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Abstract 

Los problemas de salud asociados con el uso de calzado de tacón alto en 
el ámbito laboral abarcan desde incomodidad, molestias y dolores hasta 

cuadros médicos más graves que obligan a solicitar la baja laboral e 
incluso a recibir tratamiento médico.  

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar las 

manifestaciones de la presencia de Desórdenes Musculo esqueléticos 
ocasionados por el uso de calzado de tacón alto en las funcionarias de la 

Gobernación del Tolima. Este estudio es de enfoque mixto, empleando un 
muestreo probabilístico no discrecional, en el que participaron 60 

funcionarias de la Gobernación del Tolima. Se utilizó el estudio de caso 
como método de estudio cualitativo, y tiene un alcance exploratorio y 

descriptivo, en el que se determinó que el 97% de las funcionarias, 
manifiestan padecer algún signo o síntoma al utilizar de tacón Alto de 

manera frecuente, siendo motivos de su uso, la Presentación Personal, la 

apariencia, la costumbre y las tendencias de moda. Ahora bien, la 
importancia de la investigación radica en la generación del conocimiento, 

que le permitan al investigador tomar decisiones que a su vez contribuyan 
a la solución de las problemáticas encontradas en el contexto. De ahí, 

que, a partir de los resultados obtenidos, se procedió a diseñar y ejecutar  
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un Plan de Intervención denominado “Pasos Saludables” el cual consiste 
en cinco (5) acciones con el objeto de cambiar percepciones y concienciar 

al personal femenino de la Gobernación del Tolima, sobre la importancia 
de darle prioridad a su salud, antes que a cualquier norma estética y social 

o a la vanidad. 

 

Palabras clave: Desórdenes Músculo Esqueléticos, tacones, calzado, 
salud. 

 

Introducción 

Los DME, son un grupo de problemas que afectan de forma importante la 
salud de los trabajadores en Colombia y en el mundo. Dentro del Sistema 

de Riesgos Laborales de Colombia, las enfermedades músculo 
esqueléticas son las más frecuentes y los riesgos Biomecánicos siguen 

identificándose como prioritarios, según la segunda Encuesta de 
Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 2013, realizada por 

el Ministerio de Trabajo y la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social.   

 

En la mayor parte de los casos no es posible señalar un único factor 

causal, excepto en algunas lesiones de tipo accidental en las cuales los 
agentes de riesgo son evidentes. El síntoma principal de los desórdenes 

músculo esqueléticos es el dolor, el cual produce restricción de la 
movilidad, que generalmente limita las actividades de la vida diaria y el 

rendimiento normal en el trabajo, ocasionando pérdida de vida saludable 
y de días productivos. 

 

Por otra parte, hoy en día las mujeres están más integradas en el mercado 

laboral. Al respecto, las cifras del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE, indican que, en el periodo comprendido entre 

diciembre de 2014 y febrero de 2015, del 81,6% de la población de 
mujeres en edad de trabajar en la ciudad de Ibagué, el 50,7%, 

efectivamente lo hacen.  

 

 

 

 



 

 

Paralelamente, a esta inclusión del género femenino al mercado laboral, 
se suman muchas condiciones que las hacen propensas a padecer de 

enfermedades o patologías asociadas a los Desórdenes Músculo 
Esqueléticos, muchos de ellas relacionadas con el uso prolongado de 

calzado de tacón alto, en sus sitios de trabajo. 

 

Es necesario indicar, que el calzado femenino viene definido por una serie 
de normas sociales y estéticas, y las repercusiones que este calzado 

pueda tener sobre la salud de la mujer siempre han quedado en un 
segundo plano (1).  

 

Es por ello que se realizó este estudio en la Gobernación del Tolima, 
debido a que las funcionarias que trabajan allí utilizan calzado de tacón 

alto de forma frecuente, con una jornada laboral de 9 horas diarias, 
puesto que la formalidad de sus labores diarias, así se los exigen. 

 

Marco de Referencia 

En los últimos años los Desórdenes Músculo Esqueléticos de origen laboral 

y los accidentes de trabajo han sido objeto de preocupación por parte de 
los líderes empresariales y funcionarios, principalmente debido al 

ausentismo, disminución de la productividad y la pérdida de ingresos (2).  

 

Los Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME), además del dolor físico, 

generan en el trabajador síntomas como depresión, ansiedad, estrés 
laboral elevado, ira con el empleador, aumento de los índices de dolor, 

mayor reactividad al dolor, sentimientos de estar abrumado por el dolor 

y poca confianza en las habilidades de resolución de problemas (3), e 
inciden en los indicadores de enfermedad laboral en el país (4).  

 

De lo anterior se puede deducir que, siendo foco de atención, los 
Desórdenes Musculo Esqueléticos deberían ser abordados al interior de 

las organizaciones, identificando todas las fuentes que los generan, e 
interviniendo en ellas para mitigarlos o eliminarlos del entorno laboral. Si 

bien es cierto, los DME de miembros superiores se han estudiado y a partir 
de ello el Ministerio de Protección Social implementó la Guía de Atención 

Integral  Basada  en  la  Evidencia para Desórdenes Músculo-esqueléticos  

 



 

 

(DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores 
(Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de Quervain 

(GATI- DME), los DME relacionados con miembros inferiores no han sido 
analizados plenamente, por lo cual la identificación de sus causas, reviste 

dificultad. 

 

Como se indicaba con anterioridad, el personal femenino que labora 
durante la jornada laboral haciendo uso de calzado de tacón alto, se 

expone a padecer de DME en sus miembros inferiores y columna, teniendo 
en cuenta que este tipo de calzado es anti fisiológico y puede tener 

repercusiones en el Sistema Musculo Esquelético cuando se utilizan de 
manera indiscriminada. 

 

Uno de esos efectos adversos es el cambio de la postura normal y la 
marcha del cuerpo de la mujer pues dichos zapatos ubican la planta del 

pie en una posición de flexión lo que aumenta la presión sobre la parte 

delantera del pie (la bola del pie y los dedos del pie). La parte inferior del 
cuerpo se inclina hacia adelante y para compensar el equilibrio, la parte 

superior del cuerpo se inclina hacia atrás. Consecuentemente los cambios 
biomecánicos en la marcha, postura, en la petición de los músculos y el 

equilibrio muscular, pueden llegar a desencadenar un proceso de 
enfermedad (5).  

 

Lourdes indica que “el pie, al ser una pieza clave de nuestro aparato 
locomotor (…) puede verse alterado tanto por cuestiones genéticas como 

por malos hábitos de vida, enfermedades o un calzado inadecuado que 

pueden repercutir directamente en nuestro caminar y contribuir a dolores 
de espalda, lumbares, además de los propios pies”. Un calzado con 

excesivo tacón puede crear alteraciones o deformidades en los dedos y 
callosidades que ayudan a la formación de juanetes, dedos en martillo, 

alteraciones en la altura y disposición en los dedos, fascitis plantar, 
neuroma de Morton, además de las patologías en el tobillo, rodillas, 

cadera y columna vertebral (6). 

 

De igual forma, los riesgos de accidentes e incidentes pueden acentuarse 

cuando el uso de calzado es inadecuado, todo esto suma en la actividad 

a desarrollar, la postura tomada, así como las condiciones ambientales de 
trabajo.  

 



 

 

Entre tanto, la presencia de tacón y la altura y anchura del mismo influyen 
en el proceso de marcha y que son las mujeres las que presentan más 

alteraciones y patologías asociadas al hecho de utilizar calzado, 
principalmente por el empleo de zapatos de tacón alto. Por ello, el tacón 

de los Zapatos no debe exceder los cuatro centímetros debido a las 
posibles patologías que se puedan derivar de éste (1). 

 

De igual manera, Collado (7), plantea que las mujeres que utilizan 

tacones altos mantienen las rodillas flexionadas y avanzan mediante 
sucesivas torsiones lumbares. También menciona que la pequeña 

superficie del tacón constituye un apoyo muy inestable y que el paso se 
ve acortado.  

 

Algunos especialistas indican que la deformidad del Hallux Valgus 
bilateral, de origen multifactorial afecta mayoritariamente al género 

femenino y entre los factores que favorecen su aparición se encuentra el 

uso de calzado poco adecuado (8).  

 

Entre tanto, en un estudio realizado en el 2012 (2), se demostró que de 

37% a 69% de las mujeres que usan tacones altos en un día cotidiano, 
padecen de la disminución de la función de las extremidades Inferiores e 

impactos, trastorno de la marcha etc. También recalca que el uso de 
zapatos de tacón alto en la postura ortostática implica retroversión 

pélvica, trayendo las rodillas y los tobillos en relación a la línea de 
gravedad, posterior desplazamiento de la cabeza y la columna torácica, 

cambios degenerativos del cartílago articular, y por lo tanto estar 

relacionado con una mayor incidencia de la osteoartritis. 

 

Al respecto, en un estudio realizado a 11 mujeres voluntarias sanas, las 

cuales usaron un zapato de tacón de una altura entre 5,7 y 9 cm durante 
2,5 horas de caminar y se observó un descenso de la IP (Inclinación 

Pélvica) de 3º, lo que concluye que el uso prolongado de tacones produce 
un descenso significativo de la inclinación pélvica en el plano sagital y que 

este efecto desaparece al quitarse los zapatos (9). 

 

 



 

 

De toda la revisión bibliográfica se puede concluir que el uso de tacones 
altos es muy perjudicial para la salud de las mujeres, especialmente si la 

utilización de estos es muy frecuente y abarca extensas horas laborales.  

 

Por lo tanto, la adopción de medidas preventivas y ergonómicas debe ser 

uno de los aspectos primordiales en las organizaciones en la lucha por 

preservar la salud de sus trabajadoras. 

 

Metodología 

Teniendo en cuenta que la Investigación Holística describe los fenómenos 

de una manera global, y “trabaja los procesos que tienen que ver con la 
invención, con la formulación de propuestas novedosas, con la descripción 

y la clasificación” (10), la presente investigación tiene estas 
características que integran metodologías tanto cuantitativas como 

cualitativas. 

 

Por consiguiente, una vez recogidos los datos se organizaron, analizarlos 
y dotaron de significado para poder cumplir con los objetivos del proceso 

de investigación cuantitativa: conocer y explicar la realidad para 
controlarla y hacer predicciones. 

 

Ahora bien, la investigación toma un rumbo cualitativo cuando desarrolla 
procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, 

hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el 
más amplio contexto social. Este tipo de Investigación empleada refuerza 

la información obtenida mediante la investigación cuantitativa, 

comprendiendo e interpretando las razones que hay detrás de la 
problemática planteada teniendo en cuenta la perspectiva de la población 

estudiada y la observación de su conducta. 

 

EL presente estudio es de tipo Exploratorio, ya que tiene por objeto 

esencial familiarizarnos con un tema desconocido, novedoso o 
escasamente estudiado (11). Son el punto de partida para estudios 

posteriores de mayor profundidad. Al respecto, se tiene en cuenta que, al 
realizar la respectiva revisión bibliográfica, se identifica que, a nivel 

Nacional, el tema que aborda esta investigación, sobre las patologías 

asociadas al uso frecuente del tacón alto en los ambientes laborales, e 
incluso en ambientes cotidianos, no ha sido abordado. 



 

 

Ahora bien, este estudio también es de tipo Descriptivo, puesto que 
pretende Identificar características del universo de investigación, señala 

formas de conducta de la población femenina estudiada, y sus actitudes. 
Para ello se acude a técnicas específicas en la recolección de información, 

como la observación, las entrevistas y los cuestionarios, que luego son 
sometidos a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico 

(11). 

 

Ahora bien, el estudio transversal intenta analizar el fenómeno en un 
periodo de tiempo corto, un punto en el tiempo. Por lo tanto, la presente 

investigación tiene carácter transversal, ya que no se pretende analizar 
el hecho en un largo periodo de tiempo, sino por el contrario, en un punto 

determinado, es decir, en el año 2017. 

 

El método empleado para la investigación cuantitativa es no 

probabilístico, específicamente el discrecional, en donde se seleccionaron 

los individuos, dependiendo de factores determinantes para la recolección 
de la información. Esto quiere decir, que es el investigador quien 

selecciona los individuos, dependiendo del comportamiento o de otros 
factores determinantes para la recolección de la información. Para esta 

investigación se estudiaron 60 mujeres, quienes participaron 
voluntariamente bajo los siguientes parámetros: Funcionarias de Planta; 

y Utilización de calzado de tacón alto (5 cm o más). Las participantes 
diligenciaron una encuesta, como técnica para obtener, de manera 

sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervinieron 
en la investigación, y sobre una población determinada (12). Luego de la 

recolección de la información, se emplearon técnicas estadísticas que 
contribuyeron a la organización y posterior análisis de los datos.  

 

Ahora bien, al tomar un rumbo cualitativo, pues se “aplica a un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real de la vida social, en donde los 
límites entre el fenómeno y el contexto del entorno no son claramente 

visibles” (Peña, 2009). Este método se aplica a la presente investigación 
debido a que está dirigida a un grupo social, el cual es un grupo de 

mujeres que laboran en la Gobernación del Tolima. Como instrumento 
para la obtención de la información, se empleó una entrevista, y un diario 

de campo que ayudaron a las investigadoras durante la realización del 
estudio. Seguidamente se procedió a procesar la información mediante el 

método de destilación de la información, para llegar al análisis de la 
información mediante categorías cualitativas. 



 

 

Resultados Cuantitativos 

 

El 97% de la población encuestada (60 funcionarias) manifiesta padecer 

algún signo o síntoma asociado con el uso prolongado de tacón Alto.  

 

Algunos de los signos y síntomas más representativos se representan a 
continuación: 

 

 
Signos y Síntomas asociados al uso de Calzado de Tacón Alto 

 

La Pesadez y el cansancio en las piernas, cuentan con una representación 

del 45% de la población encuestada; el dolor en las piernas con una 
representación del 43%; y los Calambres en las piernas, con una 

representación del 37% de las funcionarias encuestada; las 
protuberancias en el dedo gordo del pie con una representación del 28%; 

dolor en la rótula, con una representación del 33%, y un porcentaje igual 
de las funcionarias encuestadas manifiesta tener dificultad para 

arrodillarse; la visualización de red venosa en las piernas está 
representada por el 33% de las funcionarias encuestadas; y el dolor en 

las articulaciones de la rodilla está representado por el 28% de las 
funcionarias encuestadas. Entre tanto, el 22% presenta Rodillas 

Inflamadas; el 18% tiene callosidades en la parte superior de los dedos 
del pie, y un porcentaje igual tiene limitación de los movimientos de la 



 

 

rodilla. El 17% siente dolor en el Talón al caminar o correr, y otro 17% 
siente Dolor en el Talón. El Hormigueo en las Piernas, y la Sensación de 

Calor en las piernas, tiene una participación cada uno con el 17% de las 
funcionarias encuestadas. Estos resultados se representan a 

continuación: 

 

Ahora bien, las funcionarias encuestadas regularmente utilizan diversas 
alturas de tacón tal y como se presenta a continuación:  

 

 
Altura de Tacón 

 

Se observa que el 63% utiliza tacones de altura de 5 cm; el 15% emplea 
tacones con una altura de 10 cm; el 12% utiliza tacones de una altura de 

7,5 cm; el 5% emplea tacones de 12 cm; el 3% utiliza tacones de una 
altura de 8 cm; y el 2% restante, emplea calzado de tacón de altura de 

13,5 cm. 

 

Al respecto, el Dr. Valenti (1987) realizó un estudio comparando la 
distribución del peso entre el antepié y el retropié con diferentes alturas 

de tacón, el resultado fue el siguiente: 

- 0 cm de tacón: el retropié soporta 57% del peso y el antepié el 43%.  

- 2 cm de tacón: el retropié soporta 50% del peso y el antepié el 50%.  

- 4 cm de tacón: el retropié soporta 43% del peso y el antepié el 57%.  

- 6 cm de tacón: el retropié soporta 25% del peso y el antepié el 75%.  

- 6 cm de tacón: el retropié soporta 10% del peso y el antepié el 90%.  



 

 

De ese estudio se desprende que es el tacón de 2 cm el que reparte la 
presión entre retropié y antepié equitativamente, y que hasta 4 cm la 

repartición de presiones es aceptable (13). 

 

Entre tanto, es importante indicar la frecuencia con la cual son empleados 

los zapatos de tacón alto, puesto que la exposición es un factor 

determinante en la presencia de los DME. A continuación, se representa 
la frecuencia del uso de tacones por parte de las funcionarias de la 

Gobernación del Tolima, durante la semana: 

 

 
Utilización de Tacones durante la semana 

 

Se observa que el 43% de las funcionarias encuestadas utilizan tacones 

durante los cinco (5) días de la semana; el 20% de las encuestadas los 
utiliza durante cuatro (4) días a la semana y un porcentaje igual durante 

tres (3) días; el 7% de las encuestadas utiliza tacones durante los siete 

(7) días; el 5% de las encuestadas los utiliza durante dos (2) días; el 3% 
los utiliza únicamente un (1) día a la semana, mientas que el 2% de las 

encuestadas los emplea durante seis (6) días en la semana. Se evidencia 
que las funcionarias emplean el calzado de tacón alto tanto laboral como 

extra laboralmente lo que las hace más propensas a padecer de DME a 
largo plazo. 

 

Para demostrar que la aparición de signos y síntomas asociados a 
Desórdenes Musculo Esqueléticos está estrechamente relacionado con la 

frecuencia del uso de tacones, se realizó el siguiente análisis: 
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Aparición de signos y síntomas por la frecuencia del Uso del Tacón 

 

Como se muestra, el 23,3% de las funcionarias que manifiestan sentir 

Sensibilidad en la rótula, el 1,7% emplea tacones durante dos días a la 
semana, mientras que el 5% los usa durante tres días; el 6,7% durante 

cuatro días; el 8,3% durante cinco días a la semana; y el 1,7% los utiliza 
los siete días de la semana. El dolor en la rótula es manifestado por el 

30% de las encuestadas de las cuales el 1,7% los emplea durante dos 
días a la semana; el 6,7% los emplea durante tres días; el 5% durante 

cuatro días; el 15% durante cinco días; y el 1,7% restante los emplea 
durante siete días de la semana.  

 

En lo que respecta a la Dificultad para arrodillarse, este signo es 

manifestado por el 33,3% de la población encuestada y de ellas el 5% 
emplea tacones durante tres días a la semana; el 8,3% durante cuatro 

días a la semana; el 18,3% durante cinco días; y el 1,7% los utiliza todos 
los días de la semana. La protuberancia en el dedo gordo del pie es 

manifestada por el 28,3% de las funcionarias de las cuales el 1,7% 
emplea tacones durante dos días a la semana; el 3,3% los utiliza durante 

tres días; el 5% durante cuatro días; el 16,7% durante cinco días; y el 
1,7% durante los siete días de la semana.  
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En cuanto al dolor en la articulación de la rodilla, es una dolencia 
manifestada por el 28,3% de las encuestadas, de las cuales el 3,3% 

emplea tacones durante tres días a la semana; el 10% durante cuatro 
días; el 11,7% durante cinco días a la semana; el 1,7% durante seis días; 

y el 1,7% restante durante siete días a la semana. Los crujidos en las 
rodillas tienen una participación del 33,3% de las funcionarias 

encuestadas, de las cuales el 1,7% utiliza zapato de tacón durante dos 
días a la semana; el 3,3% durante tres días; el 11,7% durante cuatro 

días; el 13,3% durante cinco días a la semana; el 1,7% durante seis días; 
y un porcentaje igual al último durante todos los días de la semana.  

 

La visualización de la Red Venosa tiene una participación también del 

33,3% de las encuestadas, de las cuales el 1,7% utiliza tacones durante 
dos días a la semana; el 5% durante tres días; el 6,7% durante cuatro 

días; y el 20% los utiliza durante cinco días a la semana. Ahora bien, el 
45% de las encuestadas manifestó sentir pesadez y cansancio en las 

piernas al utilizar tacones, de las cuales el 1,7% los emplea un día a la 
semana; un 3,3 los emplea durante dos días; el 8,3% durante tres días; 

el 10% durante cuatro días; el 18,3% durante cinco días; el 1,7% durante 
seis días; y un porcentaje igual utiliza tacones durante los siete días de la 

semana. Entre tanto, el Dolor en las Piernas tiene una participación del 

43,3% de las encuestadas, de las cuales el 1,7% emplea tacones durante 
un día a la semana, mientras que el 8,3% los utiliza durante tres días; el 

11,7% durante cuatro días; el 20% durante cinco días; y el 1,7% restante 
durante toda la semana. Por último, los calambres en las piernas lo 

padecen el 36,7% de las funcionarias encuestadas, de las cuales el 1,7% 
emplea tacones durante dos días a la semana; el 6,7% durante tres días; 

el 10% durante cuatro días a la semana; el 16,6% durante cinco días; y 
el 1,7% hace uso de los tacones durante los siete días de la semana. 

 

De lo anterior se concluye que la presencia de signos y síntomas asociados 

a DME de miembros inferiores se acentúa en la medida en que aumenta 
la frecuencia de su uso durante la semana laboral. Así, el uso de tacones 

durante los cinco días de la semana, genera más efectos negativos en la 
salud de las funcionarias, que durante uno o dos días de la semana 

laboral. 

 

Ahora bien, el tiempo de exposición también se puede determinar por la 

Antigüedad en el cargo por parte de las funcionarias, tal y como se 
muestra a continuación: 



 

 

 
Antigüedad en el Cargo 

 

El 37% de las funcionarias ha laborado por más de 15 años en la entidad, 

siendo éste el rango de edad con más representación en el estudio. Por 
otra parte, el 15% de las funcionarias han laborado entre 1 a 2 años, y 

un porcentaje igual entre 5 y 6 años. Entre el rango de 3 y 4 años se 
encuentra ubicado el 12% de las funcionarias, mientras que el 10%, ha 

laborado para la entidad menos de 1 año. Otro 5% de la población laboral 
encuestada se ubica en el rango entre 7 y 8 años. Por último, el rango de 

9 a 11 años lo representa el 3% de las funcionarias, y un porcentaje igual 
lo representan las trabajadoras que han laborado entre 12 y 15 años en 

la Gobernación del Tolima. Esta información evidencia que las 

funcionarias de la Gobernación del Tolima tienen estabilidad laboral, 
siendo la edad promedio de trabajo de 15,4 años en la entidad, lo que 

significa que durante este tiempo las trabajadoras han estado expuestas 
a presentar DME. 

 

Como bien es sabido, la presencia de la enfermedad viene dada por 
determinantes como la edad, y por tanto se analizó esta variable que 

arrojó los siguientes resultados: 



 

 

 
Edad de las Funcionarias 

 

El 27% de las encuestadas se ubican en el rango de edad entre 30 y 39 
años. El 32% de las funcionarias se encuentran en el rango de edad entre 

40 y 49 años. Entre tanto, el 37% de las encuestadas se ubica en el rango 
entre 50 y 59 años, y, por último, el 5% de las encuestadas tiene más de 

60 años de edad. La edad promedio de las funcionarias es de 46 años, lo 
que se constituye en una característica a tener en cuenta. 

 

Por otra parte, el tipo de tacón como el estilo de calzado de tacón alto 

también determinan la presencia de DME. Por ejemplo, la puntera 
estrecha que acompaña a este tipo de calzado es factor de riesgo para el 

Hallux Valgus y los dedos en garra (14). A continuación, se muestra la 
participación de los diferentes tipos de Tacón usados por las funcionarias 

de la Gobernación del Tolima:  
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Los tipos de tacones más utilizados por las funcionarias es el tipo 
cuadrado con una representación del 28%; al igual que el tipo cono, 

utilizado por el 17% de las funcionarias; y en tacón tipo aguja empleado 
por el 12% de las funcionarias. 

 

También es importante indicar que el peso promedio de las funcionarias 

es de 62,51 Kg, lo que sugiere que no hay evidencias de obesidad en la 
entidad, factor que incidiría en la presencia de signos y síntomas de DME, 

teniendo en cuenta que el aumento de peso agrega una carga traumática 
a las articulaciones que soportan el peso del cuerpo, y en las mujeres de 

mediana edad el exceso de peso es un predictor serio de osteoartritis de 
la rodilla (15). 

 

Entre tanto, se determinó que la estatura promedio de las funcionarias es 
de 1,61 cm, lo cual constituye en una de las razones por las cuales 

emplean calzado de tacón alto, puesto que la mujer, al pretender alcanzar 

la altura “ideal” optan por emplear tacones, convirtiéndose estos en aliado 
de las mujeres, por lo que es una herramienta esencial en su vida 

cotidiana (16). 

 

Resultados Cualitativos 

Luego de procesar la información mediante el método de Destilación, ésta 

se organizó en categorías. Una de ellas, son las MOTIVACIONES del uso 
de tacón alto, categoría que está estrechamente relacionada con uno de 

los objetivos específicos de la investigación así: 

 



 

 

 
Categoría Motivaciones del Uso de Calzado de Tacón Alto 

 

Se encontró que los motivantes del uso de Calzado de tacón Alto son: 

- Presentación Personal: este factor predomina en las funcionarias de la 

Gobernación quienes manifiestan que las labores administrativas que 
desempeñan, les obliga a estar adecuadamente presentadas, siendo el 

calzado de Tacón Alto un instrumento para lograr dicho cometido. Si 
bien es cierto, en la Gobernación no se ha estipulado que las 

funcionarias utilicen calzado alto, se les exige una excelente 
presentación y se asume que ello conlleva utilizar calzado de tacón alto 

diariamente. Al respecto, Juliana Vélez López, Sebastián Valderrama 
Mejía, Patricia Castaño Rivera, Camilo Andrés Páramo Velásquez 

(2017) plantean que la mujer profesional de hoy, desempeña entre sus 
funciones la atención al cliente y la participación. en reuniones y 

eventos. Estas actividades en general se desarrollan interactuando con 
otras personas. Por lo tanto, es indudable que además de 

desempeñarse como excelentes profesionales requieren de una muy 

buena presentación personal y, según los códigos sociales de 
vestuario, el zapato casual es fundamental. 

 

- Apariencia: En el diseño del zapato de tacón se persigue, pues, una 
finalidad exclusivamente estética, y esto por dos razones: En primer 

lugar, el zapato como tal debe ser “bello”, debe gustar. En segundo 
lugar, esta prenda debe servir de pedestal móvil para poder apreciar 



 

 

“algo” todavía más “bello”, a saber: a la mujer a diferencia de otros 
grupos sociales en desventaja, las mujeres gozan de una alta 

consideración social. Esta es una de las razones por las cuales las 
funcionarias han optado por utilizar calzado de tacón alto, al 

considerarlos como un medio para verse más altas, más estilizadas, 
más hermosas, siguiendo así prototipos de mujeres altas y delgadas 

que han auspiciado los medios de comunicación y que la sociedad en 
general, ha permitido adoptar e imitar. 

 

- Tendencias y Moda: Sin lugar a duda los diferentes estilos de calzado 

de tacón alto son influenciados por la moda, que impone para la mujer 
elegante un tipo de calzado con tacones altos, o altísimos, y puntera 

estrecha (14).    

 

- Costumbre: Las trabajadoras que manifiestan emplear los tacones por 

comodidad, son por lo regular funcionarias que a lo largo de su vida 

los han utilizado y se han acostumbrado a ellos, de tal manera que 
cuando utilizan calzado plano o bajo, empiezan a aparecer dolencias 

como dolores en la planta del pie, en las rodillas y caderas. Esto se 
debe a que el cuerpo se ha adaptado fisiológicamente al calzado de 

tacón alto, por lo que al querer adoptar la posición normal a la altura 
a la que debe estar la planta del pie con respecto al piso, se presentan 

molestias en las estructuras óseas de los miembros inferiores e incluso 
la columna vertebral. 

 

Las razones que motivan a las funcionarias a utilizar calzado de tacón alto 

de manera frecuente, están principalmente fundamentadas por factores 
sociales y culturales en donde prevalece la vanidad, la moda, la estética, 

y la percepción de la sociedad, antes que el bienestar de la mujer. 

 

Intervención  

A partir de los resultados obtenidos, se diseñó y ejecutó en la Gobernación 

del Tolima un Plan de Intervención denominado “Pasos Saludables”, que 
consistió en el desarrollo de cinco acciones de Intervención, las cuales se 

consideran a continuación: 

 

 

 



 

 

- Campaña “Pasos Saludables”: Consistió en la publicación de carteles 
con imágenes impactantes sobre las enfermedades que podrían 

desencadenar el uso prolongado de tacones altos. 

 

- Dramatización: Evidenció, mediante una dramatización, los efectos 

negativos que conlleva utilizar calzado de tacón alto de manera 

frecuente. Para llamar la atención de las funcionarias durante el 
ejercicio, una de las actrices sufre un accidente por culpa de sus 

tacones, cayendo al suelo y siendo auxiliada por su compañera, a quien 
la actriz le manifiesta que utiliza este tipo de calzado por apariencia 

solamente, a pesar de que su salud y seguridad se vean afectadas. 

 

- Recorrido de sensibilización: Consistió en realizar un recorrido por la 

Gobernación del Tolima, utilizando un traje, maquillaje y efectos que 
simulen el estado y apariencia de una mujer que utilice calzado de 

tacón alto con mucha frecuencia. De igual manera, la encargada de 

efectuar el recorrido, llevó publicadas dos carteleras, que indican la 
edad promedio de las funcionarias empleando calzado de tacón alto 

(15 años), y cómo esta decisión afecta en el estado de salud de la 
mujer. 

 

- Día del Cero Tacón: Tuvo por objeto promover la NO utilización del 
calzado de Tacón Alto por un día, para lo cual se entregan invitaciones 

para participar en la jornada, con tres (3) días de anterioridad, y el día 
del cero tacón, se premia a las funcionarias con un Sticker. 

 

- Video “Cuidando tu salud a partir del calzado”: Consiste en evidenciar, 

mediante registro fílmico, las acciones ejecutadas en la Gobernación 
del Tolima, como parte del Plan de Intervención “pasos saludables”, y 

como resultado de: 

o El estudio efectuado en la entidad a las funcionarias de planta. 

o Las apreciaciones médicas de un especialista (fisiatra) 

o Las condiciones agravantes que pueden contribuir a la presencia de 

la enfermedad por el uso de tacones. (Uso de escaleras, edad 
promedio de funcionarias, edad promedio de trabajo). 

 

 



 

 

Las acciones desarrolladas tuvieron aceptación en las funcionarias de la 
Gobernación del Tolima, independientemente del tipo de Contrato de cada 

una de ellas. En general, las estrategias estuvieron enfocadas a cambiar 
la percepción de las funcionarias en cuanto al efecto que genera el calzado 

de tacón alto en la mujer, el cual, deja de ser una prenda de vestir, para 
convertirse en una de las principales causas de molestias y afectaciones 

en la salud de quienes lo portan.  Se observó que las tendencias de 
moda, los estereotipos, las costumbres y la vanidad, primaban a la hora 

de utilizar tacones, y de ahí la importancia de ejecutar el Plan de 
Intervención Pasos Saludables, que contribuyó a cambiar, en gran 

manera, esa forma de pensar, por parte de las funcionarias. Este Plan de 

Intervención sugería disminuir la Frecuencia del uso de tacones, utilizar 
calzado de tacón más bajo, utilizar tacones únicamente en reuniones o 

dejar de usarlos. 

 

Finalizadas las acciones, se efectúo una encuesta de efectividad del Plan 

de Intervención, a 39 funcionarias de la Gobernación del Tolima, en la 
cual las participantes manifestaron sentir beneficios en su salud al 

disminuir el uso de calzado de tacón, así: 

 
Beneficios en la Salud al Disminuir el Uso de Tacones 
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Los beneficios que percibieron en su salud fueron: El 25,6% manifestaron 
sentir Disminución de dolor en las piernas. El 10,3% de las sienten menos 

dolor en los pies. El 20,5% de las funcionarias encuestadas dicen sentir 
menos cansancio al realizar las actividades propuestas.  Un 2,6% 

manifiestan sentir menos dolor en los juanetes.  El 2,6% sienten menos 
inflamación en las piernas. El 2,6% de las funcionarias de la Gobernación 

encuestadas dicen que al practicar as actividades le ha ayudado a la 
buena circulación. El 17,9% de las encuestadas manifiestan que se les 

facilita caminar.  Y, por último, el 5,1% de las funcionarias expresan que 
sienten más estabilidad y agilidad al caminar al practicar las actividades 

propuestas en la campaña pasos saludables. 

 

Conclusión 

Del estudio realizado se concluye que el 97% de la población encuestada 
(60 funcionarias) manifiesta padecer algún signo o síntoma de 

Desórdenes Músculo Esqueléticos, asociado con el uso prolongado de 
tacón Alto. Los más representativos fueron la Pesadez, cansancio, dolor y 

calambres en las piernas, protuberancias en el dedo gordo del pie, dolor 
en la rótula, dificultad para arrodillarse y visualización de red venosa en 

las piernas. Se determinó que las motivaciones por las cuales las 
funcionarias emplean calzado de tacón alto con frecuencia son: 

Presentación Personal, Apariencia, Tendencias y Moda, y Comodidad. 
Partiendo de allí, se desarrolló in Plan de Intervención denominado “Pasos 

Saludables”, el cual contó con la participación de funcionarias tanto de 
planta como contratistas, quienes finalmente manifestaron sentir 

beneficios en su salud al practicar alguna de las acciones planteadas. 

 

Estos resultados permiten evidenciar que el ejercicio de investigación 
realizado, trascienden a lo teórico, para transformase en un instrumento 

de práctica que contribuye al sustento y pilar fundamental en la ejecución 
de acciones que buscan el bienestar físico de las funcionarias de la 

Gobernación del Tolima, y que sirven de antecedentes en la formulación 
de acciones de Intervención en diversos sectores económicos. 
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