento de aparición de la  alteración 

músculo-esquelética. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Momento de aparición Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Antes de trabajar como artesano 0 0 
1 años después de trabajar como artesano 2 5,4 
3 años después de trabajar como artesano  6 16,2 
5 años después de trabajar como artesano  4 10,8 
7 años después de trabajar como artesano 0 0 
10 años después de trabajar como artesano 25 67,6 
Total 37 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Las personas participantes en este estudio que presentaron alteraciones 

músculo-esqueléticas un 65% de ellos tenían más de 10 años de trabajar en 

artesanía en el momento de la aparición de la patología, resultados parecidos  se 

obtuvieron en otras investigaciones, como Sánchez, Pérez y González, (2011), 

los desórdenes músculo-esqueléticos y los desórdenes por trauma acumulativo, 

los padecen cerca del 58% de la población que lleva entre diez y treinta años de 

su vida realizando una misma actividad laboral.     

 

          El estudio realizado por Rojas (2011), permitió evidenciar que el tiempo 

que llevan las personas que laboran realizando la actividad de alfarería está 

relacionado con la presencia de dolor en hombros, columna dorsal, codos y 

columna lumbar, debido probablemente al proceso acumulativo de las 

situaciones extremas, ya que estas trabajadoras y trabajadores desde niño se 

han dedicado al mismo oficio. 

 

Además,  se consultó al respecto del proceso de aparición de la alteración 

músculo-esquelética, un 73% de la población equivalente a 27 personas 

manifestaron que la aparición de la alteración se dio mediante un proceso lento 
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y solamente 10 personas un 27% de la población exteriorizaron que la aparición 

se dio de manera repentina (Anexo 17. Cuadro 17.1).  

 

Con respecto del proceso de aparición de la alteración músculo-esquelética, 

la mayoría de las personas participantes manifestaron que la aparición de la 

alteración se dio mediante un proceso lento, lo que concuerda con las 

observaciones realizadas por la Junta de Andalucía, (2013), la mayoría de las 

alteraciones osteomusculares se desarrollan como un resultado a largo plazo de 

esfuerzos físicos repetidos que tienen un efecto de desgaste sobre las partes del 

cuerpo afectadas. 

 

Las personas participantes en el estudio que sufren de alteraciones 

músculo-esqueléticas en un 94,6% que es igual a 35 personas tienen como 

síntoma de la alteración el dolor, un 5,4%  no presentan dolor como un síntoma 

(Anexo 18. Cuadro 18.1). En otras investigaciones se encontró que los síntomas 

relacionados con la aparición de alteraciones musculo-esqueléticas incluyen 

dolor muscular y o articular (Secretaria de Salud Laboral  y Comisiones Obreras 

de Castilla y León, 2010) y se destaca como el  síntoma más común de todos 

ellos el dolor localizado (Junta de Andalucía, 2013). 

 

Otro estudio reporto que el 56,5 %  de las trabajadoras y los trabajadores 

estudiados presentaron sintomatología dolorosa como consecuencia de las 

alteraciones músculo-esqueléticas (Vernaza y Sierra, 2005). Además, la 

presentación clínica de las alteraciones músculo-esqueléticas es la manifestación 

de mialgias, dolor cervical, dorsal o lumbar (Prudente y Andrade, 2006);  

 

Para valorar la intensidad con que cada persona percibe el dolor como 

síntoma de la alteración músculo-esquelética, se le pidió que lo indicaran según 

una Escala Analógica del Dolor (EAD) del 1 al 10, donde 1 es un dolor apenas 
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perceptible y el 10 es un dolor extremadamente fuerte, de lo cual se obtuvieron 

los siguientes datos. 

 

Gráfico 3. 
Distribución  de la población según el valor asignado  al dolor en la escala 

analógica  del dolor. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

En relación a la intensidad del dolor, la investigación evidencia que el dolor 

se ubica en un nivel medio para gran parte de los casos, esto posiblemente 

porque las trabajadoras y los trabajadores suelen soportar el dolor  y aumentar 

su tolerancia a este síntoma de la alteración músculo-esqueléticas con el pasar 

del tiempo, (Vargas, Orjuela y Vargas, 2013).  

 

Un aspecto importante de determinar fueron las zonas anatómicas donde 

con mayor frecuencia se localiza el dolor producido como síntoma de las 

alteraciones músculo-esqueléticas. 
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Gráfico 4.  

Distribución  de la población según la ubicación anatómica  del dolor. Guaitil, 

Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 
 

El estudio realizado con las artesanas y los artesanos de Guaitil reveló,  que 

la localización del dolor es exactamente igual a la ubicación anatómica que 

indican las trabajadoras y los trabajadores de sus alteraciones músculo-

esqueléticas, específicamente en  muñeca, espalda baja, cuello, mano y hombro, 
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confirmando la estrecha relación entre las molestias músculo-esqueléticas y el 

dolor como el principal síntoma; al mismo tiempo permitió establecer una 

potencial asociación de  este síntoma y las alteraciones músculo-esqueléticas al 

trabajo,  esto porque un alto porcentaje de las artesanas y los artesanos 

manifestaron que el dolor se presentaba los días que trabajaba en la artesanía. 

 

Seguidamente se les consulto a los participantes sobre la cantidad de días 

a la semana que las artesanas y los artesanos sufren de dolor como síntoma de 

las alteraciones músculo-esqueléticas permitieron distribuir a la población 

participante en el estudio, de la siguiente forma.  

 

Cuadro 10.  

Distribución  de la población según la cantidad de días a la semana que sufre  el 

dolor. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Días a la semana que 
sufre dolor 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 día 2 5,7 
2 días 4 11,4 
3 días 5 14,3 
4 días 3 8,6 
5 días 3 8,6 
6 días 15 42,9 
7 días 3 8,6 
Total 35 7 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Las personas participantes en el estudio que sufren de alteraciones 

músculo-esqueléticas en un 56,8% que es igual a 21 personas tenían  como 

síntoma algún tipo de alteración sensorial,  las restante 16 personas que 

representan un 43,2%  no presentan alteraciones sensoriales  como un síntoma 

(Anexo 19. Cuadro 19.1).  
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Lo que es consecuente con otros estudios que relacionan directamente a 

las alteraciones sensoriales como síntomas de la aparición de alteraciones 

musculo-esqueléticas, las cuales,  incluyen sensación de hormigueo, pérdida de 

fuerza y disminución de sensibilidad. (Secretaria de Salud Laboral  y Comisiones 

Obreras de Castilla y León, 2010). 

 

De las 21 personas que manifestaron tener alteraciones sensoriales como 

síntoma de las alteraciones músculo-esqueléticas, un 90,5% de la población  

equivalente a 19 artesanos presentaban parestesia, un 4,8% de la población que 

representa a 1 persona tenían  hiperestesia y finalmente 1 persona sufría  de 

anestesia que es igual a un 4,8% de la población (Anexo 20. Cuadro 20.1).   

 

La cantidad de días a la semana que las artesanas y los artesanos sufrían 

de la alteración sensorial como síntoma de las alteraciones músculo-esqueléticas 

permitieron distribuir a la población participante en el estudio.  

 

Cuadro 11.  

Distribución  de la población según la cantidad de días a la semana que sufre  de 

alteraciones sensoriales. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Días a la semana que sufre la 
alteración sensorial 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 día 0 0 
2 días 0 0 
3 días 0 0 
4 días 4 19 
5 días 2 9,5 
6 días 10 47,6 
7 días 5 23,8 
Total 21 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
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Las zonas anatómicas donde con mayor frecuencia se localizó la alteración 

sensorial producida como síntoma de las alteraciones músculo-esqueléticas, en 

las artesanas y artesanos de arcilla de Guaitil, se pueden observar en el gráfico. 
 

Gráfico 5.  
Distribución de la población según la ubicación anatómica  de la alteración 

sensorial. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
 
 

Para valorar la intensidad con que cada persona percibía la alteración 

sensorial que lo afectaba como síntoma de la alteración músculo-esquelética, se 

le pidió que lo indicaran según una escala analógica para la valoración de la 

alteración sensorial, obteniendo  que el 76,2% de la población representando 16 

personas la calificaron como leve, seguido de un 19% de la población equivalente 
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a 4 personas  la calificaron como moderado y 1 persona que es igual al 4,8% de 

la población la califico como muy leve (Anexo 21. Cuadro 21.1). 

 

El segundo síntoma que se presentaba con mayor frecuencia es la 

alteración sensorial, específicamente la parestesia, aunque la referencia de la 

mayoría de las artesanas y los artesanos sobre la intensidad de este síntoma es 

que se percibe de forma  leve, y la ubicación anatómica es consecuente a la 

localización de las alteraciones músculo-esqueléticas, puntualmente mano, 

cuello, dedos, muñeca y hombro. 

 

Además, se observa una posible  una relación entre las alteraciones 

sensoriales y la alteración músculo-esqueléticas, y potencialmente  con el trabajo 

de las artesanas y artesanos ya que se presentan o aumentan en los días en que 

se trabaja en este oficio. En relación a los criterios para considerar posible origen 

laboral de los casos de lesiones osteomusculares se tomara en cuenta la mejoría 

y o desaparición de los síntomas con el descanso y reaparición o agravamiento 

durante el trabajo, (Vargas, Orjuela y Vargas, 2013). 

 

La población  en estudio también fue distribuida según el tipo de diagnóstico 

que recibió sobre la alteración músculo-esquelética que lo afecta, el 91,9%  de la 

población equivalente a 24 personas no recibieron ningún tipo de diagnóstico,  1 

persona un 2,7% de la población fue diagnosticado por un médico, un 2,7% de la 

población representando a 1 persona tuvo el diagnóstico de un fisioterapeuta y 

finalmente 1 persona un 2,7% de la población recibió un diagnostico empírico 

(Anexo 22. Cuadro 22.1).  

 

A las personas que se encontraban afectadas por alguna alteración 

músculo-esqueléticas, se les pregunto sobre el tipo de tratamiento que recibió, 

las repuestas arrojaron los  siguientes datos. 
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Cuadro 12.  

Distribución  de la población según tipo de tratamiento recibido para tratar las 

alteraciones músculo-esqueléticos. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 

2015. 

Tipo de 
Tratamiento 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Medico 7 18,9 
Fisioterapéutico 1 2,7 
Empírico 18 48,7 
Ninguno 11 29,7 
Total 37 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

La mayoría de las personas que recibieron tratamiento fue de tipo empírico, 

por lo que para determinar las formas de tratamiento más comunes, se les solicito 

que describieran el tipo de tratamiento que recibieron.  

 
Gráfico 6.  
Distribución  de la población según el tratamiento empírico recibido para tratar las 

alteraciones músculo-esqueléticos. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 

2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
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Además, se investigó sobre la cantidad de aplicaciones del tratamiento que 

recibió cada persona que trabaja en la artesanía durante una semana para aliviar 

o curar la alteración músculo-esquelética. 

 

Gráfico 7. 
Distribución  de la población según la cantidad de aplicaciones del tratamiento 

empírico durante una semana. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 

2015. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Las artesanas y los artesanos que recibieron algún tipo de tratamiento en 

un 65,4%  equivalente a 17 personas reportaron un alivio moderado de los 

síntomas de la alteraciones músculo-esqueléticas, seguido de un 30,8% de la 

población que representa a 8 personas tuvieron un alivio total y un 3,8% de la 

población  representando 1 persona  manifestó que su alivio fue leve (Anexo 23. 

Cuadro 23.1). 
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Este estudio encontró que el 95% de las artesanas y los artesanos no 

recibieron un diagnosticó hecho por un profesional de la salud  certificado, esto 

se puede deber a que muchos de estas trabajadoras y trabajadores no cuentan 

con ningún tipo de póliza de seguros que los cubra, además, el acceso a los 

servicios de salud privados se les dificulta por su condición económica; a 

consecuencia de esto los tratamientos que utilizan para aliviar o curar las 

alteraciones músculo-esqueléticas y sus síntomas son en su mayoría empíricos. 

 

Finalmente se le consultó a cada artesana y artesano si utilizaba algún tipo 

de medida preventiva antes, durante o después de su trabajo  para  evitar las 

alteraciones músculo-esqueléticas de lo que se derivaron los siguientes datos. 

 
Gráfico 8.  
Distribución  de la población según  la utilización de medidas preventivas  en el 

trabajo ante las alteraciones músculo-esqueléticas. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
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Es importante destacar que la medida preventiva que realizan las artesanas 

y artesanos, es la ejecución  de algunos ejercicios de estiramientos antes de 

comenzar las labores diarias, los cuales no han sido recomendados por un 

profesional de la salud, por lo que las formas de llevarlos a cabo no son los 

correctos.  

 

4.3. Postura, Movimientos y Puesto de Trabajo de las Artesanas y los 
Artesanos 
 

Las artesanas y los artesanos de arcilla de Guaitil para realizar su trabajo 

necesariamente deben de adoptar determinadas posturas, en este apartado se 

describen, las posturas utilizadas al trabajar, el tiempo que las mantienen. 

 

Se  detalla la posición de los pies, tronco y cabeza, así como la medida de 

los ángulos de las articulaciones de los tobillos, rodillas, caderas  y codos. 

 

Además, de los tipos de  movimientos que realizan, ya sean, para hacer una 

pieza de arcilla, para pintarla, pulirla  y decorarla  con pincel o calador;  la cantidad 

que ejecutan en un día y las articulaciones que más movilizan al trabajar. 

 

Para finalizar, se aportaron datos sobre los componentes del puesto de 

trabajo de las artesanas y los artesanos como el asiento, la superficie de trabajo 

y las herramientas, para analizar si existe un aspecto ergonómico en el diseño. 

 

4.3.1. Posturas  de las artesanas y los artesanos al trabajar 
 

La población que participó en el estudio, realiza su trabajo en posición 

sedente y bípeda,  esto tomando en cuentas las posturas que toman al trabajar 

en cualquiera de las distintas fases del proceso de producción de la artesanía de 

arcilla. 
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Gráfico 9.  
Distribución  de la población según  la postura utilizada al trabajar. Guaitil, Santa 

Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
las trabajadoras y los trabajadores. 

 
 

Estas personas fueron distribuidas en relación con las horas al día que 

deben mantener estas posturas para trabajar, un 54,8% de la población 

equivalente a 23 personas  mantenían la postura en que trabajan durante 7 horas 

diarias, un 19% que representa a 8 personas la mantenían  durante 6 horas al 

día, un 9,5%  de la población que es igual a 4 personas trabajaban en la misma 

posición por 5 horas diarias, otro 9,5% de la población  que representa a 4 

personas laboraban en la misma posición durante 4 horas al día y un 4,8% de la 

población unas 2 personas  mantenían la postura de trabajo durante 8 horas 

diarias (Anexo 24. Cuadro 24.1). 

 

4.3.1.1. Postura sedente  
 

De las artesanas y los artesanos que trabajaban en la postura sedente al 

observarlos trabajar, el 100%  unas 38 personas al realizar su labor en la  

artesanía de arcilla tenían los pies apoyados en el piso (Anexo 25. Cuadro 25.1).  
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Un 76,3% de las artesanas y los artesanos  que trabajaban sentados que 

representa a 29 personas mantenían en la articulación de los tobillos un ángulo 

menor a los 90º como se puede observar en la siguiente ilustración, seguido de 

un 18,4% de la población equivalente a 7 personas trabajaban con un ángulo 

mayor de 90º en la articulación del tobillo y 2 personas un 5,3% de las artesanas 

y los artesanos mantenían  un ángulo de 90º en la articulación del tobillo al 

trabajar (Anexo 26. Cuadro 26.1). 

 

Ilustración 1.  

Artesano trabajando en posición sedente. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa 

Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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Al distribuir la población de artesanas y artesanos que laboraban en postura 

sedente en grupos de acuerdo a la medida de los ángulos de la articulación de la 

rodilla, se dio la siguiente frecuencia, un 89,5% de esta población unas 34 

personas tenían  medidas menores a los 90º, un 5,3% de la población equivalente 

a 2 artesanos mantenían medidas de 90º en la articulación de las rodillas y otro 

5,3% de la población tenían medidas mayores a los 90º en la articulación de las 

rodillas (Anexo 27. Cuadro 27.1) 

 

Ilustración 2. 
Artesano dando forma a una vasija de arcilla en posición sedente. Guaitil, Santa 

Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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De las 38 artesanas y artesanos que trabajaban en postura sedente, 35 de 

ellos un 92,1% no tenían su espalda apoyada al respaldar de la silla en el 

momento que ejecutan sus labores diarias, un 7,1% de esta población 

equivalente a 3 personas si usaban correctamente el respaldar del asiento 

(Anexo 28. Cuadro 28.1).  

 

Ilustración 3. 

Artesano puliendo una vasija de arcilla en posición sedente. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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Al observar la postura del tronco en la población de artesanas y artesanos 

que trabajaba en posición sedente, se logró observar que un 94,7% de ellos que 

representa unas 36 personas trabajaban con el tronco inclinado hacia adelante, 

un 2,6% de esta población equivalente a 1 persona trabajaba con el tronco en 

posición neutra, otro 2,6%  trabajaba con el tronco inclinado hacia atrás, como se 

puede observar en la siguiente ilustración (Anexo 29, Cuadro 29.1). 

 

Ilustración 4. 
Artesano calando una vasija de arcilla en posición sedente. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015.   
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      La medida de los ángulos de la articulación de los codos en las trabajadoras 

y los trabajadores que laboraban en posición sedente, en un 100% fue menor a 

los 90º (Anexo 30. Cuadro 30.1).  

 

Ilustración 5. 
Artesano calando una vasija de arcilla en posición sedente. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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Mientras lo relacionado a la posición de la cabeza en esta población un 

100% la mantienen flexionada y un 71,1% de ellos,  unas 27 personas la colocan 

en inclinación lateral al trabajar (Anexo 31. Cuadro 31.1).  

 

Ilustración 6. 
Artesano trabajando una vasija de arcilla en posición sedente. Guaitil, Santa 

Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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4.3.1.2. Postura bípeda 
 

Las artesanas y los artesanos que trabajaban en postura bípeda son 19, de 

los cuales el 100% mantenían la planta de ambos pies  apoyados en el piso 

durante su trabajo (Anexo 32. Cuadro 32.1).  

 

Ilustración 7. 
Artesano puliendo una vasija de arcilla en posición bípeda. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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La distribución de la población de personas que trabajan en bipedestación  

según las medidas de los ángulos de la articulación de la rodilla  es la siguiente. 

 

Cuadro 13.  

Distribución  de la población según  la medida de los ángulos de las rodillas  al 

trabajar en artesanía en posición bípeda. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa 

Rica. 2015. 

Medidas de 
los ángulos de 
la articulación 
de la rodilla   

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Menor a 180º 11 57,9 
180º 8 42,1 
Mayor a 180º 0 0 
Total 19 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
las trabajadoras y trabajadores. 
 

         Con relación a la medida de los ángulos de la articulación de la cadera de 

las artesanas y los artesanos que trabajaban en postura bípeda, la población se 

distribuyó de la siguiente forma, un 68,4% de ellos unas 13 personas tenían 

ángulos menores a los 90º  al trabajar y un 31,6% de la población una 6 personas 

mantenían ángulos de 90º en sus caderas al trabajar la cerámica (Anexo 33. 

Cuadro 33.1). 

 

El 100% de las artesanas y los artesanos que laboraban en posición bípeda 

equivalente a 19 personas mantenían el tronco inclinado hacia adelante mientras 

trabajaban (Anexo 34. Cuadro 34.1). 
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Ilustración 8. 
Artesano puliendo una vasija de arcilla en posición bípeda. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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        Las artesanas y los artesanos que trabajaban en bipedestación cuya medida 

de los ángulos de la articulación de los codos es menor a los 90º son 18 

representando un 94,7% de la población, un 5,3% de las artesanas y los 

artesanos que es igual a 1 persona mantenían  ángulos con medidas mayores a 

los 90º en la articulación de los codos al trabajar (Anexo 35. Cuadro 35.1). 

 
Finalmente  en posición bípeda para trabajar las artesanas y los artesanos  

un 89,5% unas 17 personas tenían la cabeza en flexión y un 68,4% unas 13 

personas la mantenían con una inclinación lateral (Anexo 36. Cuadro 36.1).  

 

El 90,5% de las artesanas y los artesanos mantenían  su postura de trabajo 

por más de 5 horas al día. Aunado a esta situación, al trabajar en las posturas 

sedente o bípeda su tronco se encuentra flexionado, el cuello en inclinación 

lateral y flexión; y las articulaciones de los codos, metacarpianas, interfalángicas, 

caderas, rodillas y tobillos deben adoptar posiciones incomodadas durante todo 

el tiempo laborado,  por lo que se podría considerar estas características del 

trabajo como factores que tienen algún grado de influencia en la aparición de 

alteraciones músculo-esqueléticas (Capa, Cezar, De Souza, y Da Silva, 2012).  

 

La Junta de Andalucía, (2013), manifiesta que: 

 

Las posturas inconfortables consideramos las que se refieren a los grandes 

segmentos corporales como el cuello, el tronco, los brazos o las piernas e 

implican su mantenimiento por periodos prolongados, aunque, como es 

evidente, el periodo necesario para producir daño será tanto más corto 

cuanto más incómoda sea la postura en cuestión. Como ejemplos de 

posturas inconfortables podemos citar: con la espalda inclinada, con la 

espalda girada, de pie, acuclillado, de rodillas, sentado con la espalda sin 

apoyar, con el cuello inclinado, con el cuello flexionado (p.9) 
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4.3.2. Movimientos de las artesanas y los artesanos 
 

La distribución de la población de artesanas y artesanos de arcilla de Guaitil 

según los tipos de movimientos que realizaban al trabajar en el transcurso de una 

semana fue la siguiente. 

 

Cuadro 14.  

Distribución de la población  según los tipos de movimientos que realizan los 

artesanos durante una semana de trabajo. 

Tipo de movimiento que 
realiza al trabajar como 
artesano 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Movimientos para hacer la pieza 28 66,7 
Movimientos para pintar la pieza 34 81 
Movimientos para pulir la pieza 37 88,1 
Movimientos para decorar con 
pincel la pieza  21 50 
Movimientos para decorar con 
gubia la pieza 32 76,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
las trabajadoras y trabajadores.  
 

Es importante detallar que las artesanas y los artesanos de arcilla 

generalmente realizan no solo una de las etapas del proceso de fabricación  de 

la alfarería,  por lo que muchos de ellos están representados en  más de una de 

las categorías en que se podían clasificar, por otra parte existen algunas de estas 

personas que se especializan y por lo tanto se dedican solo a una etapa del 

proceso como por ejemplo los pulidores. 

 

Al agrupar a  las artesanas y los artesanos que realizaban movimientos para 

hacer la pieza de arcilla, en base a la cantidad de movimientos de ese tipo que 

realizaban en una hora, se obtuvieron los datos del siguiente gráfico. 
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Gráfico 10.  

Distribución  de la población según la cantidad de movimientos para hacer la 

pieza de  arcilla, realizados en una hora. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa 

Rica. 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
las trabajadora y trabajadores.  
 

Ilustración 9. 
Posición de la mano al realizar movimientos para la elaboración de  una vasija 

de arcilla. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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     El gráfico siguiente muestra la distribución de la población de artesanas y 

artesanos que realizaban movimientos para pintar la pieza de arcilla según la 

cantidad de movimientos que realizaban por hora. 

 

Gráfico 11. 
Distribución  de la población según la cantidad de movimientos para  pintar una 

pieza de arcilla,  realizados en una hora. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa 

Rica. 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
las trabajadoras y los trabajadores.  
 
Ilustración 10. 
Posición de la mano al realizar movimientos para pintar  una vasija de arcilla. 

Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación propia. 
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La distribución de las artesanas y los artesanos que realizaban movimientos 

para pulir la pieza de arcilla según la cantidad de movimientos de este tipo que 

ejecutaban en una hora es la siguiente.  

 

Gráfico 12.  
Distribución  de la población según la cantidad de movimientos para  pulir una 

pieza de arcilla,  realizados en una hora. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa 

Rica. 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
las trabajadora y trabajadores. 
 

Ilustración 11. 
Posición de la mano al realizar movimientos para pulir  una vasija de arcilla. 

Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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Seguidamente, se grafican los datos sobre las artesanas y los artesanos 

que realizaban movimientos para el decorado con pincel las piezas de arcilla, 

según la cantidad que ejecutaban en una hora.  

 

Gráfico 13.  
Distribución  de la población según la cantidad de movimientos para  decorar con 

pincel una pieza de arcilla,  realizados en una hora. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
las trabajadoras y trabajadores.  
 

La población de artesanas y artesanos que ejecutaban movimientos para 

decorar con gubia la pieza de arcilla, fueron agrupados en relación a la cantidad 

de movimientos que realizaban en una hora, como se muestra a continuación.  
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Gráfico 14.  
Distribución  de la población según la cantidad  de movimientos para  decorar con 

gubia una pieza de arcilla,  realizados en una hora. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
las trabajadoras y trabajadores.  
 

Ilustración 12. 
Posición de la mano al realizar movimientos para calar  una vasija de arcilla. 

Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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En cuanto al factor de riesgo desencadenante de los trastornos músculo-

esqueléticos, en los casos revisados en una investigación europea el 13% de 

ellos estaban directamente relacionados con los movimientos repetitivos 

(Dirección Seguridad e Higiene, 2013); lo cual es consecuente con la presente 

investigación ya que se observó que todas las artesanas y los artesanos 

realizaban movimientos repetitivos durante su jornada laboral diaria.  

 
Las articulaciones que más movilizaban las artesanas y los artesanos de 

arcilla al realizar su trabajo son las que se puede observar en el  siguiente gráfico. 

 

Gráfico 15.  
Distribución  de la población según  las articulaciones que más  moviliza al 

realizar el trabajo de artesano. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 

2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
las trabajadoras y trabajadores.  
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4.3.3. Componentes del puesto de trabajo de las artesanas y los artesanos 

 
La observación de los componentes del puesto de trabajo permitió observar 

que el 50% de la población que representa a 19 personas que trabajaban en 

postura sedente tenían un asiento que si tiene la altura adecuada de la superficie 

para sentarse al suelo, el otro 50% de la población equivalente a 19 personas no 

tenían la altura correcta entre la superficie de sentarse y el suelo (Anexo 37. 

Cuadro 37.1). Además,  el 100% de esos asientos no tenían  un dispositivo para 

ajustar la altura (Anexo 38. Cuadro 38.1). 

 

Otra característica que se evaluó en los asientos utilizados por las artesanas 

y los artesanos de arcilla fue su capacidad de girar,  37 de los asientos  lo que 

representa un 97,4% de la población no tenían la capacidad de girar, el restante 

2,7% equivalente a un asiento si podían girar (Cuadro 39. Tabla 39.1). 

 

Ilustración 13. 
Asiento utilizado por artesanas y artesanos para trabajar. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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De los 38 asientos evaluados, 30 contaban con respaldar lo que representa 

un 78,9% del total de las sillas, un 21,1%  de los asientos no tenían respaldar 

(Anexo 40. Cuadro 40.1). 

 

Las superficies de trabajo se pudieron clasificar entre las que permitían  la 

ubicación del objeto de trabajo directamente al frente del artesano que representa 

un 95,2% equivalente a 40 superficies de trabajo y las que no permitían esa 

ubicación son 2 mesas de trabajo que representan un 4,8% (Anexo 41. Cuadro 

41.1). 

 

Ilustración 14. 
Artesano en su superficie de trabajo. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa 

Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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También, se observó si la superficie de trabajo permitía que el objeto de 

trabajo se posicione a la altura de los ojos de la artesana y el artesano, el 100% 

de las superficies de trabajo unas 42 no permitieron esa ubicación (Anexo 42. 

Cuadro  42.1). 

 

Con relación a los componentes del puesto de trabajo, la investigación 

encontró que las mesas de trabajo y los asientos no se adecuaban a las 

características de cada artesana y artesano que diariamente los utilizaban, 

además, no se podían adaptar de forma sencilla a sus usuarios, ya que ni las 

mesas ni los asientos han sido diseñados en función de las artesanas y los 

artesanos y de sus labores cotidianas.  

 

Ilustración 15. 
Superficie y asiento para trabajar como artesana y artesano. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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Ilustración 16. 
Mesa de trabajo de un artesano o artesana. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. 

Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 

 

Las herramientas se evaluaron según si su diseño implica que la mano de 

la artesana y el artesano adopte posturas incomodas para su uso, el 100% de los 

entrevistados unas 42 personas,  indicaron que deben adoptar posturas 

incomodas para el uso de las herramientas (Anexo 43. Cuadro 43.1). 
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Ilustración 17. 
Posición de la mano de un artesano o artesana para hacer una vasija de arcilla. 

Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 

 

Las herramientas de trabajo utilizadas por cada artesana y artesano, donde 

el diseño de las mismas obliga a las trabajadoras y los trabajadores a colocar sus 

manos y  dedos en posturas incomodadas para la ejecución de su trabajo, lo que 

se podría convertir en una característica  del trabajo de artesano relacionado con 

la aparición de las alteraciones músculo-esqueléticas en esas zonas anatómicas.  
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Un estudio realizado en empleados cuya actividad era la de empaquetar 

producto, se encontró que desarrollaron un mayor riesgo de dolor de espalda, 

cuello, brazo y problemas posturales debido al uso prolongado de herramientas 

de trabajo mal diseñadas (Pourmahabadian, Akhavan y Azam, 2008). 

 

Además,  se observó si las herramientas se diseñaban en función de las 

artesanas y artesanos, un 73,8% de esta población unas 31 personas si 

diseñaban sus herramientas en función de sus necesidades, mientras que el 

26,2% de las artesanas y los artesanos unas 11 personas no las diseñaban en 

función de sus necesidades, seguidamente se pueden observar algunas de las 

herramientas que utilizan las personas que trabajan la artesanía de arcilla (Anexo 

44. Cuadro 44.1). 

 

Ilustración 18. 
Rol utilizado por los artesanos y artesanas para trabajar. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 



 

100 
 

Ilustración 19. 
Herramientas utilizadas por artesanos y artesanas para dar forma a las vasijas 

de arcilla. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 

Fuente: Documentación Propia, 2015. 
 

Ilustración 20. 
Herramientas utilizadas por artesanos y artesanas para pulir las vasijas de arcilla. 

Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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Ilustración 21. 
Herramientas utilizadas por artesanos y artesanas para  pulir las vasijas de arcilla. 

Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 

 

Ilustración 22. 
Piedra  para pulir conocida como zukia utilizada por artesanos y artesanas para 

pulir las vasijas de arcilla. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
 Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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Ilustración 23. 
Brochas utilizadas por artesanos y artesanas para pintar  las vasijas de arcilla. 

Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 

 

Ilustración 24. 
Pinceles utilizados por artesanos y artesanas para decorar las vasijas de arcilla. 

Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 
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Ilustración 25. 
Herramientas utilizadas por artesanos y artesanas para calar las vasijas de 

arcilla. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Documentación Propia, 2015. 

 

Finalmente se determinó si las herramientas y materiales estaban 

ordenados y al alcance del trabajador lo cual se cumplió en el 100% de las 

observaciones realizadas un total de 42 puestos de trabajo (Anexo 45. Cuadro 

45.1). 

 
Tomando en consideración  la información obtenida del Cuestionario 

epidemiológico, la Guía de observación del movimiento y la postura de la 

artesana y el artesano al trabajar; y la Guía de observación de los componentes 

del puesto de trabajo, se realizó un análisis de las variables y se establecieron 

relaciones entre ellas para observar su presencia en la aparición de las 

alteraciones músculo-esqueléticas, lo cual arrojo los siguientes datos.  
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Gráfico 16.  
Distribución  de la población femenina y masculina según  la presencia de 

alteraciones músculo-esqueléticas al momento de realizar el estudio. Guaitil, 

Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

                Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
 

La información del gráfico anterior, es consecuente con otras 

investigaciones realizadas en trabajadoras y trabajadores, como la realizada por 

Vargas, Orjuela  y Vargas (2013); que encontró una mayor prevalencia de 

enfermedades músculo-esqueléticas  profesional en mujeres  un 56%, mientras 

que en hombres fue de 37%. Es decir, las enfermedades músculo-esqueléticas 

profesionales afectan más a las mujeres (Oude, Visser y Sluiter, 2011) y 

(Candelas, Abasolo, León, Lajas, Loza y Revenga, 2010). 

 

Se observan resultados muy similares en cuanto a la distribución por sexo, 

en investigaciones hechas en España, donde la mayor incidencia de trastornos 

músculo esquelético se dio en mujeres (Berenguer, Agudelo, Roél y Ronda, 

2005). Estas diferencias por sexo podrían ser explicadas por factores laborales 
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relacionados con una segregación laboral por género, originándose de esta forma 

diferente patrones de morbilidad laboral en hombres y en mujeres.  

 

Gráfico 17.  
Distribución  de la población según grupo etario y la presencia de alteraciones 

músculo-esqueléticas al momento de realizar el estudio. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
 

La presente investigación observó que los rangos de edad con mayor 

presencia de alteraciones músculo-esqueléticas son el de 30 a 39 años, 50 a 59 

años y 70 a 79 años con un 100% incidencia, seguidos de 40 a 49 años con un 

88,9% de presencia de AME; las trabajadoras y los trabajadores con una edad 

mayor a los 30 años de edad podrían a tener mayor riesgo de desarrollar una 

alteración músculo-esqueléticas. 
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En la distribución porcentual según grupo etario de los casos de lesiones 

osteomusculares en trabajadores se observó que 43.43% de los casos de 

lesiones osteomusculares se diagnosticaron entre el rango de edad de 41 a 

50 años, en un segundo lugar los casos se presentaron entre el rango de 

edades de 31 a 40 años y 51 a 60 años con el 26.26% respectivamente 

(Vargas, Orjuela  y Vargas, 2013, p.3) 

 

Las trabajadora y los trabajadores más jóvenes, los menores de 25 años,  

presentan menor riesgo en el caso de padecer trastornos músculo-esqueléticos 

(Berenguer, Agudelo, Roél y Ronda, 2005). 

Gráfico 18.  
Distribución  de la población según años laborados en la artesanía y la presencia 

de alteraciones músculo-esqueléticas al momento de realizar el estudio. Guaitil, 

Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
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El gráfico muestra que se observó que después de 5 años de laborar en la 

artesanía  hay una mayor afectación de alteración músculo-esquelética, ya que 

el 100% de las trabajadoras y los trabajadores dentro de ese rango tienen una 

alteración de este tipo, y por lo contrario el 100% las trabajadoras y los 

trabajadores que tienen menos de 5 años de trabajar en dicha ocupación no han 

desarrollado alteraciones músculo-esqueléticos; estos datos son similares  a los 

de Vernaza y Sierra (2005),  donde las  personas que trabajan y presentaron 

alguna alteración músculo-esqueléticas tienen al menos 9 año de trabajar. 

 

En otro estudio,  más del 60% de los casos diagnosticados con alguna 

alteración músculo-esquelética tienen un tiempo de vinculación de más de 11 

años al puesto de trabajo (Vargas, Orjuela  y Vargas, 2013). Esto se debe a que 

la exposición a los factores de riesgo ha sido mayor para estos grupos de 

trabajadoras y trabajadores.      

Cuadro 15. 

Distribución  de las artesanas y los artesanos según la cantidad de años 

laborados como artesano y la cantidad de alteraciones músculo-esqueléticas 

presentes en cada persona al momento del estudio. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
                                         Cantidad de años de laborar como artesano 

Cantidad 
de AME 

1 a 5 
años 

6 a 10 
años 

11 a 15 
años 

16 a 20 
años 

21 a 25 
años 

26 a 30 
años 

31 a 35 
años 

36 a 40 
años 

41 a 45 
años 

0 4   1      
1  1 1 1   3   
2  2 5  3     
3   3 2 1  2 1  
4     2 1 2 2  
5        3 4 

Total 4 3 9 4 6 1 7 6 4 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
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         En la tabla anterior se observa, que entre mayor es la cantidad de años 

laborados en la artesanía de arcilla, mayor es la cantidad de alteraciones 

músculo-esqueléticas presentes en las personas.  

 

Gráfico 19.  
Promedio de alteraciones músculo-esqueléticas por persona según la cantidad 

de horas al día que trabaja en la artesanía  en el momento de realizar el estudio. 

Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

     
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
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que se dedican al trabajo, mayor promedio de alteraciones músculo-esqueléticas 

presenta los respectivos grupos. 

 

Gráfico 20.  
Promedio de alteraciones músculo-esqueléticas por persona según la fase del 

proceso de la producción de la artesanía en el momento de realizar el estudio. 

Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

El gráfico muestra que existe una diferencia entre los promedios de 

alteraciones músculo-esqueléticas para las artesanas y los artesanos según la 

fase del proceso que ejecuta, el promedio más alto es el de las artesanas y los 

artesanos que hacen la pieza de arcilla, seguido de los que pulen, pintan y 

decoran, lo cual puede estar relacionado a que las personas que trabajan en la 

artesanía de arcilla suelen ejecutar las cuatro fases y no solo una, lo que 

representa una mayor exposición a las demandas del trabajo.          
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4.4. Recomendaciones para las artesanas y los artesanos de Guaitil 

 
        Las siguientes recomendaciones van dirigidas específicamente a las 

artesanas y los artesanos de Guaitil. Las recomendaciones son generales y 

buscan brindar  información que pueda ser comprendida  y ejecutada fácilmente 

por dicha población, se contemplan diversos aspectos intrínsecos a la labor de 

alfarería en la comunidad de Guaitil. 

    
Para poder evitar sobrecargas físicas, desequilibrios musculares y la 

aparición de alteraciones músculo-esqueléticas, es importante ampliar la 

conciencia corporal mediante el conocimiento de nuestro aparato locomotor, 

cómo es y cómo funcionan sus estructuras.  

 

Además,  de un amplio conocimiento del puesto de trabajo y de las 

actividades laborales  que se realizan en la jornada diaria, pero más importante 

es que los artesanos y las artesanas conozcan cuáles deben ser las condiciones 

de trabajo óptimas para prevenir las patologías músculo-esqueléticas relacionas 

al trabajo. 

 

 Este apartado está compuesto por un conjunto de recomendaciones 

generales, seguido de recomendaciones específicas en aspectos como la mesa, 

la silla, los movimientos repetitivos, las posturas y finalmente ejercicios de 

estiramientos. 

 

4.4.1. Recomendaciones generales 
 

De manera general siempre se deben de seguir pautas básicas: 

 

 Formar e informar a las trabajadoras y los trabajadores sobre los riesgos que 

se pueden dar como consecuencia de la exposición a posturas forzadas y 
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estáticas, levantamientos  y movilización manual de cargas,  movimientos 

repetitivos y de las medidas preventivas adoptadas. 

 

 Investigar todas las lesiones producidas, incluidos los accidentes de trabajo 

por sobreesfuerzos y las enfermedades profesionales músculo-esqueléticas, y 

aplicar las medidas correctoras necesarias. 

 

 Realizar una vigilancia específica de la salud de las trabajadoras y  los 

trabajadores expuestos a la aparición de alteraciones músculo-esqueléticas 

para prevenir la aparición de lesiones. 

 

 Adecuar las condiciones de trabajo a las limitaciones de las trabajadoras y los 

trabajadores afectados por alteraciones músculo-esqueléticas. 

 

 Promocionar estilos de vida saludables mediante la prevención del 

tabaquismo, la obesidad, el consumo de drogas, además, de la realización de 

actividad física, una dieta saludable, etc. 

 

4.4.2. Recomendaciones sobre el asiento o silla de trabajo 
 

Con respecto a las sillas, la mediana semanal de horas en las que 

predomina la posición de sentado, aumenta cada día. El diseño de la silla 

resultará esencial, aunque conviene recordar que cualquier posición resultará 

incómoda si se mantiene demasiado tiempo. Características necesarias que 

debe tener la silla de trabajo:  

 

 Debe ser estable. 

 

 Tener un respaldo y si es posible que sea adaptable. 
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 Es necesario que tengan ruedas para facilitar su movilidad 5 brazos de apoyo 

en el suelo 

 

  La altura  del suelo a la superficie para sentarse debe ser adaptable a las 

necesidades de cada trabajadora o trabajador.  

 

 Forma más o menos cuadrada y con las esquinas redondeadas y con una 

ligera inclinación, para evitar la presión  en los muslos y rodillas.  

 

 La superficie para sentarse debe ser flexible y transpirable.  

 

4.4.3. Recomendaciones sobre la superficie o mesa de trabajo 
 

La deficiencia más destacada a la hora de analizar una mesa es la falta de 

espacio, lo que a menudo favorece posturas fijas, cansancio y dolor que cambian 

la acción muscular, esto provoca inestabilidad de las articulaciones y la 

imprecisión en los movimientos; las características adecuadas de la mesa de 

trabajo son: 

 

 Las mesas deben tener el tamaño necesarias según las tareas a desarrollar. 

 

 Las medidas mínimas recomendables serán: 160 cm de ancho por 80 cm de 

profundidad, una la altura de 72 a 75 cm y grueso entre 2 y 3 cm.  

 

 La mesa debe estar a altura de los codos: en términos generales, si bien se 

puede variar según las características de la tarea. Para los trabajos de 

precisión, el plano de trabajo puede estar situado ligeramente más alto que los 

codos, para disminuir el trabajo en la misma posición de los brazos. 

 

 Es conveniente disponer de otras mesas adicionales para colocar los 

materiales y herramientas de trabajo, además el espacio de movilidad por 

debajo de la mesa debe ser amplio.  
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 Las esquinas de las mesas deben ser redondeados.   

 

4.4.4. Recomendaciones sobre los movimientos repetitivos 
 

 Mejorar la organización del puesto de trabajo, de manera que todos los 

materiales y herramientas estén al alcance de cada trabajadora y trabajador. 

 

 Equipos y herramientas adecuados a la tarea y con diseño que favorezca el 

desempeño de la trabajadora y el trabajador pero al mismo tiempo proteja la 

su salud. 

 

 Disminuir en lo posible el número de movimientos repetitivos del trabajo. 

 

 Control de la tarea o lo que es lo mismo, un conocimiento pleno por parte de 

la trabajadora y el trabajado, de la forma correcta de realizar su actividad 

laboral.  

 

 Diseño de nuevas formas  de trabajo por parte de un grupo  de profesionales 

de diferentes ramas del saber,  como: terapeutas físicos, terapeutas 

ocupacionales, médicos, ingenieros, arquitectos y otros.  

 

 Cambiar las tareas diarias y semanales que se realizan en el puesto, tratando 

de hacer tareas lo más diferentes una de la otra. 

 

 Establecer varias pausas durante el día para descansar adecuadamente, si es 

posible cada hora. 

 
4.4.5. Recomendaciones sobre las posturas 
 

Con relación a las posturas  incomodas y fijas durante cierto tiempo, ya sea 

sentado o de pie; existen posiciones a evitar como por ejemplo: 
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 Evitar posturas estáticas durante largo tiempo, cambiando de postura 

frecuentemente.  

 

 Realizar  las pausas cortas y frecuentes, ya que son mejores que las pausas 

largas y espaciadas. 

 

 Tratar en la medida de lo posible evitar  trabajar con la muñeca doblada hacia 

la izquierda o la derecha. 

 

 Evitar trabajar con las rodillas dobladas por mucho tiempo y trabajar de 

rodillas. 

 

 Evitar laborar con la cabeza inclinada hacia adelante,  o con  los hombros 

encogidos. 

 

 Tratar de no realizar giros o movimientos hacia los lados, ya que hacen que la 

columna vertebral esté forzada, comprometiendo los huesos de la columna, 

además de los tejidos blandos que la forman, por lo que se recomienda trabajar 

con la espalda lo más recta posible. 

 

 Los movimientos bruscos y repentinos tales como estirar y doblar la de 

muñeca, cambiándolos por movimientos rítmicos, los cuales deben ser más 

suaves y pausados, evitando los cambios de dirección repentinos. 

 

 Evitar los giros bruscos al colocar objetos porque tiran de los músculos de la 

espalda dañándola, por ejemplo al meter las vasijas de arcilla al horno, en vez 

de torcer la parte  de arriba del cuerpo, se deben mover los pies dando cortos 

pasos para hacer un giro. 

 

 Durante el descanso es mejor cambiar de posición y alejarse del puesto de 

trabajo y, si es posible, hacer estiramientos musculares. En general, se 
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recomienda tomar un descanso de 10 o 15 minutos cada 1 o 2 horas de trabajo 

continuo. 

 

 Realizar ejercicios de estiramiento, principalmente en las zonas anatómicas 

que más tensión acumulen y las que más se utilicen, se recomiendan 

ejecuciones antes, durante y después del trabajo diario. 

 

4.4.6. Ejercicios de estiramiento 
 

Una forma efectiva de protegerse de las lesiones músculo-esqueléticas es 

realizar ejercicios de estiramiento, una buena preparación física fortalece y 

equilibra la musculatura, por lo que se pueden utilizar como una medida 

preventiva ante los potenciales riesgos laborales para salud  de las artesanas y 

los artesanos.  

 

Los ejercicios de estiramientos, reducen la tensión muscular y relaja el 

cuerpo, ayuda a la coordinación de los movimientos, además, mejora la 

circulación de la sangre y evita lesiones osteomusculares como los tirones 

musculares. 

 

En base a las observaciones realizan en este estudio, se recomiendan un 

conjunto de ejercicios de estiramiento. 

 

A continuación, se brindan instrucciones generales  sobre los ejercicios de 

estiramiento: 

 

1- Los ejercicios de estiramientos se pueden realizar en la mañana antes de 

comenzar el trabajo, o durante la jornada laboral para liberar la tensión 

nerviosa, después de estar de pie o sentado durante mucho tiempo. 
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2- Comenzar con un suave ejercicio aeróbico que active la circulación 

sanguínea. Puede elegirse carrera al trote, caminata moderada, etc. Entre 5 

y 10 minutos. Además, de movimientos articulares en la zona que vamos a 

trabajar y las cercanas por 2 ó 3 min. 

 
3- Deben realizarse de forma relajada y sostenida con la atención concentrada 

en los músculos que se están estirando. 

 
4- La duración de un ejercicio de estiramiento es de 10 a 30 segundos, debe 

llegar hasta el punto en que sienta una tensión moderada, y relajarse 

mientras mantienes el estiramiento. La sensación de tensión debería 

disminuir a medida que sostiene la posición correspondiente. 

 
5- La respiración debe ser lenta, rítmica y controlada. Respira al comenzar el 

ejercicio y mientras lo mantienes; no contenga la respiración al estirarse. 

 
6- Cuenta los segundos de cada estiramiento, para garantizar el mantener la 

tensión de forma adecuada por un tiempo suficiente. 

 
7- Pausa de unos 20 ó 30 segundos entre un estiramiento y otro (durante la que 

puede estirarse otro músculo, preferiblemente el antagonista). Repetir de 5 a 

10 veces cada estiramiento. 

 
8- Recodar que no es necesario sentir dolor, solamente debe sentir la tensión 

muscular de forma moderada, el sentir dolor nos indica que algo no se está 

realizando de forma adecuada. 

 
9- Entre más frecuente y regularmente se realicen los ejercicios de 

estiramientos, mayor serán los beneficios que obtendrán las personas y lo 

notaran en su coordinación, flexibilidad y elasticidad. 

 
Seguidamente se recomienda ejercicios de estiramientos para las alfareras 

y alfareros de Guaitil, con el fin de que los realicen  en la jornada laboral. 
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A- Cuello 
 
A1- Inclinación lateral de la cabeza 
 
Ejecución: 

De pie o sentado. Se deja caer la cabeza en inclinación lateral, llevando la oreja  

hacia el hombro, el movimiento se puede incrementar más abajo con la ayuda de 

la mano del mismo lado. Como en todos los ejercicios de estiramiento, y más 

especialmente los de cuello, el movimiento ha de ser lento y controlado. Mantener 

de 15 a 20 segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 26. 

Ejecución  del ejercicio A1, para el estiramiento de los músculos del cuello. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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A2-  Flexión de cabeza 
 
Ejecución: 

De pie o sentado (preferiblemente esto último), se deja caer lentamente la cabeza 

en flexión, llevando la barbilla hacia el pecho, ayudándose con las dos manos, 

que se colocarán una sobre otra en la zona posterior de la cabeza. Mantener de 

15 a 20 segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 27. 
Ejecución del ejercicio A2, para el estiramiento de los músculos del cuello. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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A3-  Giro de cabeza 
 
Ejecución: 

De pie o sentado, girar la cabeza hacia un lado con la ayuda del brazo contrario, 

llevando la barbilla hacia el hombro. La mano que ayuda al giro se apoyará en la 

mandíbula, mientras que la otra hará el impulso en el codo. Mantener de 15 a 20 

segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 28. 
Ejecución  del ejercicio A3, para el estiramiento de los músculos del cuello. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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B- Hombros 
 

B1-  Aducción horizontal de hombro 
 
Ejecución: 

Situarse de pie o sentado. Elevar el brazo al frente en flexión de hombro, y con 

la mano contraria presionar el codo hacia el cuerpo y hacia atrás. Mantener de 

15 a 20 segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 
Ilustración 29. 
Ejecución del ejercicio B1, para el estiramiento de los músculos de los hombros. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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B2-  Cruce de brazos por detrás del tronco 
 
Ejecución: Situados de pie, o sentados en un banco sin respaldo. Levantamos un 

brazo por encima de la cabeza mientras llevamos el otro por la espalda, e 

intentamos agarrarnos las dos manos por detrás del tronco. Mantener de 15 a 20 

segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 30. 
Ejecución del ejercicio B2, para el estiramiento de los músculos de los hombros. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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C- Brazo 
 

C1-  Extensión de brazo vertical 
 
Ejecución:  

De pie o sentado, elevar los brazos hacia arriba en completa extensión. La palma 

de una mano se sitúa bajo el dorso de la otra, dado que si entrelazásemos los 

dedos podría verse limitada la extensión del codo, al llegar al máximo punto de 

estiramiento de los flexores de los dedos y muñeca. Mantener de 15 a 20 

segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 31. 
Ejecución del ejercicio C1, para el estiramiento de los músculos de los brazos. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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C2-  Hiperflexión de codo por encima de hombro 
 
Ejecución: 

De pie o sentado frente a un espejo, se flexiona el codo al máximo y se levanta 

el brazo en flexión de hombro al tiempo que la mano contraria empuja del codo 

hacia atrás. Mantener de 15 a 20 segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 32. 
Ejecución del ejercicio C2, para el estiramiento de los músculos de los brazos. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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C3-  Extensión de codo 
 
Ejecución:  

Extender el codo lo máximo y con la otra mano tomar la muñeca y estirar. 

Mantener de 15 a 20 segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 33. 
Ejecución del ejercicio C3, para el estiramiento de los músculos de los brazos. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 200 
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D- Antebrazos y manos 
 
D1-  Extensión al frente de brazos con dedos 
 
Ejecución:  

Entrelazamos los dedos, palma contra palma, giramos los antebrazos y 

extendemos los codos al frente. Cuando se vaya llegando a la máxima 

extensión de los codos se notará la tensión en la parte anterior de los 

antebrazos. Mantener de 15 a 20 segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 34. 
Ejecución del ejercicio D1, para el estiramiento de los músculos de los antebrazos 

y manos. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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D2-  Extensión de mano con las palmas enfrentadas 
 
Ejecución:  

Colocarse de pie o sentado, colocar las manos palma contra palma, en la postura 

habitual de “rezo”, y presionar la una contra la otra al tiempo que la bajamos, sin 

despegarlas. Mantener de 15 a 20 segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 35. 
Ejecución del ejercicio D2, para el estiramiento de los músculos de los antebrazos 

y manos. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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D3-  Flexión de mano con el brazo extendido 
 
Ejecución:  

De pie o sentado, extender el codo por completo al tiempo que se flexiona 

fuertemente la muñeca. El brazo debe permanecer a lo largo del costado del 

cuerpo. Mantener de 15 a 20 segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 36. 
Ejecución del ejercicio D3, para el estiramiento de los músculos de los antebrazos 

y manos. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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D4-  Extensión de dedo a dedo con ayuda 
 
Ejecución:  

Sujetando un dedo con la otra mano, y extendiéndolo de forma individual. Se 

mantiene unos segundos y se pasa al siguiente dedo. Mantener de 15 a 20 

segundos y repetir de 5 a 10 veces. 
 

Ilustración 37. 
Ejecución del ejercicio D4, para el estiramiento de los músculos de los antebrazos 

y manos. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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D5-  Flexión dedo por dedo con ayuda 
 
Ejecución: 

Al igual que el anterior ejercicio explicado, aquí se realiza dedo a dedo. 

Simplemente hay que sujetar uno a uno con la mano contraria y provocar una 

profunda pero suave flexión. La muñeca debe permanecer en flexión de unos 

90º. Mantener de 15 a 20 segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 38. 
Ejecución del ejercicio D5, para el estiramiento de los músculos de los antebrazos 

y manos. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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E- Espalda 

 
E1-  Gato 
 
Ejecución:  

Apoyando las manos bajo los hombros y las rodillas bajo la cadera. Se 

abomba el tronco, es decir, se contrae el abdomen para curvar la espalda; y 

desde esa posición mantenida se relaja y se presiona el tronco para formar 

una curvatura contraria. Se toma aire al extender el abdomen, y se espira al 

contraerlo. Mantener de 15 a 20 segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 39. 
Ejecución del ejercicio E1, para el estiramiento de los músculos de la espalda. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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E2-  Extensión en 4 puntos tipo “rezo” 
 
Ejecución:  

De rodillas en el suelo (preferiblemente sobre una colchoneta apropiada), se 

flexiona el tronco y se apoyan las manos al frente, más allá de la cabeza. Se 

desciende la cintura hacia abajo y atrás, manteniendo los codos rectos y las 

manos inmóviles en el suelo, al tiempo que se presiona el pecho hacia el 

suelo. Mantener de 15 a 20 segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 40. 
Ejecución del ejercicio E2, para el estiramiento de los músculos de la espalda. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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F-Piernas 
 
F1-  Flexión de rodilla 
 
Ejecución:  

De pie, apoyado en un soporte para guardar el equilibrio, flexionar una rodilla 

y sujetar el empeine del pie levantado con el brazo del mismo lado. Presionar 

el talón contra el glúteo para provocar el estiramiento del cuádriceps. Mantener 

de 15 a 20 segundos y repetir de 5 a 10 veces. 
 

Ilustración 41. 
Ejecución del ejercicio F1, para el estiramiento de los músculos de las piernas. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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F2-  Flexión de cadera con las rodillas extendidas 
 
Ejecución: 

Sentado, con las dos piernas juntas al frente y las rodillas completamente 

extendidas. Se flexiona la cadera hasta notar la tensión bajo el muslo o parte 

de atrás del muslo. Mantener de 15 a 20 segundos y repetir de 5 a 10 veces. 

 

Ilustración 42. 
Ejecución del ejercicio F2, para el estiramiento de los músculos de las piernas. 

 
Fuente: Enciclopedia de ejercicios de estiramiento, 2009. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 
 

Las alteraciones músculo-esqueléticos afectan a las artesanas y los 

artesanos de Guaitil en las diferentes actividades del trabajo de alfarería, 

destacando que las características inherentes al desarrollo de las actividades 

productivas podrían influenciar el deterioro  de las condiciones de salud  de las 

trabajadoras y los trabajadores.  

 

Un diagnóstico de las enfermedades de posible origen laboral implica el 

conocimiento y reconocimiento de las características laborales a las que se 

exponen las trabajadoras y los trabajadores diariamente o eventualmente, así 

como la identificación de forma temprana de los efectos a la salud de estas 

características de su trabajo por parte de los involucrados, tanto de forma directa 

como indirecta. 

 

Como principales conclusiones de la investigación realizada se tienen las 

siguientes: 

 

a) Las patologías más frecuentes fueron las alteraciones músculo-esqueléticas, 

cuyo  origen se podría relacionado con las labores de la artesana y el 

artesano de Guaitil.  

 

b) La edad de las artesanas y los artesanos es una característica 

sociodemográfica importante en  relación al padecimiento de las alteraciones 

músculo-esqueléticas, esta  investigación logró observar que a mayor edad 

del grupo investigado incrementan la presencia de las patologías en estudio, 

ya que después de los 30 años de edad, al menos el 88% de la población en 
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estudio presenta alteraciones músculo-esqueléticas, mientras que en el 

grupo de  menores de 30 años la incidencia corresponde a un  55,5%. 

 

c) En el caso de las alfareras y los alfareros de Guaitil, la población femenina 

presentó un mayor porcentaje de alteraciones músculo-esqueléticas al 

compararlo con el género masculino; no obstante los determinantes de esa 

diferenciación escapan a los alcances de la presente investigación, por lo que 

su explicación requeriría el análisis de las patologías de origen laboral desde 

una perspectiva de género. 

 

d) Los resultados del estudio, permitieron observar que la presencia de las 

alteraciones músculo-esqueléticas, posiblemente tiene un componente 

biomecánico, el cual puede ser  las posturas forzadas y estáticas, así como 

los movimientos repetitivos, ya que son las características de la labor de 

artesano con mayor presencia entre las personas que realizan dicho oficio; 

además estos datos son consistentes con la evidencia científica planteada 

por diferentes investigadores sobre la presunción de que todas las 

alteraciones músculo-esqueléticas ocupacionales son de origen 

biomecánico. 

 

e) La característica de la labor artesanal  que mayor cantidad de veces se 

observó entre los participantes, fueron los movimientos repetitivos, y las 

articulaciones que más movilizan son codo, muñeca y dedos, la cual tienen 

una posible asociación con las alteraciones músculo-esqueléticas de 

miembro superior. Mientras que la característica laboral con mayor relevancia 

con potencial influencia en la presencia de alteraciones músculo-esqueléticas 

del cuello y de la región lumbar es la exposición a posturas forzadas por 

periodos de tiempo prolongados. 
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f) Los artesanos y  las artesanas  que realizan las fases del proceso de 

producción de la artesanía de arcilla, tales como, hacer la pieza de arcilla, 

pulir, pintar y decorar con pincel presentan un promedio mayor de 

alteraciones músculo-esqueléticas, una posible  explicación es  que estas 

fases del proceso de producción de la artesanía son las que requieren mayor 

número de movimientos repetitivos para su ejecución en los miembros 

superiores, además muchos de estas artesanas y artesanos realizan dos o 

más de estas fases anteriormente mencionadas. 

 

g) La cantidad de tiempo que se labora es una característica del trabajo de 

alfarero y alfarera, en la cual se observó un incremento de la presencia de 

las  alteraciones músculo-esqueléticas conforme aumenta el tiempo de 

exposición, ya sea  la cantidad de horas diarias o años laborados  como 

alfarera o alfarero; se observó  que las personas que trabajan en artesanía 

en arcilla con más años de realizar ese trabajo tienden a tener una mayor 

presencia de alteraciones músculo-esqueléticas y una mayor cantidad de 

estas patologías, esta conclusión se aplica de igual forma a las horas 

laboradas por día, entre mayor número de horas  de trabajo por jornada 

mayor promedio de alteraciones músculo-esqueléticas presenta cada 

artesana y artesano. 

 

h) El estudio concluyó que los principales síntomas de las alteraciones músculo-

esqueléticas en las artesanas y los artesanos de Guaitil son el dolor y las 

alteraciones sensoriales, más puntualmente la analgesia, ubicadas 

específicamente en las zonas anatómicas donde reportaron las alteraciones 

músculo-esqueléticas y que se presentaban en los días que laboraban por lo 

que se pueden relacionar al trabajo que realizan diariamente y disminuyen o 

desaparecen con el descanso. 

 

i) Además, se logró observar  que las artesanas y los artesanos de Guaitil 

perciben los síntomas de las alteraciones músculo-esqueléticas de forma 
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leve en el caso de  alteraciones sensoriales y el dolor de 6 a 7 según EAD, 

esto se puede deber a que por ser trabajadoras y trabajadores 

independientes que en su mayoría no están asegurados, por lo que continúan  

trabajando aunque presenten dolencias, ya que de ellos depende el sustento 

familiar y el no laborar por uno o varios días repercute en la economía del 

hogar, lo que por consecuencia hace que su tolerancia a los síntomas 

aumente, pero al mismo tiempo los vuelve más vulnerables. 

 

j) El mobiliario que utilizan las artesanas y los artesanos no está diseñado en 

función de sus necesidades,  mientras que las herramientas están diseñadas 

en función de las necesidades de los trabajadores, pero sin  énfasis  en la 

protección de su salud, en la mayoría de los casos las mesas y sillas 

conforman un puesto de trabajo rudimentario que solo satisfacen las 

necesidades mínimas y no cumple con los requerimientos básicos de 

ergonomía, de igual forma sucede con las herramientas que usan.  

 

k) El estudio permitió observar que las artesanas y los artesanos  de Guaitil no 

tienen la facilidad de acceder a un diagnóstico de sus alteraciones músculo-

esqueléticas por parte de un  profesional de la salud y que los tratamientos 

que reciben son de origen empírico; además, no realizan de forma consiente 

ningún tipo de medida de tipo preventiva con relación a los riesgos laborales. 
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5.2. Recomendaciones 
 

Después de este primer acercamiento con la población de alfareras y 

alfareros de Guaitil de Santa Cruz en Guanacaste, se hace de manera general 

una serie de recomendaciones como: 

 

 La difusión de los resultados de la presente investigación  entre la población 

de artesanos y artesanas de Guaitil de Santa Cruz de Guanacaste, por medio de 

los diferentes actores sociales y grupos organizados dentro de la comunidad, 

como la Asociación de Desarrollo Integral de Guaitil, la escuela de Guaitil, 

Coopeguaitil (cooperativa de mujeres emprendedoras), la iglesia católica y la 

iglesia protestante; para coordinar reuniones por medio de sus estructuras ya 

establecidas y de esta forma llegar a toda la población.  

 

Adicional a lo anterior, se enuncian también algunas recomendaciones 

específicas para los actores involucrados.  

 

La realización de este estudio permite recomendar, a las personas que en 

el futuro deseen trabajar con esta población, que deben llevar a cabo  

investigaciones con un componente estadístico enfatizando en la biomecánica de 

las actividades laborales  de las artesanas y los artesanos de Guaitil, y de esta 

forma identificar los factores de riesgo laborales y su relación con alteraciones 

músculo- esqueléticas. 

        

        A la Municipalidad de Santa Cruz y al Ministerio de Cultura  que apoyen la 

publicación y entrega de una guía de recomendaciones fisioterapéuticas basada 

en los resultados de la presente investigación, que sea de fácil comprensión y 

aplicación  por parte de las artesanas y los artesanos de Guaitil, que la misma 

cuente con un vocabulario acorde a la población e ilustraciones.  
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A la Universidad de Costa Rica como institución de educación superior que 

fomenta la generación de nuevos conocimientos y con un compromiso con las 

poblaciones en mayor riesgo, menos recursos económicos y más vulnerables, se 

le exhorta a ser participe principal de la divulgación de los resultados de este 

estudio para visibilizar las limitaciones en el trabajo de las artesanas y los 

artesanos, y por consecuencia las afectaciones de salud que presentan, por 

medio de la creación y publicación de un artículo escrito; a través de los diferentes 

medios de comunicación que  la administra.  

 

Otro aspecto en que la Universidad de Costa Rica puede participar y 

colaborar con la población estudiada, es la creación de un Trabajo Comunal 

Universitario por medio de la Facultad de Medicina y la Escuela de Tecnologías  

en Salud, para que un grupo de estudiantes de diferentes disciplinas como la 

Terapia Física, Medicina, Enfermería, Ingeniería y Arquitectura entre otros; 

trabajan en campo con estas personas con el fin de mejoras sus condiciones de 

trabajo y de salud en la medida de lo posible. 

 

A la Caja Costarricense de Seguro Social  y a los artesanos y artesanas de 

Guaitil, tomando  como base los datos obtenidos en la investigación, buscar las 

formas de  crear un convenio que permita a estas trabajadoras y trabajadores 

independientes un aseguramiento colectivo, similar al que  CCSS tiene con 

muchas de las agrupaciones de agricultores del país,  de esta manera los 

artesanos y artesanas podrían formar parte del seguro social para recibir atención 

médica y medicamentos del programa nacional de salud,  que contemplen sus 

necesidades y enfermedades más frecuentes, así como programas para la 

prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. 
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 El Ministerio de Cultura como la entidad responsable del rescate y 

conservación de los tradiciones y costumbres, debe tomar un rol protagónico en 

el estudio de las condiciones de trabajo y de salud de los artesanos y  las 

artesanas de Guaitil, para propiciar mejoras en las condiciones laborales y de 

salud que permitan mantener esta tradición a lo largo de muchas décadas. 

 

Al Ministerio de Trabajo, el Instituto Mixto de  Ayuda Social, al Instituto 

Nacional de Aprendizaje y a la Municipalidad de Santa Cruz que coordinen la 

creación de un proyecto de intervención económica  para que las artesanas  y 

los artesanos puedan realizar  las mejoras en su lugar de trabajo y del 

inmobiliarios recomendadas por profesionales  expertos con la finalidad de 

proteger su salud. 

 

A futuros investigadores en el tema  de las alteraciones músculo-

esqueléticas en las  artesanas y los artesanos de Guaitil, se les recomienda 

realizar una medición de las adaptaciones de estas trabajadoras y trabajadores  

en su condición física para solventar las exigencias de las actividades laborales 

que deben realizar diariamente. 

 

         A los artesanos y artesanas de Guaitil, deben de buscar las formas de 

visibilizar la situación real que viven en el día a día,  por medio de diferentes 

formas de organización que puedan desarrollar en la comunidad como 

cooperativas o asociaciones, de manera que la población en general conozca, 

los problemas de salud, la falta de acceso a los servicios de salud públicos, la 

carencia de seguros laborales, la vulnerabilidad económica y la posibilidad de 

que este tipo de trabajo y  cultura desaparezcan.  
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Fórmula de Consentimiento Informado 

Formulario N°______ 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA  DE  INVESTIGACIÓN 

Escuela de Tecnologías en Salud 

COMITÉ  ÉTICO CIENTIFICO 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser participante de la investigación) 

 
TÍTULO DEL PROTOCOLO: 

Perfil epidemiológico de las alteraciones músculo-esqueléticas asociadas 
con el proceso de trabajo de las personas que laboran como alfareros en 
Guaitil de Santa Cruz de Guanacaste, durante el año 2015. 
Nombre del Investigador Principal: 
David García Briceño. 

 
A. PROPOSITO DEL PROYECTO: Los alfareros y alfareras, al realizar su 

trabajo se ven expuestos a desarrollar enfermedades o lesiones en  músculos 

y esqueleto, se propone en el estudio identificar y describir las  enfermedades 

o lesiones en  músculos y esqueleto que padecen los alfareros y los procesos 

de su trabajo asociados a ellas. Para esto se utilizará una serie de preguntas 

que cada trabajador deberá contestar, además, de otros documentos  para  

la observación del puesto de trabajo y la observación de las posturas y 

movimientos laborales, se le tomaran fotografías durante la realización del 

trabajo como alfarero para ilustra las posiciones en que coloca su cuerpo 

para ejecutar su trabajo, también  para observar el puesto de trabajo y las 

herramientas. Con el fin de desarrollar  estrategias fisioterapéuticas 

preventivas que ayuden a los alfareros  a prevenir las enfermedades o 

lesiones en  músculos y esqueleto. El estudio tendrá una duración de un 

semestre. 
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B.  ¿QUÉ SE HARÁ?  Si  usted acepta participar en este estudio se realizará lo 

siguiente: 

         Se les realizara preguntas para cada alfarera y alfarero, donde se 

preguntaran datos personales como edad, sexo, enfermedades que ha 

sufrido, años laborados como alfarero, si presenta o ha presentado alguna 

molestia física asociadas al proceso de trabajo, entre otros. 

 

         Aplicación de una hoja de observación del puesto de trabajo, se 

observarán las medidas y características de las mesas y sillas  de  trabajo y 

las herramientas utilizadas. 

 

        Observación de posiciones del cuerpo de los participantes durante su 

labor de alfareros y de los movimientos laborales de las trabajadoras y los 

trabajadores, se observarán  la medida de los ángulos de las articulaciones 

del codo, cadera, rodilla y tobillo al realizar su trabajo, tipos y número de 

movimientos que realiza en su labor diaria. 

 

        Se tomaran fotografías de los participantes durante la realización de su 

trabajo como alfarera o alfarero para ilustra las posturas corporales utilizadas 

para ejecutar su trabajo, también servirán para ejemplificar las medidas y 

características de los puestos de trabajo y de las herramientas, las fotografías 

serán única y exclusivamente utilizadas para los objetivos de la investigación, 

la identidad de los participantes será protegida en todo momento durante y 

después del estudio; las fotografías  serán resguardadas y destruidas a su 

debido tiempo; según lo establece el Comité Ético Científico de la Universidad 

de Costa Rica. 

 

         Una reunión a la que serán  invitados todos los participantes, donde  se  

harán  recomendaciones generales y la entrega de una estrategia 
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fisioterapéutica orientada a la prevención de las alteraciones músculo-

esqueléticas producto del proceso de trabajo del artesana o artesano. 

 

         Se realizarán visitas a cada participante para brindar recomendaciones 

personales según sus necesidades. 

 

C.  RIESGOS: La participación en esta investigación no conlleva ningún  riesgo 

físico o mental para  cada uno de las personas que decidan participar. 

 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en la investigación, el 

beneficio que obtendrán, es una estrategia  preventiva para la prevención de 

las enfermedades en músculos y esqueleto asociadas al proceso de trabajo 

de los artesanos y las artesanas, además, de recomendaciones. Antes de 

dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con David 

García Briceño, sobre el mismo, y el deberá haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más 

adelante, puede obtenerla llamando a David García Briceño al número de 

teléfono 26 81 12 28  o al 85 57 36 33 (L a V 9am a 4pm) Además, puede 

consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de 

Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud 

Consejo Nacional de Investigaciones en Salud, al teléfono 22 57 20 90, de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede 

comunicarse a la Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Costa 

Rica a los teléfonos 25 11 42 01 ó 25 11 58 39,  de lunes a viernes de 8 

a.m. a 5 p.m. 

 

E.    Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
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F.   Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse 

a participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que 

esta decisión lo afecte de ninguna forma. 

 

G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 

aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 

científica pero de una manera anónima. NO TENDRA NINGUN TIPO DE 

CONSECUENCIA NEGATIVA.  

 

H.  No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en este documento, antes 

de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas  y estas han 

sido contestadas de forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar en este 

estudio. Y acepto que se me fotografíe en las condiciones que se me ofrecen. 

______________________  ___________  ________________  

Nombre, cédula y firma del participante.                                               Fecha 

______________________  ___________  ________________   

Nombre, cédula y firma del testigo.                                                       Fecha 

______________________  ___________  ________________   

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento                                             

Fecha 

__________ 

NUEVA VERSION FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO 

CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4  DE JUNIO DEL 2008 

CELM- Form. Consent- Inform 06-08 
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Anexo 2. Cuestionario Epidemiológico 
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CUESTIONARIO EPIDEMIOLÓGICO 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Escuela de Tecnologías en Salud 

Proyecto de Tesis: Perfil epidemiológico de las alteraciones músculo-

esqueléticas asociadas con el proceso de trabajo de las personas que laboran 

como alfareros en Guaitil de Santa Cruz de Guanacaste, durante el año 2015. A 

los participantes se les realizará una serie de preguntas relacionadas a sus datos 

personales, antecedentes patológicos, datos laborales y su estado de salud 

actual. 

_____________________________________________________________ 

       Fecha: _________________          Cuestionario N° ________________ 

I. Datos Personales 
Ítem Datos Código 

1 Edad (años 
cumplidos) 
 

  

2 Sexo 1. Femenino    2. Masculino 
 

3 Peso 
(Kilogramos) 

  
 

4 Altura (Metros)  
 

5  Educación 
formal 

1.Primaria incompleta         
2.Primaria completa 
3.Secundaria incompleta    
4.Secundaria completa 
5.Universidad incompleta   
6.Universidad completa 
7.Tecnica                            
8.Parauniversitario 
 

 

6 Realiza usted 
actividad física, 
que no sea 
trabajo 
(ejercicios 
físico) 

1. Si               2. No 
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7 ¿Cuántas horas 
a las semanas 
realiza actividad 
física? 

1. De 1 a 2 horas          2. De 2 a 
4 horas 
3. De 4 a 6 horas          4. más de 
6 horas 

 

8 Años de realizar 
a la actividad 
física 

1. De 0 a 1 años           2. De 1 a 
3 años 
3. De 3 a 5 años           4. más de 
5 años 
 

 

9 Realiza otro 
trabajo distinto a 
la artesanía 

1. Si               2. No 
 

10 Tipo de trabajo 
que realiza 

1.Labores domesticas       
2.Otro:____________________
________________  

 
II. Antecedentes Patológicos Personal (APP) 

Ítem Datos Código 
11 APP 1.Diabetes 2.HTA  3.Dislipidemia 

4.Cardiopatia 5.Asma  
6.Epilepsia 7.Alergias 8.Cáncer                  
9.Problemas digestivos  
11.Osteoporosis 12.Problemas 
renales 
13.Otros:________________        
14.Ninguno 

 

12 Utiliza 
medicamentos 

1. No  
2. Si  ¿Cuáles? 
__________________________
___              

 

13 Cirugías  1. No  
2. Si  ¿Cuáles? 
__________________________
___              

 

14 Fracturas 1. No  
2. Si  Segmento corporal, 
actividad  y fecha 
__________________________
_______________ 
              

 

III: Antecedentes Patológicos Familiar (APF) 
Ítem Datos Código 
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15 APF 1.Diabetes 2.HTA  3.Dislipidemia 
4.Cardiopatia 5.Asma  
6.Epilecsia 7.Alergias 8.Cáncer                  
9.Problemas digestivos  
11.Osteoporosis 12.Problemas 
renales 
13.Otros:________________        
14.Ninguno 

 

VI. Datos Laborales 
Ítem Datos Código 

16 ¿Cuánto tiempo 

tiene de ser 

artesano? 

__________________ años  

17 ¿Cuantos días a 
la semana 
trabaja en 
artesanía? 
 

1.Un día                2.Dos días               
3.Tres días                  
4.Cuatro días       5.Cinco días            
6.Seis días               7.Siete días 

 

18 ¿Cuántas horas 
por día trabaja 
en artesanía? 
 

1.De 1 a 4 horas              2.De 4 
a 6 horas               3.De 6 a 8 
horas              4.De 8 a 10 horas       
5.De 10 a 12 horas          6.Mas 
de 12 horas   
          

 

19 ¿Cuál (es) fases 
del proceso de 
producción de la 
artesanía 
realiza? (puede 
escoger varias 
opciones) 

1. Dar forma a la pieza            
2 .Pulir o alujar 
3. Pintar                                    
4. Decorar con pincel 
5. Decorar con gubia o calar    
6.Quemar la pieza 
 
 

 

20 Realiza de 
manera 
constante, una 
o varias de las 
siguientes 
actividades 
cuando trabaja: 
(pueden 
escoger varias 
opciones)  

1.Levantar pesos grandes 
2.Realizar movimientos 
repetitivos (más de 4 veces por 
minuto) 
3.Mantener mucho tiempo la 
misma posición 
4. Trabajar en posturas 
incomodas. 
5. Trabajar con poco descanso. 

 



 

162 
 

 
V. Alteraciones musculo-esqueléticas 

  
Ítem Datos Código 

21 Ha sufrido en el 
pasado algún 
tipo de 
alteraciones en 
huesos, 
músculos, 
tendones, 
ligamentos, 
nervios. 

1. Si  

Hace 

cuanto____________________

__________ 

2. No 

 

22 Sufre en la 
actualidad de 
alguna 
alteración 
musculo-
esquelética. 

1. Si        

2. No 

 

23 ¿Cuántas 
lesiones o 
alteraciones 
sufre o ha 
sufrido? 

1. Una        2.Dos         3.Tres        

4. Cuatro o más 

 

 

24 La(s) zona(s) 
del cuerpo 
afectada es o 
fue 

1.Cabeza           2.Cuello                  
3.Pecho    
 4.Hombro         5.Brazo                   
6.Codo  
7.Antebrazo       8.Muñeca                
9.Mano  
10. Dedos          11. Espalda baja     
12.Glúteos     
13.Cadera          14.Muslo                
15.Rodilla 
16. Pierna           17.Tobillo              
18.Empeine   
19. Planta del pie y talón           
20.Dedos del pie 

 

25 La(s) 
actividad(es) 
que 
desencadeno la 
lesión  fue:  

1. Actividad laboral       2. 
Actividad deportiva 
3.Actividad de la vida diaria 
4.Otras:___________________
________________ 
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26 Momento de 
aparición de  la 
lesión: (pueden 
escoger varias 
opciones). 

1.Antes de trabajar como 
artesano 
2.Un años después de empezar 
a trabajar de artesano 
3.Tres años después de 
empezar a trabajar de artesano 
3.Cinco años después de 
empezar a trabajar de artesano 
4.Siete años después de 
empezar a trabajar de artesano 
5.10 o más años después de 
empezar a trabajar de artesano 
 

 

27 La aparición de 
la lesión fue: 
(pueden 
escoger varias 
opciones) 

1. Repentina 
2. Proceso lento (progresivo) 

 

28 ¿Cómo síntoma 
de la lesión 
presento dolor? 

1.Sí                   2.No 

 

 

29 ¿Cómo valora la 
intensidad del 
dolor? 

1. 1/10   2. 2/10       3. 3/10       4. 
4/10        5. 5/10 
6. 6/10    7. 7/10       8. 8/10       9. 
9/10      10. 10/10 

 

30 Localización 
anatómica del 
dolor 

1.Cabeza           2.Cuello                  
3.Pecho    
 4.Hombro         5.Brazo                   
6.Codo  
7.Antebrazo       8.Muñeca                
9.Mano  
10. Dedos          11. Espalda baja     
12.Glúteos     
13.Cadera          14.Muslo                
15.Rodilla 
16. Pierna           17.Tobillo              
18.Empeine   
19. Planta del pie y talón           
20.Dedos del pie 

 

31 ¿Cuantos días 
sufre del dolor 

1.Un día                2.Dos días               
3.Tres días                  
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durante la 
semana? 
 

4.Cuatro días       5.Cinco días            
6.Seis días               7.Siete días 

32 ¿Cómo síntoma 
de la lesión 
presento 
alteraciones 
sensoriales? 

1.Sí                   2.No  

 

33 ¿Qué tipo de 
alteraciones 
sensoriales 
presenta? 
 

1.Parestesia ( hormigueo o 
entumecimiento) 
2.Hiperestesia (es una repuesta 
más intensa  a un estímulo 
aplicado; ejemplo: tacto) 
3.Hipoestesia (es la  reducción 
en la capacidad  de percibir 
estímulos sensoriales; ejemplo: 
tacto o calor) 
4.Anestesia (carencia de 
sensibilidad) 

 

34 Según la escala 
analógica 
clasifique sus 
alteraciones 
sensoriales en 
momentos de 
crisis, en: 
(pueden 
escoger varias 
opciones) 

1.Muy leve          2.Leve       
3.Moderado 
4.Grave              5.Muy grave 
 

 

35 Localización 
anatómica de la 
alteración 
sensorial 

1.Cabeza           2.Cuello                  
3.Pecho    
 4.Hombro         5.Brazo                   
6.Codo  
7.Antebrazo       8.Muñeca                
9.Mano  
10. Dedos          11. Espalda baja     
12.Glúteos     
13.Cadera          14.Muslo                
15.Rodilla 
16. Pierna           17.Tobillo              
18.Empeine   
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19. Planta del pie y talón           

20.Dedos del pie 

36 ¿Cuantos días 
sufre de la 
alteración 
sensorial 
durante la 
semana? 

1.Un día                2.Dos días               
3.Tres días                  
4.Cuatro días       5.Cinco días            
6.Seis días               7.Siete días 

 

37 Tipo de 
diagnóstico   

1.Diagnóstico Medico  
2.Diagnóstico Fisioterapéutico 
3.Diagnóstico Empírico  
4.Ninguno 
 

 

38 Tipo de 
tratamiento 

1.Tratamiento Farmacéutico   
2.Tratamiento Fisioterapéutico 
3.Tratamiento Empírico  
4.Ninguno 
 

 

39 ¿Quién le 
receto el 
tratamiento 
farmacológico? 

1. Medico 2. 
Farmacéutico 
3. Auto medicado 4. Otra 
persona 
 

 

40 ¿Qué tipo de 
técnicas 
fisioterapéuticas 
recibió como 
tratamiento? 

1.Electroterapia                    
2.Aplicación de calor 
3. Aplicación de frio             
4.Técnicas manuales 
5. Otras. Descríbala 
________________________ 
 

 

 

41 ¿Cuál  
tratamiento 
emperico 
recibió? 

__________________________

__________________________ 

 

 

42 ¿Cuántas 
aplicaciones del 
tratamiento se 
realizó por 
semana? 

1.Una         2.Dos      3.Tres      
4.Cuatro 
5.Cinco      6.Seis o mas  

 

43 ¿Cuál fue la 
variación del 
síntoma 

1.Empeoro                  2.Ninguna          
3.Alivio leve 
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principal con el 
tratamiento 
recibido? 

4.Alivio moderado       5.Alivio 
total 
 

44 ¿Utiliza usted 
algún tipo de 
medida 
preventiva que 
le evite sufrir 
lesiones o 
alteraciones 
musculo-
esqueléticas? 
 

1.No 
2.Sí  
Cuales 
 
 

 

 
Observaciones: _______________________________________________ 

Evaluador: ___________________________________________________ 
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Anexo 3. Guía de observación de la postura y el movimiento de las artesanas y 

los artesanos al trabajar 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA POSTURA Y EL MOVIMIENTO DE LOS (as) 
ARTESANOS (as) AL TRABAJAR  
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Escuela de Tecnologías en Salud 

Proyecto de Tesis: Perfil epidemiológico de las alteraciones músculo-

esqueléticas asociadas con el proceso de trabajo de las personas que laboran 

como alfareros en Guaitil de Santa Cruz de Guanacaste, durante el año 2015 

_____________________________________________________________ 

       Fecha: _________________          Formulario N° ________________ 

I. Observación de las posturas adoptadas por el 
artesano (as) al realizar su trabajo 

 
Ítem Datos Código 

1 Postura 
utilizada al 
trabajar  

1. Sedente             2. Bipedestación  

2 Horas al día 
que mantiene 
esa posición 

1. Cuatro  horas     2. Cinco horas     
3. Seis horas              4. Siete horas         
5. Ocho horas     6. Nueve horas  7. 
Diez o más horas 

 

II. Sedente 
Ítem Datos Código 

3 Pies apoyados 
en el piso o en 
reposapiés 

1. Sí                           2. No  

4 Medidas del 
ángulo de los 
tobillos 

1. Menor a 90°          2. 90°               3. 

Mayor a 90° 

 

5 Medida del 
ángulo de las 
rodillas 

1. Menor a 90°          2. 90°               3. 

Mayor a 90° 

 

6 Espalda 
apoyada en el 
respaldar del 
asiento 

1. Si                          2. No  

7 Postura del 
tronco 

1. Neutra                          2. Inclinado 
hacia adelante 
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3. Inclinado hacia atrás    4. Inclinado 
hacia un lado 
5. En rotación  

8 Medida del 
ángulo de los 
codos  

1. Menor a 90°           2. 90°              3. 

Mayor a 90° 

 

9 Posición de la 
cabeza 

1. Neutra              2. Rotado            3. 
Flexión   
4. Extensión         5. Inclinación lateral 

 

 

III. bipedestación 
Ítem Datos Código 

10 Las plantas de 
los pies están 
en total 
contacto con el 
piso 
 

1. Sí            2. No  

11 Medida del 
ángulo de las 
rodillas 
 

1. Menor a 180°           2. 180°        3. 

Mayor a 180° 

 

12 Medida del 
ángulo de las 
caderas  
 

1. Menor a 180°           2. 180°        3. 

Mayor a 180° 

 

13 Postura del 
tronco 

1. Neutra                          2. Inclinado 
hacia adelante 
3. Inclinado hacia atrás    4. Inclinado 
hacia un lado 
5. En rotación 

 

14 Medida del 
ángulo de los 
codos 

1.Menor a 90°              2.90°               
3.Mayor a 90° 

 

15 Posición de la 
cabeza 

1. Neutra              2. Rotado            3. 
Flexión 
4. Extensión         5. Inclinación lateral 
 

 

VI. Observación de los movimientos  realizados por el artesano al 
trabajar 

Ítem Datos Código 
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16 En una 
semana de 
trabajo, cuáles  
movimientos 
realiza 

1. Movimientos  para hacer la pieza  
2. Movimientos  para pintar 
3. Movimientos  para pulir (alujar) 
4. Movimientos  para decorar con 
pince 
5. Movimientos para decorar con 
gubia(calar) 
6. Otros ______________ 
 

 

17 Número de 
movimientos  
para hacer la 
pieza 
realizados por 
hora. 

_________ movimientos  

18 Número de 
movimientos  
para pintar 
realizados por 
hora. 

_________ movimientos  

19 Número de 
movimientos  
para pulir 
(alujar) 
realizados por 
hora. 

_________ movimientos  

 

Ítem Datos Código 
20 Número de 

movimientos  
para decorar 
con pince 
realizados por 
hora 

_________ movimientos  

21 Número de 
movimientos  
para  decorar 
con gubia 
(calar) 
realizados por 
hora 

_________ movimientos  

22 ¿Cuáles 
articulaciones 
son las que 

1. Cuello       2. Hombro       3. Codo        
4. Muñeca 
5. Metacarpianas e interfalangicas 
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más movilizan 
al realizar el 
trabajo? 
 

6. Cadera             7. Rodilla             
8. Tobillo 
9. Metatarsianas e interfalangicas 

 

Observaciones: ________________________________________________ 

 

Evaluador: ____________________________________________________ 
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Anexo 4. Guía de observación de los componentes del puesto de trabajo 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PUESTO DE 

TRABAJO 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Escuela de Tecnologías en Salud 

 

Proyecto de Tesis: Perfil epidemiológico de las alteraciones músculo-

esqueléticas asociadas con el proceso de trabajo de las personas que laboran 

como alfareros en Guaitil de Santa Cruz de Guanacaste, durante el año 2015. 

_____________________________________________________________ 

       Fecha: _________________          Formulario N° ________________ 

l. Asiento 
Ítem Datos Código 

1  ¿El asiento tiene la altura 
adecuada del suelo a la 
superficie para sentarse, 
según las características del 
usuario? 
 

1.Sí                                    

2.No 

 

 

2 ¿La altura del asiento es 
ajustable? 

1.Sí                                   

2.No 

 

 

3 ¿El asiento puede girar? 1.Sí                                   

2.No 

 

4 ¿El asiento tiene respaldar? 1.Sí                                   

2.No 

 

5 ¿El respaldar es ajustable al 
usuario? 

1.Sí                                   

2.No 

 

II. Superficie de trabajo (mesa) 
 

Ítem Datos Código 

6 ¿Existe bajo la superficie de 
trabajo el espacio suficiente 

1.Sí                                   

2.No 
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para colocar cómodamente 
los miembros inferiores? 

7 ¿El principal instrumento de 
trabajo  está posicionado 
directamente al frente del 
artesano? 

1.Sí                                   

2.No 

 

8 ¿La superficie de trabajo tiene 
la altura necesaria para 
permitir que la pieza que se 
está trabajando este a la 
altura de los ojos del 
trabajador? 

1.Sí                                   

2.No 

 

IIl. Herramientas 
 

Ítem Datos Código 
9 ¿El diseño de las 

herramientas implica que para 
su uso la mano tome posturas 
incomodas? 

1.Sí                                   

2.No 

 

10 ¿Las herramientas están 
hechas en función del 
usuario? 

1.Sí                                   

2.No 

 

11 ¿Se encuentran las 
herramientas y materiales 
ordenados y al alcance del 
trabajador? 

1.Sí                                   

2.No 

 

 

Observaciones: ________________________________________________ 

Evaluador:____________________________________________________  

 

Anexo 5.  

Cuadro 5.1. Distribución de la población según sexo. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Sexo Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Masculino 27 64,3 
Femenino 15 35,7 
Total 42 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
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Anexo 6.  
Cuadro 6.1. Distribución de la población según rangos de edad. Guaitil, Santa 

Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Anexo 7.  
Cuadro 7.1. Distribución de la población según IMC. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Peso Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Desnutrición  0 0 
Peso Normal 15 35,7 
Sobrepeso 9 21,4 
Obesidad Grado I 7 16,7 
Obesidad Grado II 11 26,2 
Obesidad Grado III 0 0 
Total 42 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

Rangos Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

18 a 29 años 9 21,4 
30 a 39 años 11 26,2 
40 a 49 años 9 21,4 
50 a 59 años 10 23,8 
60 a 69 años 0 0 
70 a 79 años 3 7,1 
Total 42 100 
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Anexo 8.  
Cuadro 8.1. Distribución de la población que realiza ejercicio físico según los años  

dedicados a esa actividad. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Años de Realizar 
Ejercicio Físico 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

0 a 1 año 1 9,1 
1 a 3 años 5 45,4 
3 a 5 años 2 18,2 
Más de 5 años 3 27,3 
Total 11 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Anexo 9.  
Cuadro 9.1. Distribución de la población según la realización de otra actividad  

laboral distinta a la artesanía. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico 

 

Anexo 10.  
Cuadro 10.1. Distribución de la población que realiza de otra actividad  laboral 

distinta a la artesanía según el tipo de actividad laboral. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015.    

Tipo de trabajo 
que realiza 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Labores domesticas 13 76,5 
Otras labores 4 23,5 
Total 17 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

 

Realiza otro trabajo 
distinto a la artesanía 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 17 40,5 
No 25 59,5 
Total 42 100 
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Anexo 11.  
Cuadro 11.1. Distribución  de la población  según el  haber  sufrido fracturas 

óseas. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 

Fracturas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 9 21,4 
No 33 78,6 
Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Anexo 12.  
Cuadro 12.1. Distribución  de la población  según días a la semana que  trabaja 

en  la artesanía. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015.       

Días 
Laborados 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1dìa 0 0 
2 días 0 0 
3 días 0 0 
4 días 1 2,4 
5 días 1 2,4 
6 días 36 85,7 
7 días 4 9,5 
   

Total 42 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
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Anexo 13.  
Cuadro 13.1. Distribución de la población según  horas al día en que trabaja la 

artesanía. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Horas 
Laboradas 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 a 2 horas 0 0 
3 a 4 horas 5 11,9 
5 a 6 horas 12 28,6 
7 a 8 horas 23 54,8 
9 a 10 horas 2 4,8 
Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Anexo 14.  
Cuadro 14.1. Distribución  de la población según  si ha sufrido de alteraciones en 

huesos, músculos, tendones, ligamentos y nervios. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Sufrió de alteraciones 
músculo-esqueléticas 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 27 64,3 
No 15 35,7 
Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Anexo 15.  
Cuadro 15.1. Distribución de la población según  la presencia de alteraciones 

músculo-esqueléticas. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Alteraciones músculo-
esqueléticas 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 37 88,1 
No 5 11,9 
Total 42 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

 



 

179 
 

Anexo 16.  
Cuadro 16.1. Distribución  de la población según  la causa de la alteración 

músculo-esquelética. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

  
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Anexo 17.  
Cuadro 17.1. Distribución de la población según  la forma de aparición de la  

alteración músculo-esquelética. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 

2015. 

  
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
 
Anexo 18.  
Cuadro 18.1. Distribución de la población según  la  presencia de dolor como 

síntoma de la  alteración músculo-esquelética. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. 

Costa Rica. 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
 
 
 

Actividad Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Laboral 33 89,2 
Deportiva 3 8,1 
Cotidiana 1 2,7 
Total 37 100 

Forma de 
aparición 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Repentina 10 27 
Proceso lento 27 73 
Total 37 100 

Presencia de dolor Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Si 35 94,6 
No 2 5,4 
Total 37 100 
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Anexo 19. 
Cuadro 19.1. Distribución de la población según  la  presencia de alteraciones 

sensoriales como síntoma de la  alteración músculo-esquelética. Guaitil, Santa 

Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Alteraciones 
Sensoriales 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 21 56,8 
No 16 43,2 
Total 37 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Anexo 20.  
Cuadro 20.1. Distribución  de la población según  el tipo de alteración sensorial. 

Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Tipo de Alteración 
Sensorial 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Parestesia 19 90,5 
Hiperestesia 1 4,8 
Hipoestesia 0 0 
Anestesia 1 4,8 
Total 21 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Anexo 21.  
Cuadro 21.1. Distribución  de la población según el valor asignado  a las 

alteraciones sensoriales en la escala analógica. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. 

Costa Rica. 2015. 

E.A.A.l.S. Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy leve 1 4,8 
Leve 16 76,2 
Moderado 4 19 
Grave 0 0 
Muy Grave 0 0 
Total 21 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
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Anexo 22.  
Cuadro 22.1. Distribución  de la población según tipo de diagnóstico recibido 

sobre las alteraciones músculo-esqueléticos. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. 

Costa Rica. 2015. 

Tipo de 
Diagnostico 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Medico 1 2,7 
Fisioterapéutico 1 2,7 
Empírico 1 2,7 
Ninguno 24 91,9 
Total 37 100 

 Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 

 

Anexo 23.  
Cuadro 23.1. Distribución  de la población según  la variación del síntoma 

principal con el tratamiento. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Variación del 
síntoma 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Empeoro 0 0 
Ninguna 0 0 
Alivio Leve 1 3,8 
Alivio Moderado 17 65,4 
Alivio Total 8 30,8 
Total 26 100 

 Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario epidemiológico. 
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Anexo 24.  
Cuadro 24.1. Distribución  de la población según las horas al día que mantiene 

la postura utilizada al trabajar. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 

2015. 

Horas al día que mantiene 
la postura de trabajo 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

4 horas 4 9,5 
5 horas 4 9,5 
6 horas 8 19 
7 horas 23 54,8 
8 horas 2 4,8 
9 horas 0 0 
10 o más horas 0 0 
Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
los (as) al Trabajar.  
 
 
Anexo 25.  
Cuadro 25.1. Distribución  de la población según  si en la posición sedente  los 

pies están apoyados en el piso  al trabajar. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. 

Costa Rica. 2015. 

Trabaja con los pies 
apoyados en el piso 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 38 100 
No 0 0 
Total 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
los (as) al Trabajar.  
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Anexo 26.  
Cuadro 26.1. Distribución  de la población según  la medida de los ángulos de los 

tobillos en la posición sedente al trabajar. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa 

Rica. 2015. 

Medidas de los ángulos de 
la articulación del tobillo 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Menor a 90º 29 76,3 
90º 2 5,3 
Mayor a 90º 7 18,4 
Total 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el 
Movimiento de los (as) al Trabajar.  
 
Anexo 27.  
Cuadro 27.1. Distribución  de la población según  la medida de los ángulos de las 

rodillas en la posición sedente al trabajar. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa 

Rica. 2015. 

Medidas de los ángulos de 
la articulación de la rodilla  

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Menor a 90º 34 89,5 
90º 2 5,3 
Mayor a 90º 2 5,3 
Total 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
los (as) al Trabajar.  
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Anexo 28.  
Cuadro 28.1. Distribución  de la población según  si la espalda esta apoyada en 

el respaldar de la silla al trabajar en  posición sedente. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Espalda apoyada en el respaldar de la 
silla 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 3 7,9 
No 35 92,1 
Total 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
los (as) al Trabajar.  

 
Anexo 29.  
Cuadro 29.1. Distribución  de la población según  la postura del tronco  al trabajar 

en  posición sedente. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Postura del tronco al 
trabajar en posición sedente 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Neutra 1 2,6 
Inclinado hacia adelante 36 94,7 
Inclinado hacia atrás 1 2,6 
Inclinación lateral 0 0 
Rotación 0 0 
Total 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
los (as) al Trabajar.  
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Anexo 30.  
Cuadro 30.1. Distribución  de la población según  la medida de los ángulos de los 

codos en la posición sedente al trabajar. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa 

Rica. 2015. 

Medidas de los ángulos de 
la articulación del codo  

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Menor a 90º 38 100 
90º 0 0 
Mayor a 90º 0 0 
Total 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
los (as) al Trabajar.  
 
Anexo 31.  
Cuadro 31.1. Distribución  de la población según  la postura de la cabeza  al 

trabajar en  posición sedente. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Postura de la cabeza al 
trabajar en posición sedente 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Neutra 0 0 
Rotación 0 0 
Flexión 38 100 
Extensión 0 0 
Inclinación Lateral 27 71,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
los (as) al Trabajar.  
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Anexo 32.  
Cuadro 32.1. Distribución  de la población según  la posición de  los pies  al 

trabajar en  artesanía en posición bípeda. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa 

Rica. 2015. 

Pies totalmente apoyados en 
el piso al trabajar en posición 
bípeda 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 19 100 
No 0 0 
Total 19 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
los (as) al Trabajar.  
 
 
Anexo 33.  
Cuadro 33.1. Distribución  de la población según  la medida de los ángulos de las 

caderas  al trabajar en artesanía en posición bípeda. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Medidas de los ángulos 
de la articulación de la 
cadera   

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Menor a 90º 13 68,4 
90º 6 31,6 
Mayor a 90º 0 0 
Total 19 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
los (as) al Trabajar.  
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Anexo 34.  
Cuadro 34.1. Distribución  de la población según  la postura del  tronco  al trabajar 

en  posición bípeda. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Postura del tronco al 
trabajar en posición bípeda 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Neutra 0 0 
Inclinado hacia adelante 19 100 
Inclinado hacia atrás 0 0 
Inclinación lateral 0 0 
Rotación 0 0 
Total 19 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
los (as) al Trabajar.  

 
Anexo 35.  
Cuadro 35.1. Distribución  de la población según  la medida de los ángulos de los 

codos en la posición bípeda al trabajar. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa 

Rica. 2015. 

Medidas de los ángulos de 
la articulación del codo   

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Menor a 90º 18 94,7 
90º 0 0 
Mayor a 90º 1 5,3 
Total 19 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
los (as) al Trabajar.  
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Anexo 36.  
Cuadro 36.1. Distribución  de la población según  la postura de la cabeza  al 

trabajar en  posición bípeda. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Postura de la cabeza al 
trabajar en posición bípeda 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Neutra 0 0 
Rotación 0 0 
Flexión 17 89,5 
Extensión 0 0 
Inclinación Lateral 13 68,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de la Postura y el Movimiento de 
los (as) al Trabajar.  
 

Anexo 37.  
Cuadro 37.1. Distribución de los componentes del puesto de trabajo según si el 

asiento tiene la altura adecuada del suelo a la superficie para sentarse de 

acuerdo a las características del usuario. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa 

Rica. 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de los Componentes del Puesto 
de Trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El asiento cuenta con la altura adecuada 
de la superficie para sentarse al suelo 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 19 50 
No 19 50 
Total 38 100 
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Anexo 38.  
Cuadro 38.1. Distribución de los componentes del puesto de trabajo según si  la 

altura del asiento es ajustable. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 

2015. 

La altura  del asiento 
es ajustable 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 0 0 
No 38 100 
Total 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de los Componentes del Puesto 
de Trabajo. 
 
Anexo 39.  
Cuadro 39.1. Distribución de los componentes del puesto de trabajo según si  el 

asiento puede girar. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

El asiento tiene la 
capacidad de girar  

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 1 2,6 
No 37 97,4 
Total 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de los Componentes del Puesto 
de Trabajo.  
 

Anexo 40.  
Cuadro 40.1. Distribución de los componentes del puesto de trabajo según si  el 

asiento tiene respaldar. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

El asiento tiene 
respaldar 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 30 78,9 
No 8 21,1 
Total 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de los Componentes del Puesto 
de Trabajo.  
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Anexo 41.  
Cuadro 41.1. Distribución de los componentes del puesto de trabajo según si  el 

objeto de trabajo esta posicionado directamente al frente del artesano. Guaitil, 

Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

El puesto de trabajo permite que el 
objeto de trabajo este posicionado 
directamente al frente del artesano 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 40 95,2 
No 2 4,8 
Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de los Componentes del Puesto 
de Trabajo.  
 

Anexo 42.  
Cuadro 42.1. Distribución de los componentes del puesto de trabajo según si   la 

superficie de trabajo permite que el objeto de trabajo este posicionado  a la altura 

de los ojos del artesano. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

La superficie de trabajo permite que 
el objeto de trabajo este posicionado 
a la altura de los ojos del artesano 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 0 0 
No 42 100 
Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de los Componentes del Puesto 
de Trabajo.  
 
Anexo 43.  
Cuadro 43.1. Distribución de los componentes del puesto de trabajo según si el  

diseño de las herramientas implica que la mano adopte posturas incomodas para 

su uso. Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

El diseño de las herramientas implica 
que la mano del artesano adopte 
posturas incomodas para trabajar 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 42 100 
No 0 0 
Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de los Componentes del Puesto 
de Trabajo.  
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Anexo 44.  
Cuadro 44.1. Distribución de los componentes del puesto de trabajo según si  las 

herramientas están diseñadas en función del usuario. Guaitil, Santa Cruz, 

Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de los Componentes del Puesto 
de Trabajo.  
 
Anexo 45.  
Cuadro 45.1. Distribución de los componentes del puesto de trabajo según si  las 

herramientas y materiales están ordenados y al alcance del trabajador. Guaitil, 

Santa Cruz, Guanacaste. Costa Rica. 2015. 

Las herramientas y materiales están 
ordenados y al alcance del artesano 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 42 100 
No 0 0 
Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Observación de los Componentes del Puesto 
de Trabajo.  
 

 

El diseño de las herramientas esta 
hecho en función del artesano  

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 31 73,8 
No 11 26,2 
Total 42 100 




