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Resumen 

 

En los salones de belleza se identificaron las condiciones de salud y trabajo  de los 

trabajadores expuestos en relación a los riesgos de bioseguridad biológicos y químicos , se 

tomó una muestra del 100% de las “Peluquerías” del municipio de la cumbre, que 

generalmente funcionan en un espacio en la misma vivienda de sus propietarios o 

trabajadores, contando con un total de ocho peluquerías, diez trabajadores  las cuales se 

encuentran  ubicadas en el municipio de la Cumbre,  las personas del sector  trabajan 

realizando diferentes funciones relacionadas con tratamientos de belleza principalmente al 

cabello , maquillaje incluye de uñas y pies, por anteriores características informales de trabajo 

desconocen las normatividad  de seguridad social y gestión de riesgos que tanto como 

establecimientos  dedicados a atención de público en actividades propias de un salón de 

belleza como a la promoción de la salud, prevención riesgos  en el trabajo y las condiciones 

que  deben cumplir para garantizar  servicio de calidad como su propia protección antes los 

riesgos de bioseguridad a los que se ven expuestos diariamente  y pueden afectar sus 

condiciones de salud, trabajo y bienestar. 

Existe una serie de factores de riesgos biológicos y químicos a los cuales los trabajadores 

encuentran expuestos y por ende es necesario buscar la manera de que estos riesgos sean 

minimizados o eliminados, garantizando el uso adecuado de los elementos de protección 

personal y la realización del análisis e investigación de los riesgos asociados a las actividades 

realizadas en los salones de belleza, a los factores  biológicos y químicos para  evitar posibles 

enfermedades infecciosas causadas por hongos, bacterias, virus y otras por la manipulación 

de agentes químicos como dermatitis  de contacto , irritación de vías respiratorias, igualmente 

esta investigación pretende un acercamiento a los aspectos prácticos específicos estratégicos 

que podrían influir en la exposición e intervenir favorablemente la promoción de la salud en 

los trabajadores de los salones de belleza “Peluquerías”. 

Cómo principal objetivo se tuvo en cuenta identificar las condiciones de salud asociadas a la 

exposición de factores de riesgo de bioseguridad ocupacional en los diferentes salones de 

belleza, con el fin de conocer los riesgos a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos 
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en las diferentes funciones realizadas en dicha actividad que pudieran generar exposición 

biológica y química. 

Para realizar la identificación de estas condiciones de riesgo, se parte del concepto de la 

bioseguridad ya que es el principal enfoque estratégico para analizar, intervenir y gestionar 

los riesgos, Y así eliminar o minimizar la exposición a factores de riesgo  biológicos y 

químicos ya que en los salones de belleza incluidos en la investigación  no se han 

caracterizado agentes biológicos ni se han suscrito los riesgos en forma formal e identificado 

consecuencias en las condiciones de salud de los trabajadores previamente, influido estos 

aspectos  por no tener ninguna clase de afiliación a la seguridad social y ser una actividad 

laboral desarrollada unipersonalmente y con dedicación parcial en la mayoría de los casos.   

Este proyecto logra tener grandes beneficios para aquellas personas encargadas de prestar 

sus servicios en los salones de belleza y así contribuir a la mejora de aquellos espacios 

laborales informales, disminuyendo los riesgos asociados a factores biológicos y químicos, 

se logra tomar una metodología en donde se realiza  un análisis teniendo  en cuenta un 

muestreo de los salones de belleza de la Cumbre y Pavas y el análisis bibliométrico de otras 

investigaciones realizadas en salones de belleza, con el fin de identificar los factores de las 

condiciones de salud y trabajo asociados al riesgo biológico  y químico de los trabajadores 

en esta actividad económica.  

Se toma un enfoque el análisis de tipo cuantitativo y cualitativo sobre medidas de frecuencia 

y presentación de gráfico de datos como un estudio de tipo descriptivo, el cual permite 

examinar la relación entre la exposición al riesgo biológico, químico y las características 

sociodemográficas de los individuos que muestrearon. También se toma un diseño donde se 

analizan los factores asociados a la exposición de riesgo biológico teniendo en cuenta las 

actividades particulares que realiza en el salón de belleza cada uno de los trabajadores. 

Se realiza un análisis de resultados compuesto por tres objetivos del proyecto; en el primer 

objetivo se caracteriza la población con los datos recopilados se obtuvo la edad, el género, la 

etnia, periodicidad que acuden atención médica y el régimen de seguridad social al cual se 

han adscrito los trabajadores de las Peluquerías. 
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En el segundo objetivo se obtuvo el porcentaje de las actividades realizadas por los 

trabajadores, caracterizando la exposición a factores de riesgo biológicos y químicos y la 

protección de los trabajadores frente a estos agentes. 

Para el tercer objetivo se sugieren además de las recomendaciones emanadas de la 

investigación e identificar estrategias prácticas que prevengan e intervengan los riesgos como 

son la desinfección, uso de los implementos de protección personal, el lavado de manos y la 

inclusión de normas del SGA Sistema Globalmente Armonizado en la manipulación de 

insumos de belleza de tipo químico que mejoren las condiciones de salud y el trabajo de los 

trabajadores. 

Palabras clave: Peluquerías, bioseguridad, caracterización, riesgos ocupacionales en 

peluquerías, riesgos químicos y biológicos, condiciones de salud, condiciones de trabajo 
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Abstrac 

 

In the beauty salons, the health and work conditions of the exposed workers were identified 

in relation to biological and chemical biosafety risks, a sample of 100% of the "Hairdressers" 

was taken, the name given to these commercial establishments that They generally work in 

a space in the same home as their owners or workers, with a total of eight hairdressers, ten 

workers which are located in the municipality of La Cumbre and district of Pavas, people in 

the sector work performing different functions related to with beauty treatments mainly for 

hair, makeup includes nails and feet, due to previous informal work characteristics they are 

unaware of the social security regulations and risk management that both as establishments 

dedicated to public attention in activities of a beauty salon and to health promotion, risk 

prevention in the work below and the conditions that must be met to guarantee quality service 

as well as their own protection against the biosafety risks to which they are exposed daily 

and that can affect their health, work and well-being conditions. 

There is a series of biological and chemical risk factors to which workers are exposed and 

therefore it is necessary to find a way to minimize or eliminate these risks, guaranteeing the 

proper use of personal protection elements and carrying out the analysis and investigation of 

the risks associated with the activities carried out in beauty salons, biological and chemical 

factors to avoid possible infectious diseases caused by fungi, bacteria, viruses and others due 

to the manipulation of chemical agents such as contact dermatitis, respiratory tract irritation 

Likewise, this research aims to approach the strategic specific practical aspects that could 

influence the exposure and favorably intervene in the promotion of health in the workers of 

the "Peluquerías" beauty salons. 

As the main objective, it was considered to identify the health conditions associated with the 

exposure of occupational biosafety risk factors in the different beauty salons, to know the 

risks to which the workers are exposed in the distinct functions performed. in said activity 

that could generate biological and chemical exposure. 

To carry out the identification of these risk conditions, we start from the concept of biosafety 

since it is the main strategic approach to analyze, intervene and manage risks, and thus 

eliminate or minimize exposure to biological and chemical risk factors since in the beauty 
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salons included in the research have not been characterized biological agents nor have the 

risks been formally subscribed and previously identified consequences in the health 

conditions of the workers, influenced these aspects by not having any kind of affiliation to 

social security and be a work activity developed by one person and with partial dedication in 

most cases. 

This project manages to have great benefits for those people in charge of providing their 

services in beauty salons and thus contribute to the improvement of those informal work 

spaces, reducing the risks associated with biological and chemical factors, it is possible to 

take a methodology where it is carried out an analysis taking into account a sampling of the 

beauty salons of the Cumbre and Pavas and the bibliometric analysis of other research carried 

out in beauty salons, in order to identify the factors of health and work conditions associated 

with biological and chemical risk of workers in this economic activity. 

A quantitative and qualitative analysis approach is taken on frequency measures and data 

graph presentation as a descriptive study, which allows examining the relationship between 

exposure to biological, chemical risk and the sociodemographic characteristics of the 

individuals who they sampled. A design is also taken where the factors associated with 

biological risk exposure are analyzed, considering the activities conducted in the beauty salon 

by each of the workers. 

An analysis of results composed of three objectives of the project is conducted; In the first 

objective, the population is characterized with the collected data, age, gender, ethnicity, 

frequency of medical attention and the social security regime to which the Hairdressing 

workers have been assigned were obtained. 

In the second objective, the percentage of the activities conducted by the workers was 

obtained, characterizing the exposure to biological and chemical risk factors and the 

protection of the workers. 
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1. Introducción 

 

  
Los centros de belleza se han popularizado, ya que son muchas las personas que recurren a 

estos sitios con el ánimo de mejorar su aspecto físico y estético, sin embargo, el personal que 

labora en estos establecimientos carece de información y desconocen los riesgos a los que se 

encuentran expuestos debido a la falta de preparación y conocimiento, muchas de las 

personas que trabajan en las peluquerías han realizado cursos en institutos, pero no han se 

han capacitado lo suficiente por lo cual esto podría ser un aspecto que magnifique los efectos 

del riesgo tanto en la salud del trabajador como la de sus clientes, ya que la calidad de vida 

de las personas que prestan este servicio no es óptima, debido a que el costo pagado por cada 

servicio es mínimo, motivo por el cual la gran mayoría de los trabajadores no cuentan con 

los ingresos necesarios para poder afiliarse al sistema de seguridad social y entidades 

aseguradoras de riesgos laborales ya que el costo de pago independiente por salud, pensiones 

y ARL sería un promedio de $280.000 pesos mensuales. La competencia en este municipio 

es alta ya que se identificaron alrededor de ocho peluquerías, teniendo en cuenta que este 

municipio es pequeño y además carecen de preparación, desconocimiento de la normatividad 

colombiana, la poca concientización de los dueños de los salones de belleza y un ingreso 

económico muy bajo, son factores por los cuales no cuentan con las afiliaciones que 

respalden sus actividades laborales. Por tanto, las estrategias de intervención planteadas 

deben ser ejecutadas sin perder el objetivo de promoción de la salud de los trabajadores de 

las peluquerías del municipio de la Cumbre. 

Cuando se habla de bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas 

destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes 

biológicos, físicos o químicos para su prevención, asegurando que en el desarrollo de los 

procedimientos se mantenga la salud y seguridad de trabajadores y medio ambiente. Las 

actividades de rutina diaria en un salón de belleza son: lavado del cabello, cepillado, peinado 

planchado, corte, depilación, maquillaje, manicura, pedicura, aplicación de tintes, queratina, 

alisadora y barbería. La exposición a enfermedades de tipo infeccioso, respiratoria y de piel 

son de mayor frecuencia y existe el riesgo potencial de tener accidentes percutáneos con 

elementos cortopunzantes, cuchillas de corte de pelo, tijeras y pinzas de manicura producida 
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por un corte accidental (accidente percutáneo). Las consecuencias más graves por contacto 

con virus de Hepatitis B y Hepatitis C, VIH, pueden presentarse otras enfermedades de 

contacto dérmico. Los hongos en la piel (tiña) es la enfermedad más posible de contagio, y 

la enfermedad poco frecuente pero no menos importante durante la depilación es el herpes 

simple y el zoster. 

El virus SARS Covid-19 cuyo contagio estuvo presente durante la investigación y demás 

agentes biológicos identificados de los que se describirán en la caracterización, además de 

agentes químicos como queratina, crema alisadora, champú, esmaltes, removedor, tintes 

decolorantes de cabello. 
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2. Definición del problema 

 

El sector informal salón de belleza crea una facilidad de empleo, ya que tiene algunas ventajas 

respecto a ingresos complementarios y flexibilidad laboral, sin embargo, cabe anotar que es 

un sector económico desprotegida y con accesos limitados a servicios de seguridad y salud 

laboral, esto se debe al desconocimiento de las normas y leyes que deben cumplir para 

garantizar la adecuada prestación del servicio y el bienestar de las personas que laboran en 

estos establecimientos. (Guevara & Lemus, 2018)  

Esta actividad presenta varios niveles de enfermedades derivados a la exposición de factores 

de riesgos, al encontrarse en contacto con el cliente se hace necesario el uso de elementos 

compartidos, equipos contaminados o el contacto directo o indirecto con fluidos corporales. 

Estos factores posibilitan la transmisión de enfermedades infecciosas causadas por hongos, 

bacterias, virus y parásitos. (Barbicide, 2020) 

De este modo se hace necesario dar conocer el tema de la Bioseguridad, lo cual corresponde 

a un conjunto de medidas de prevención tomadas por una entidad o centro determinado, en 

función de resguardar la salud de los involucrados, como clientes y trabajadores, contra los 

riesgos de contraer lesiones o enfermedades, Ello aplica, sobre todo, en cuanto a la limpieza, 

desinfección y esterilización de los equipos, productos y espacios que frecuentemente se usan 

en este contexto. (Campos, 2020) 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

Se elaboro encuesta de condiciones de salud ya aplicadas a las peluquerías la que permitió 

identificar en forma indirecta aspectos y elaborar un diagnóstico de las condiciones de 

seguridad y salud presentes en los salones de belleza inspeccionadas y objeto de estudio. 

Se uso la herramienta GTC 45 de 2012 con la cual determinamos las actividades de riesgo 

biológico, identificación de los peligros y valoración de los riesgos.  
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Se caracterizo por tipo, grupo y origen particular de los salones de belleza por grupo de las 

naciones unidas (los riesgos para la salud y medio ambiente de los riesgos químicos) acorde 

al sistema globalmente armonizado (SGA). 

Estas herramientas les servirán como guía y apoyo a las peluquerías que deseen aplicarla con 

el fin de concientizar a los trabajadores de estos lugares sobre la importancia de realizar de 

forma adecuada todos los procesos, de tal forma que contribuya al fortalecimiento de las 

condiciones laborales de los trabajadores de este sector comercial, generando una perspectiva 

de bienestar y calidad, y a la vez crecimiento a estos establecimientos evitando pérdidas 

materiales, salud y vida de sus colaboradores, mejorando así la calidad de vida de todos. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo analizar el riesgo biológico y químico al que se expone los trabajadores de un salón 

de belleza ubicado en el municipio de la Cumbre? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar condiciones de trabajo y salud asociadas a la exposición a factores de riesgo 

biológico y químico ocupacional en trabajadores de un salón de belleza ubicado en el 

municipio de la Cumbre. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar las condiciones de salud asociadas a la exposición a factores de riesgo 

biológico y químico ocupacional en trabajadores de un salón de belleza ubicado en el 

municipio de la Cumbre, Valle 2022. 

 

2. Evaluar condiciones de trabajo asociadas a la exposición a factores de riesgo biológico y 

químico ocupacional en trabajadores de un salón de belleza ubicado en el municipio de 

la Cumbre, Valle 2022. 

 

3. Establecer planes de mejora en SST relacionadas con la intervención de riesgo biológico 

asociado a la exposición a factores de riesgo biológico y químico ocupacional en 

trabajadores de un salón de belleza   ubicado en el municipio de la Cumbre, Valle 2022. 
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4. Justificación 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal identificar las condiciones de salud y trabajo 

asociadas a la exposición a factores de riesgo de bioseguridad ocupacional en trabajadores 

de salones de belleza ubicado en el municipio de la Cumbre, corregimiento de Pavas, con el 

fin de posibilitar la intervención, control y prevención de los riesgos a los cuales trabajadores 

están expuestos.  

Es fundamental determinar la presencia de agentes de riesgo biológico en el lugar de trabajo, 

cuando se conoce de antemano el contacto estrecho con clientes y que se utiliza o manipule 

elementos de corte que podrían generar contacto con fluidos corporales en el proceso laboral 

que realizan a diario, además de irritación en piel y mucosas expuestas quemaduras de tipo 

químico en el contacto directo. Se debe dar a conocer los elementos para la intervención de 

los riesgos para evitarlos poner en práctica habituales recomendaciones sencillas de barrera 

como utilizar guantes, esterilizar los utensilios herramientas de trabajo, lavar las manos 

contantemente, aplicar almacenamiento y medidas de orden aseo y desinfección como 

autocuidado y autogestión de los riesgos a ser un sector de trabajo unipersonal. 

Se debe tener pleno conocimiento sobre lo que es la bioseguridad ya que se emplea como un 

enfoque estratégico e integrado para analizar y gestionar los riesgos relevantes para la vida y 

la salud humana, animal y vegetal y los riesgos asociados para el medio ambiente. Se basa 

en el reconocimiento de los vínculos críticos entre sectores y en la posibilidad de que las 

amenazas se muevan dentro de los sectores y entre ellos con consecuencias para todo el 

sistema". De tal modo que su objetivo principal se centra en eliminar o minimizar 

la contaminación biológica; ya que el riesgo biológico se define como aquel susceptible de 

ser producido por una exposición no controlada a agentes biológicos causantes de 

enfermedades. (Organización Mundial de la Salud, 2022) 

Actualmente en los salones de belleza no se ha llevado a cabo un análisis de enfermedades, 

alteraciones de salud asociadas a factores de riesgo biológico y al no estar afiliadas a ARL 

no está suscrito a factores de riesgo biológico, químicos asociados a enfermedades y 

accidentes laborales, no existen registros de eventos y no tienen conocimiento de la 

importancia de formalizar el trabajo y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
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Razón por la cual se considera de gran importancia implementar este proyecto para beneficios 

de los colaboradores. Contribuyendo a la mejora de los espacios laborales, disminuyendo el 

nivel de probabilidad de manifestación y contacto con los riesgos asociados a factores 

biológicos y químicos, conocer y estar al tanto de las realidades que se vivencian día a día en 

los salones de belleza y fortalecer las recomendaciones, estrategias de intervención que 

fueron identificadas a lo largo del estudio promoviendo la prevención de enfermedades. 
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5. Marco referencial  

 

Se plantean algunos de los estudios tomados como referencias para el desarrollo de esta 

investigación, de modo que, se considere su objetivo y conclusiones como parte de desarrollo 

de este. 

5.1 Antecedentes 

 

AUTOR OBJETIVO METODO RESULTADO O 

CONCLUSION 

(Sandoval Carabali, 

Rodriguez Moreno, 

& Obando Mercado, 

2014) 

Determinar los factores 

de riesgos y riesgos 

asociados a las 

actividades en 

salones de belleza de la 

comuna 19 del 

municipio de Santiago 

de Cali Valle del Cauca 

Se analiza y redacta una 

presentación crítica de la 

bibliografía que hay al 

respecto. Es importante 

tener buen nivel de 

comprensión y ojo 

crítico‖ para referirse a 

los diferentes puntos de 

vista. 

Los riesgos más 

prevalentes en los 

salones de belleza de la 

comuna 19 de Santiago 

de Cali son el riesgo 

biológico y el riesgo 

químico estos se 

encuentran presentes en 

todas las actividades. 

(Rincon, Guevara 

Bonilla, & Lemus 

Fonseca, 2018) 

Reconocer e identificar 

las condiciones 

demográficas de salud y 

del trabajo de las 

personas que laboran en 

peluquerías o salones de 

belleza del barrio 

Quintanares del 

municipio de Soacha 

Cundinamarca 

Recolección de 

información por medio 

de encuestas y visitas a la 

zona con el fin de 

identificar cuáles son los 

riesgos de seguridad y 

salud a los cuales están 

expuestos. 

Entre los peligros más 

significativos y 

recurrentes que se 

detectaron están los 

siguientes: 

Alta exposición a 

peligros químicos, como 

es la inhalación de 

sustancias 

químicas debido a las 

actividades de tintura, 

decolorado, etc. 

Exposición a peligros 

biológicos como son 

exposición a hongos, 

bacterias, etc. 

(Maldonado 

Campos, 2020) 

Determinar el nivel de la 

bioseguridad en los 

estudiantes de 

cosmetología del Centro 

Técnico “San Hilarión” 

San Juan 2019. 

Recolección de datos y 

observación, a través de 

las preguntas se pudo 

determinar la percepción 

de la muestra sobre la 

bioseguridad en el 

Cetpro Técnico "San 

Hilarión" 

Se determinó que las 

medidas de bioseguridad 

en las (os) estudiantes de 

cosmetología del Cetpro 

Técnico "San Hilarión" 

alcanzaron el nivel bajo 

en un 56.9%, debido que 

no se cumple con 

protocolos en atender a 

los clientes, y que la 

protección a insumos 

químicos es deficiente, 

así como no haber 

normas claras para evitar 
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contagio de 

enfermedades. 

(Segura Sanchez, 

Montoya Ospina, & 

Chacon 

Leguimazon, 2016) 

Identificar, evaluar, y 

controlar las alteraciones 

de la salud en los 

trabajadores de los 

salones de belleza en la 

localidad de Puente 

Aranda, presentes en las 

labores que desempeñan, 

fortaleciendo su 

conocimiento en los 

riesgos ocupacionales 

asociados a la salud. 

Recolección de datos por 

medio del cuestionario y 

visitas a los salones de 

belleza como 

instrumentos 

principales, en la 

localidad de Puente 

Aranda y con los datos 

históricos que pueda 

suministrar la alcaldía 

local y los “Camis” de la 

localidad objetivo. 

Después de analizar 

todos los resultados de 

los salones de belleza, se 

plantearon las 

posibles mejoras que se 

podían realizar, lo 

principal para cualquiera 

de ellas es la 

capacitación 

del personal, para 

hacerlos caer en cuenta 

que el cuidado de la 

salud es importante, 

analizando 

cada uno de los casos 

que estén presentes en 

forma de darles ejemplos 

de que es lo que puede 

pasar a futuro a nivel 

personal y a nivel 

laboral. 

(Beltran Flores, 

2020) 

Análisis del 

conocimiento de la 

Bioseguridad en los 

salones de belleza de la 

Ciudad de Arequipa. 

Para recolectar los datos 

se tuvo que acudir a 30 

salones de belleza, La 

presentación se realizó 

de manera directa y 

persona con el 

administrador del 

establecimiento, 

explicándole que se 

estaba haciendo una 

investigación sobre 

bioseguridad en el 

ambiente laboral, luego 

de contar con su 

autorización se procedió 

a aplicar el cuestionario 

de conocimiento 

posteriormente. Con el 

fin de lograr determinar 

cualitativamente el 

análisis de la 

bioseguridad del 

presente estudio, se 

elaboró un listado de 

chequeo de 45 preguntas 

distribuidos en 07 

servicios y 01 de 

mantenimientos del local 

y seguridad 

Se analiza que los 

riesgos más importantes 

para tener en cuenta por 

su calificación son los 

biológicos físicos y 

ergonómicos, por lo cual 

se determina un 

porcentaje del 10% de 

error en donde se 

resaltan los factores de 

riesgo biológico ya que 

hay una probabilidad de 

adquirir infecciones 

alergia o toxicidad, 

principalmente en la piel 

por falta de uso 

constante de los 

implementos 

desechables de 

seguridad. 
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5.2 Marco teórico 

 

En la investigación realizada por (Sandoval Carabali, Rodríguez Moreno, & Obando 

Mercado, 2014) el propósito de su investigación es brindar una herramienta de consulta 

orientada a promover y mantener actividades, que proporcionen condiciones sanas, 

higiénicas y estimulantes para los trabajadores con el fin de evitar accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo. 

Igualmente fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

garantizando la educación, el conocimiento y las buenas prácticas para tener en cuenta 

durante el trabajo que permitan minimizar los riesgos ocupacionales a que se enfrenta el 

trabajador por ejercer su profesión y tomar las medidas apropiadas para prevenirlos. Así 

mismo se enfoca en el análisis de condiciones de trabajo y salud asociadas a la exposición a 

factores de riesgo de bioseguridad en trabajadores de salones de belleza ubicado en el 

municipio de la cumbre y corregimiento de pavas, esta actividad ocupa una gran parte del 

comercio, en este sentido vemos los trabajadores, se ven expuestos a ciertos riesgos 

especialmente biológicos. Agregando a lo anterior se tuvieron en cuenta   los siguientes 

conceptos técnicos: 

Riesgo biológico 

(Lozano & Montero, 2015) definen riesgo biológico como los que ocasionan cualquier tipo 

de infección, alergia o toxicidad, principalmente en la piel, por la presencia de hongos en el 

lugar de trabajo las tareas de mayor exposición a agentes biológicos son: corte de cabello, 

rasurar, arreglo de barba, depilación de cejas, elaboración de mechones e iluminaciones, 

tratamientos capilares, manicura y pedicura. De especial atención deben ser los posibles 

contactos derivados de la utilización de equipos de trabajo manchados con sangre y residuos 

generados. 

Bioseguridad 

Según la organización mundial de la salud OMS (2005) define la bioseguridad como un 

conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, 

químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los 

pacientes y al medio ambiente. 
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Condiciones demográficas  

(Rincón, Guevara Bonilla, & Lemus Fonseca, 2018) plantean las condiciones demográficas 

como una información general sobre grupos de personas. Dependiendo de la finalidad, los 

datos pueden incluir atributos como la edad, el sexo y el lugar de residencia. En este contexto 

particular, se usa para identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en un 

salón de belleza.  

Enfermedad laboral  

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 

trabajar. El Gobierno Nacional, determinara, en forma periódica, las enfermedades que se 

consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de 

riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en 

las normas legales vigentes. Art. 4 Ley 1562 de 2012. 

Estética ornamental 

(Sandoval Carabali, Rodriguez Moreno, & Obando Mercado, 2014) definen la estética 

ornamental como, todas aquellas actividades que se realizan con el fin de modificar 

temporalmente la apariencia estética del cuerpo humano a nivel del cabello, cuero cabelludo 

y las uñas, utilizando productos y elementos cosméticos que modifican la apariencia. 

Riesgo químico 

El riesgo químico es susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes 

químicos, puede producir efectos agudos o crónicos y enfermedades. Pueden provocar 

consecuencias locales y sistemáticas según la naturaleza del producto y la vía de exposición. 
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5.3 Marco legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA ARTICULO DESCRIPCION 

Ley 9 24/01/1979 101-104 Por la cual se dictan medidas sanitarias agentes 

químicos y biológicos 

Ley 711 de 2001  Párrafo 5  Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

ocupación de la cosmetología y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud estética 

Resolución número 2263 de 

2004 

Párrafo 6 Por la cual se establecen los requisitos para la 

apertura y funcionamiento de los centros de 

estética y similares y se dictan otras disposiciones 

Resolución número 3924 de 

2005 

Párrafo 7 Por la cual se adopta la Guía de Inspección para 

la Apertura y Funcionamiento de los Centros de 

Estética y Similares y se dictan otras 

disposiciones 

Resolución número 2117 de 

2010 

Párrafo 3  Por la cual se establecen los requisitos para la 

apertura y funcionamiento de los establecimientos 

que ofrecen servicio de estética ornamental tales 

como, barberías, peluquerías, escuelas de 

formación de estilistas y manicuristas, salas de 

belleza y afines y se dictan otras disposiciones 

Decreto 351 de 2014 Párrafo 1 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades 

Ley 1801 2016 VIII Requisitos para la apertura y funcionamiento de 

cualquier establecimiento de belleza 

Resolución 899 de 2020 Párrafo 1  Por medio de la cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

del Coronavirus COVID-19 en las actividades 

económicas de edición CIIU 9522); peluquerías y 

otros tratamientos de belleza 

Resolución 773 de 2021 Toda Sistema globalmente armonizado SGA 

Resolución 692 abril de 2022 Articulo 1-3 Por medio del cual se adopta el protocolo general 

de bioseguridad  
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6. Metodología 

 

A partir del análisis de resultados se llegaron a recomendaciones generales y particulares que 

favorecen la prevención de riesgo biológico y químico en salones y salas de belleza, dispuesto 

conformado por dos momentos de tiempo a saber: 

Primera intervención 

• Aplicación de encuesta categórica en ocho salas de belleza del municipio de la Cumbre, 

Valle del Cauca   

• Análisis bibliométrico de otras investigaciones realizadas en salones de belleza 

• Análisis de hallazgos de inspecciones de campo a los salones de belleza 

Esto, a fines de identificar los factores de condiciones de salud y trabajo asociados a potencial 

riesgo biológico y químico de los que allí laboran. Dicha construcción metodológica conjuga 

un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo que considera la búsqueda especifica de 

características o patrones asociadas al fenómeno de interés. 

Segunda intervención 

• Caracterización de riesgo biológico 

• Caracterización de riesgo químico 

• Establecimiento de estrategias de prevención 

 

6.1 Enfoque de investigación  

 

La investigación aquí consignada, tiene como base el desarrollo de un análisis de tipo 

cuantitativo y cualitativo sobre medidas de frecuencia y presentación de gráficos de los datos 

bivariados que permitan observar la relación entre las características sociodemográficas y 

aspectos de salud de los empleados, entre los factores de exposición a riesgo biológico y 

químico. En este sentido, se aplicará un instrumento de medición, cuyo diseño permite 

recolectar y almacenar información relacionada con los objetivos de estudio, los hallazgos 

cualitativos de la caracterización de riesgo biológico y químico como también de las 

inspecciones de campo se registrarán en cuadros para su análisis. 
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6.2 Tipo de estudio 

 

Esta investigación emplea un tipo de estudio estadístico descriptivo, de tipo cualitativo el 

cual permite examinar la relación entre la exposición al riesgo biológico y químico y las 

características sociodemográficas del individuo y condiciones de salud. 

 

6.3 Diseño de la investigación  

 

Se analizarán los factores asociados a la exposición de riesgos biológicos y químicos en el 

desempeño de las actividades de cada empleado, considerando, además, las características 

sociodemográficas y médicas que pudiesen agravar la situación. Esto, a partir de un muestreo 

aleatorio realizado en cuatro salas de belleza ubicadas en el municipio de la Cumbre, Valle 

del Cauca y cuatro salones en el corregimiento de Pavas y el 100% de sus trabajadores. 

 

6.4 Población  

 

Los trabajadores de los “Salones de belleza” inscritos en el municipio de la Cumbre, (ocho 

peluquerías) 

 

6.4.1 Muestra  

 

A partir de una muestra del 100% de las peluquerías corregimiento de Pavas y el municipio 

de la Cumbre, tomadas como muestra para esta investigación, para un total de ocho 

peluquerías y el 100% de trabajadores que laboran en ellas , para un total de diez trabajadores 

ubicados en los salones de belleza del municipio de la Cumbre y corregimiento de Pavas, se 

aplicará el instrumento de medición elaborado, a fines de analizar los factores asociados con 

la exposición a riesgos biológicos y químicos durante el desarrollo de sus labores en los 

salones de belleza. 
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6.4.2 Criterios de inclusión  

 

Todos los trabajadores vinculados con los ocho salones de belleza con un promedio de 1 

persona por salón y en dos salones dos trabajadores (10 trabajadores en total) que se tomaron 

como muestra del municipio de la Cumbre y corregimiento de Pavas que se encuestaron y 

observaron las condiciones de trabajo de las ocho peluquerías, así mismo se pretende 

establecer estrategias preventivas relacionadas con la intervención de riesgo biológico y 

químico. 

6.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

 

Se utilizo una Encuesta de caracterización de salones de belleza para la recolección y 

análisis de la información (Ver Anexo 1 Formato Instrumento Encuesta)  

6.5.1 Descripción del Instrumento 

El instrumento de medición fue utilizado tanto de referencia y de encuesta de condiciones de 

salud ya aplicadas a las peluquerías la que permitió identificar en forma indirecta aspectos y 

elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud presentes en los salones de 

belleza inspeccionadas y objeto de estudio. 

Se uso la herramienta GTC 45 de 2012 con la cual determinamos las actividades de riesgo 

biológico, identificación de los peligros y valoración de los riesgos.  

Se caracterizo por tipo, grupo y origen particular de los salones de belleza por grupo de las 

naciones unidas (los riesgos para la salud y medio ambiente de los riesgos químicos) acorde 

al sistema globalmente armonizado (SGA). 
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Tabla 1 Descripción del instrumento de medición - elaboración propia 

Características  Definición 

 

Tipo 

 

Escala de 

medición 
Posibles Respuestas 

Caracterización de los trabajadores 

Género 
Género de nacimiento 

del encuestado 
Cualitativo  Nominal  

Hombre  

Mujer 

Binario 

Edad  
Edad en años 

cumplidos  
Cuantitativa Intervalo Años cumplidos 

Etnia  
Grupo étnico del 

encuestado   
Cualitativa Nominal 

Afrodescendiente/ Palenquero/ Raizal/ Mulato 

Mestizo 

Indígena 

Blanco 

 

Comorbilidad 

relacionada con 

mayor riesgo de 

enferme mar de 

Covid 

Comorbilidad o 

patología asociada al 

Covid del encuestado 

Cualitativa Nominal 

Obesidad (IMC >30) 

Hipertensión 

Diabetes 

Fumador 

Cáncer 

VIH 

Enfermedades inmunológicas 

Desnutrición 

Insuficiencia renal 

EPOC 

Medicamentos inmunosupresores 

Tuberculosis 

Hipotiroidismo 

Ninguna 

Lugar de 

Residencia 

Reside en el mismo 

municipio que trabaja  
Cualitativa Nominal 

Si 

No 

Caracterización de las actividades que realiza 

Actividades 

Realiza en el salón 

de belleza 

Descripción de las 

actividades realizadas 

por el trabajador 

Cualitativa Nominal 

 

Cepillado 

Peinado (Extensiones, trenzas, cortes, etc.) 

Planchado 

Cambios de color (Tintes, mechas, etc.) 

Depilación (Cejas, bigote, piernas, axilas, etc.) 
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Montura de pestañas (De punto, pelo a pelo, 

estiramiento, etc.) 

Manicure y pedicure (Semipermanente, acrílico, 

etc.) 

Todas las anteriores 

Capacitación para 

la tarea  

Realización de cursos 

Pro-aprendizaje tareas 
Cualitativa Nominal 

No (Empírico) 

Si (Institutos o clases particulares) 

Materiales 

Químicos usados 

en la labor 

Exposición a agentes 

químicos 
Cualitativa Nominal 

Esmaltes/ removedor/ 

Tintes / Decolorante 

Pegantes (pestañas, uñas) 

Alisadoras/ Queratinas / Acondicionadores y 

shampoo 

Detergentes y limpiadores 

Frecuencia uso de 

productos 

Químicos 

Frecuencia de 

exposición de químicos 
Cualitativa Nominal 

Una vez por semana 

De dos a tres veces por semana 

Más de tres veces por semana   

Protección  
Tipo de protección 

usada por el trabajador 
Cualitativa Nominal 

Guantes 

Tapabocas 

Bata o uniforme 

Gorro (Protección cabeza) 

Ninguno 

Riesgo biológico 

Definición 
Conocimiento de la 

definición 
Cualitativa Nominal 

Si 

No 

Conocimientos en 

bioseguridad para 

salones de belleza 

Curso de bioseguridad 

de Salud Publica  
Cualitativa Nominal 

Si 

No 

Nunca me lo han mencionado 

No sabe, No responde 

 Conciencia de 

Exposición a 

agentes biológicos 

en el trabajo 

Tipo de riesgo 

biológico al que refiere 

está expuesto 

Cualitativa Nominal 

Elementos cortantes contacto con fluidos 

Hongos 

Virus 

Bacterias 

Ninguno 

Alteraciones en 

salud relacionadas 

con infecciones o 

cortes accidentales 

durante las tareas 

Alteración en salud 

referido accidente 

percutáneo 

Cualitativa Nominal Ha tenido accidentes No ha tenido accidentes 
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Limpieza y desinfección   

realiza 

desinfección de 

elemento o sitio de 

trabajo 

Proceso de 

desinfección 
Cualitativa Nominal 

Si 

No 

Tipo de 

desinfección 

Tipo de desinfección 

usada en los 

implementos de trabajo 

Cualitativa Nominal 

Alcohol 

Agua y jabón 

Detergentes 

Ninguno 

Condiciones de Salud y trabajo 

Condición de salud 

Periodicidad de acudir 

al médico por 

problemas de salud  

Cualitativa Nominal 

Cada 3 meses 

Entre 3 y 6 meses 

Cada año 

No hace más de dos años 

Condición de 

trabajo Referida 

Identificación aspectos 

de mejoramiento de 

condiciones de trabajo 

Cualitativa Nominal 

Más personal 

Mayor salario 

Mejoramiento del espacio de trabajo 

Renovación periódica de los implementos 

 

 

6.5.2 Procesamiento de la información de la encuesta 

 

Para efectos de depuración, procesamiento y análisis de los datos presentes en esta 

investigación se hizo uso de los siguientes programas estadísticos: 

• Excel: Herramienta utilizada para el almacenamiento y depuración de los datos 

obtenidos posterior a la aplicación del instrumento 

• Minitab: Software estadístico utilizado para la realización del análisis descriptivo del 

estudio, generación de estadísticos descriptivos, tablas de frecuencia y distintas 

gráficas a requerir. 

• SPSS:  Programa estadístico con interfaz similar en manejo a Excel, utilizado como 

complemento para le generación de gráficos e información tipo descriptiva. 
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Con los cuales se busca una mayor facilidad en la generación de cálculos e identificación de 

factores asociados para la construcción de la ruta de estrategias preventivas ante la exposición 

a riesgos biológicos y químicos y aspectos de condiciones d salud y trabajo asociados.  

 

7. Análisis de resultados 

 

7.1 Resultado I primer objetivo especifico 

 

Identificar las condiciones de salud asociadas a la exposición a factores de riesgo biológico 

y químico ocupacional en trabajadores de un salón de belleza ubicado en el municipio de la 

Cumbre.          

A partir del procesamiento de los datos recopilados en distintos salones de belleza del 

municipio de la Cumbre y corregimiento de pavas, valle del Cauca, se obtuvieron los 

siguientes resultados de la encuesta. 

 

Ilustración 1 edad vs genero 

El 89% de los trabajadores de los salones de belleza visitados, pertenecen al género femenino, 

donde su edad oscila entre los 22 y 49 años, con una agrupación del 50%, por debajo de los 

40 años. Mientras que, en el caso del género masculino, el 11% posee 28 años. De los cuales 

el 89% de los encuestados residen en el municipio de la Cumbre, Valle.   

El 44,7% se identifican como mestizos, el 33,3% blancos, y el otro 20% pertenecientes a la 

población afrodescendiente. Donde únicamente una mujer de 41 años manifiesta poseer una 
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comorbilidad asociada a un índice de masa corporal superior a 30, lo cual, frente a la 

Organización Mundial de la Salud, se reconoce como un factor de riesgo asociada con la 

emergencia sanitaria COVID 19. Cabe resaltar que, de acuerdo con la consulta realizada a 

los trabajadores, todos se encuentran vacunados contra el COVID 19 con a lo menos dos 

dosis, donde el 33% ha contraído el virus sin mayores complicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de los trabajadores han realizado cursos en institutos para realizar actividades de 

peluquería, el 30% presta sus servicios sin necesidad de demostrar su formación adquirida es 

decir lo hace de forma empírica y el 20% ha realizado su formación en academias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 etnia de los trabajadores 

Ilustración 3 formación ejercida para realizar sus 

actividades 
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Si caracterizamos el régimen de salud que poseen los trabajadores, el 66,6% se encuentran 

bajo el régimen subsidiado mientras que el otro 33,3% bajo el régimen contributivo. De los 

cuales quienes se realizan consultas médicas con mayor periodicidad, pertenecen al régimen 

subsidiado (33,3%), denotando que, para aquellos con régimen contributivo, es más común 

la revisión anual. 

Tabla 2 Cruce entre la periodicidad de los chequeos y el régimen 

Periodicidad para buscar 

atención en salud en IPS 

Régimen de 

Atención en 

Salud  Porcentaje 

Cada 3 meses Subsidiado 22,2% 

Entre 3 y 6 meses Subsidiado 11,1% 

Cada año 

Contributivo 33,3% 

Subsidiado 22,2% 

No realiza > 2 años Subsidiado 11,1% 

Total 100% 

 

Tabla 3 Actividades realizadas en las peluquerías 

 

Actividad 

 

Herramientas 

 

Materiales 

Frecuencia 

(tiempo en que 

se realiza cada 

actividad) 

 

EPP  

 

Consecuencia 

efecto a la salud 

Corte de 

cabello 

Tijeras, navaja o 

maquina eléctrica, 

peine y cepillo, 

toalla 

Shampoo, 

acondicionador, 

espray 

pulverizador y 

fijador 

De 20 a 30 

minutos, 

dependiendo el 

tipo de corte 

Uniforme 

(delantal), 

Guantes 

desechables, 

Tapabocas 

quirúrgico 

Accidente 

percutáneo ya que 

son utensilios 

peligrosos al 

momento de realizar 

la actividad  

Secado y 

planchado 

Plancha, secador, 

cepillo, peine  

Silicona liquida De 1 hora a 2:30 

horas 

Uniforme 

(delantal), 

guantes de 

látex, tapabocas 

quirúrgico 

Dermatitis debido al 

tratamiento 

mecánico de 

plancha y secador  

Tintes, 

iluminaciones, 

rayos 

Boles de mezcla, 

brocha, gorro 

térmico, papel 

aluminio, toallas 

 

Polvo 

decolorante, 

peróxido de 10 a 

20, tinte de 

mechas, shampoo, 

matizador 

De 1 hora a 2:30 

horas 

Guantes de 

látex, uniforme 

(delantal), 

tapabocas 

quirúrgico  

Dermatitis por 

contacto, debido a 

la irritabilidad de la 

piel, sustancias.  

Queratina Bol de mezcla, 

brocha, pinzas, 

plancha, secador, 

Queratina Epa 

Colombia, 

champú, 

acondicionador, 

toallas 

De 6 a 8 horas 

al día 

Guantes de 

látex, uniforme 

(delantal), 

tapabocas 

quirúrgico 

Dermatitis por 

contacto, debido a 

la irritabilidad de la 

piel, sustancias 

Depilación de 

cejas 

Maquinilla de 

afeitar 

Antibacterial, 

alcohol, pinzas 

para cejas, cepillo 

De 5 a 8 

minutos 

Guantes de 

látex, uniforme 

(delantal), 

tapabocas 

quirúrgico 

VIH, Hepatitis B y 

C por lo que se 

puede producir un 

accidente 

percutáneo  
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En los salones de belleza el factor de riesgo biológico se presenta al realizar las actividades 

de corte de cabello, secado, depilación de cejas, así como posibles contactos derivados de la 

utilización de equipos de trabajo y residuos generados, el constante uso de instrumentos en 

salones corto punzantes como lo son cuchillas, tijeras, navajas o la exposición continua a 

distintos microorganismos que puedan tener los distintos usuarios como lo son hongos, virus, 

accidente percutáneo aumenta el riesgo de que se pueda contraer una enfermedad tanto para 

el empleado como el cliente. 

 

7.2 Resultado segundo objetivo específico  

 

Analizar las condiciones de trabajo asociadas a la exposición a factores de riesgo biológico 

y químico ocupacional en trabajadores de un salón de belleza ubicado en el municipio de la 

Cumbre Valle. 

Considerando la relación entre el riesgo biológico al que puede exponerse el trabajador en 

las actividades que realiza, se describen en la tabla 4, que agrupa las actividades a realizar 

cada trabajador dentro del salón de belleza como parte de sus labores cotidianas. Se identifica 

una con mayor frecuencia, del 80% de los trabajadores que realizan actividades de Peinado, 

Planchado y Depilación.  El 70% realizan actividades de Cepillado, y el 60%, realizan 

actividades de tipo cambios de color (tintes, mechas, etc.) respectivamente. Por su parte, las 

actividades realizadas con menor frecuencia se categorizan como Montura de pestañas y 

arreglo de uñas (Manicure y Pedicure), con 30% y 10% respectivamente (Ver tabla 3). 
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Tabla 4 Actividades realizadas por los trabajadores 

Actividades realizadas en  

los salones de belleza 

No. de trabajadores  

en cada actividad  

Porcentaje de 

trabajadores 

en cada actividad  

Cepillado  7 70% 

Peinado (Extensiones, trenzas, cortes, 

etc.) 8 80% 

Planchado  8 80% 

 Cambios de color (Tintes, mechas, 

etc.) 6 60% 

Depilación (Cejas, bigote, piernas, 

axilas, etc.) 8 80% 

Montura de pestañas (De punto, pelo 

a pelo, estiramiento, etc.) 3 30% 

Manicure y pedicure 

(Semipermanente, acrílico, etc.) 1 10% 

Total, de trabajadores  10   

 

El 80% de ellos ha recibido capacitaciones de tipo cursos o clases particulares y únicamente 

el 10% desarrolla estas actividades a partir de una formación empírica. Resaltando además 

que, esta persona realiza únicamente actividades de planchado.  

De acuerdo con los químicos a los que se exponen los trabajadores de los salones de belleza 

encuestados, se realiza la siguiente categorización:  

Tabla 5 Actividad vs frecuencia de exposición a los químicos 

Actividad/ Frecuencia  Una vez por 

semana 

De dos a tres veces 

por semana 

Más de tres veces 

por semana 

Porcentaje 

total 

Tintes / Decolorantes 1 1 4 60% 

Esmaltes de uñas 1 0 0 10% 

Alisadoras/ Queratinas  

/ Acondicionadores y 

shampoo 

2 4 2 80% 

Detergentes y 

limpiadores 

1 1 1 30% 

Pegantes (pestañas, 

uñas) 

0 1 2 30% 
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De acuerdo con los riesgos químicos a los que se encuentran expuestos los trabajadores 

encuestados en esta investigación, se realizó la siguiente caracterización de los trabajadores, 

que presentan una mayor exposición a agentes químicos en la tabla 5 se describe que se da 

más de tres veces por semana, en aquellos que desarrollan actividades con materiales tipo 

tintes y decolorantes para el cabello y esta exposición se da durante el desarrollo de 

actividades de manipulación de productos de belleza como tintes y decolorantes para el 

cabello. Que corresponden al 60% lo que contengan los tintes.  

El 80% trabajadores realizan actividades con elementos químicos utilizados para alisar 

queratinas acondicionadores y shampoo; siendo los compuestos químicos de las cremas 

alisadoras y queratinas de mayor peligro para la salud de los trabajadores. Los 

acondicionadores y shampoo son utilizados como productos de limpieza y cosméticos y por 

tanto son productos químicos que no generan riesgo para el trabajador cuando se están 

manipulando. 

En este sentido, Molina y Sánchez (2020), indican el riesgo existente en la exposición 

ocupacional a las diferentes sustancias química contenidas en los insumos ya mencionados, 

lo cual puede generar daño asociado con el ACD, (Dermatitis alérgica al contacto), 

quemaduras en la piel, lesiones oculares, irritación en las vías definieron, además, un 

programa de intervención y salud en el trabajo de esta población, a partir de un estudio 

realizado a la mano de obra del municipio de la Cumbre y muchos de los riesgos biológicos 

a los cuales se encuentran expuestos. En este sentido, esas medidas fueron consultadas a los 

trabajadores obteniendo la siguiente información: 
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Tabla 6 Protección de los trabajadores frente a los químicos 

Protección  No de trabajadores que 

usan la protección 

Porcentaje de trabajadores 

que usan la protección 

Guantes  7 78% 

Tapabocas  6 67% 

Bata o uniforme  6 67% 

Gorro (Protección capilar)  3 33% 

Ninguno  1 11% 

Total  10   

 

Positivamente, más del 60% de los trabajadores usa productos de protección frente a los 

químicos de tipo Guantes, Tapabocas, Bata o uniforme, disminuyendo los riesgos asociados 

con cortadas, heridas, hongos, bacterias, entre otros, a partir del contacto con el cliente 

(manos, pies, cabello, etc.) o, la absorción de sustancias nocivas derivadas de los químicos 

dentro de los productos, como el amonio, potasio, sodio, entre otros.  

Por otro lado, a partir de la consulta realizada a los trabajadores se identificó que el 11% 

posee molestias de tipo dolor muscular y otro 11% reacciona frente a la aplicación de 

químicos al cabello sin protección, en forma de dolor en las extremidades del brazo. Así 

mismo, se puede decir que, aunque más del 75% de los trabajadores realiza guantes, estos no 

se mantienen por un tiempo prolongado, al estar expuestos a condiciones de altas 

temperaturas a lo largo de los procedimientos. Es decir, el trabajador opta por suprimirse el 

guante al momento de realizar actividades como cepillado o planchado, para evitar molestias 

con el látex presente en los guantes, más, se expone a los químicos ya alojados en la superficie 

capilar del cliente. Para ello, se presentarán algunas medidas que pueden subsanar los efectos 

adversos de esta práctica.  
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7.2.1 Hallazgos inspecciones realizadas en las peluquerías Conformes y no Conformes:  

Como resultado de las condiciones de trabajo se realizó una inspección que tuvo los 

siguientes resultados los cuales se ven reflejados en el Anexo 2. 

Tabla 7 Caracterización Biológica 

 

Enfermedad 

o Nombre 

del Riesgo 

 

 

Tipo 

G
ru

p
o
 

 

O
ri

g
en

  

Vía de 

Transmisión 

 

 

Exposición  

 

Covid-19 

 

Virus 

 

III 

 

Infeccioso 

 

Respiratoria 

Todo el personal, 

contacto indirecto 

(acompañantes del 

cliente) y de forma 

directa  

 

Tuberculosis 

 

Bacteria 

 

III 

 

Infeccioso 

 

Respiratoria 

Todo el personal 

contacto directo y 

cotidiano con 

diversas personas 

durante su jornada 

laboral 

 

Tiña   

 

Hongo 

 

II 

 

Infeccioso 

 

Dérmica 

Personal que realice 

procedimientos de 

masajes, lavado de 

cabello 

 

Tiña 

 

Hongo 

 

II 

 

Infeccioso 

 

Dérmica 

Personal que realice 

actividades de 

pedicure 

 

VIH 

 

Virus 

 

II 

 

Infeccioso 

 

Parenteral  

Personal que realiza 

depilación de cejas, 

pedicure, manicure  

 

Hepatitis C 

 

Virus 

 

II 

 

Infeccioso 

 

Parenteral 

Personal que realiza 

depilación de cejas, 

pedicure, manicure, 

corte de cabello 

 

Hepatitis B 

 

Virus 

 

II 

 

Infeccioso 

 

 

Parenteral 

Personal que realiza 

depilación de cejas, 

pedicure, manicure, 

corte de cabello 

 

 

Estafilococo   

 

 

Bacteria  

 

 

 

II 

 

 

Infeccioso 

 

 

 

Dérmica 

Contacto directo, 

toallas, utensilios 

(limas de uñas, 

herramientas de 

manicura o 

pedicura, Lavapiés y 

superficies del 

salón). 

Viruela del 

mono 

Virus III Infeccioso 

 

 

 

Parenteral 

 

 

 

 

 

(pedicure y 

manicure) en el 

periodo de 

incubación de la 

enfermedad  
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Tabla 8 Caracterización Química 

P
ro

d
u

ct
o

 

T
ip

o
 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó

n
 d

el
 r

ie
sg

o
 

      

A
g

en
te

 

q
u

ím
ic

o
 

M
a

rc
a

 

 

 

Efectos en la 

salud 

F
re

cu
en

ci
a

 

d
e 

a
ct

iv
id

a
d

 

N
° 

v
ec

es
 p

o
r 

d
ía

 

 

 

 

EPP 

T
ie

m
p

o
 d

e 

ex
p

o
si

ci
ó

n
  

 

Bioseguridad con el 

producto químico  

 

Vía de 

contacto 

con el 

agente 

químico 

R
em

o
v

ed
o

r 
d

e 

es
m

al
te

 

Ir
ri

ta
n

te
s 

 

 

0,5 

cm 

 

 

A
ce

to
n

a 

M
as

g
lo

 

Fácilmente 

inflamable, 

irritabilidad en los 

ojos, la exposición 

repetida puede 

causar sequedad y 

grietas en la piel 

3
 v

ec
es

 

Guantes 

de nitrilo, 

tapabocas, 

gafas   

1
5

 m
in

u
to

s 

Lavado de manos cada vez que se 

realice la labor.  

  
 V

ía
 

re
sp

ir
at

o
ri

a 

Q
u

er
at

in
a 

Ir
ri

ta
n

te
s 

 

250 

ml 

A
m

o
n

ia
co

 

y
 

re
so

rc
in

o
l 

E
p

a,
 

C
o

lo
m

b
ia

 Alergia, irritación 

enrojecimiento, 

quemaduras, caída 

del cabello 1
 v

es
 

Guantes 

de nitrilo, 

tapabocas, 

gafas, 

delantal   

 

4
 h

o
ra

s 

Capacitación de uso adecuado de 

epp, mascarilla y guantes de 

nitrilo, charla de manipulación de 

sustancias químicas.  

V
ía

 

d
ér

m
ic

a,
 

v
ía

 

in
h

al
at

o
ri

a 

ac
o

n
d

ic
io

n
ad

o
r 

Ir
ri

ta
n

te
s 

 

 

3 cm 

F
o

rm
al

d
eh

id
o
 

C
o

n
il

 

Sensibilicen en la 

piel, irritación en los 

ojos  

5
 v

ec
es

 

 

Guantes 

de nitrilo, 

tapabocas  

 

1
0

 m
in

u
to

s 

Aplicarlo con protección visual 

para evitar algún tipo de irritación 

en los ojos. 

V
ía

 

in
h

al
at

o
ri

a 

sh
am

p
o

o
 

Ir
ri

ta
n

te
s  

4 cm 

 

F
o

rm
al

d
e

h
id

o
 

C
o

n
il

 

Sensibilicen en la 

piel, irritación en los 

ojos 

5
 v

ec
es

 Guantes 

de nitrilo, 

tapabocas  1
0

 

m
in

u
to

s 
Utilizar delantal plástico o de 

goma, aplicarlo con protección 

visual, guantes de nitrilo, 

tapabocas  

V
ía

 

in
h

al
at

o
ri

a 

al
is

ad
o

ra
 

Ir
ri

ta
n

te
s 

 

250 

ml 

A
m

o
n

ia
co

, 

fo
rm

al
d

eh
i

d
o

s 

R
ic

a 
M

ie
r Alergia en la piel, 

dificultad 

respiratoria, 

irritación en los ojos  1
 v

es
 

Guantes 

de nitrilo, 

tapados, 

delantal, 

gafas  

 

2
0

 m
in

u
to

s Capacitación de uso adecuado de 

epp, mascarilla y guantes de 

nitrilo, charla de manipulación de 

sustancias químicas. 

 

D
ér

m
ic

a 

ti
n

te
 d

e 

ca
b

el
lo

 

Ir
ri

ta
n

te
s 

 

250 

ml 

A
m

o
n

ia
co

 

y
 o

zo
n

o
 

P
au

le
tt

e 

Irritación capilar, 

irritación en los 

ojos, alergia en la 

piel  3
 v

ec
es

 Guantes 

de nitrilo, 

tapados, 

delantal, 

gafas  

 

1
5

 m
in

u
to

s Formación de uso adecuado de 

epp, mascarilla y guantes de 

nitrilo, delantal de goma, charla 

de manipulación de sustancias 

químicas 

 

D
ér

m
ic

a 

es
m

al
te

s 
d

e 

u
ñ

as
 

Ir
ri

ta
n

t

es
 

 

1 cm 

F
o

rm
al

d
eh

id
o

s

, 

to
lu

en
o
 

M
as

g
lo

 Irritación en la piel, 

alergia respiratoria y 

cutánea  4
 v

ec
es

 Guantes 

de nitrilo, 

tapabocas  

1
5

 

m
in

u
to

s 

Lavado de manos cada vez que se 

realice la labor.  
V

ía
 

d
ér

m
ic

a 
e 

in
h

al
at

o
ri

a 

si
li

co
n

a 

li
q

u
id

a 

Ir
ri

ta
n

te
s  

2cm 

M
et

an
o

l 

R
el

ee
n

 irritación en los 

ojos, piel  

3
 v

ec
es

  

Guante de 

nitrilo 

 

5
 m

in
u

to
s Capacitación de uso adecuado de 

epp, guantes de nitrilo, tapabocas, 

charla de manipulación de 

sustancias químicas. 

V
ía

 

in
h

al
at

o
ri

a 

al
co

h
o

l 

an
ti

sé
p

ti
co

 

Ir
ri

ta
n

te
s 

 

750 

ml 

  

Ja
b

 

irritación en los ojos 

y piel  

5
 v

ec
es

 

 

Guante de 

nitrilo   

5
 m

in
u

to
s 

Utilizar guantes de nitrilo, 

correctos lavados de manos para 

evitar algún tipo de irritación en 

la piel, ojos  

 

V
ía

 d
ér

m
ic

a 

p
eg

an
te

 

p
ar

a 
u

ñ
as

 

Ir
ri

ta
n

te
s  

1 cm 

  

A
d

o
ro

  Intoxicación, 

irritación en la piel,   

3
 v

ec
es

  

Tapabocas  

2
0

 

m
in

u
to

s 

Protección visual, eliminar los 

residuos con agua hervida  

v
ía

 

re
sp

ir
at

o
r

ia
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Acorde con el análisis de los agentes identificados se presenta la probabilidad de exposición 

a agentes biológicos principalmente por vía respiratoria cuya fuente principal son los clientes 

de la Peluquería con alguna enfermedad activa respiraría infectocontagiosa, asintomática en 

las que resalta la Tuberculosis y el Covid-19; otras  enfermedades potencialmente trasmitidas 

por vía parenteral por cortes con objetos cortopunzantes tijeras cuchillas, pinzas de manicura, 

máquinas de afeitar especialmente por accidentes de trabajo biológicos percutáneos son el 

VIH, Hepatitis C , Estreptococos, Hepatitis B siendo esta última también trasmitida a través 

de elementos que utilicen para dar bebidas a los clientes que no san desechables y no tengan 

una adecuada limpieza. Los hongos trasmitidos por vía dérmica se destaca la tiña, aunado al 

trabajo en contacto con piel húmeda al lavar el cabello de la clienta, hacer manicura, pedicura 

o cualquier masaje cosmético directo en la piel (Tabla 7) 

El contacto con agentes químicos al ser productos de tipo cosmético y abalados para el 

contacto humano se valoran como un riesgo medio porque el contacto directo  diario y más 

frecuente en un día pueden generar efectos locales en piel por su concentración y al contacto 

con mucosas a través de vías respiratorias ya que en su aplicación especialmente de 

tratamientos en el cabello se realiza con fuentes de calor como planchas o secadores que 

generan vapores de trazas de sustancias químicas que pueden llegar a ser inalados 

principalmente en la queratina y otros productos para alizar, lacas o líquidos para 

permanentes productos que  nunca se ha  cuantificado  y cualificado que elementos van al 

aire respirado a la trabajadora de salón de belleza. Los procesos de tintura encierran el uso 

de productos de decoración corrosivos que al contacto con piel y repetida exposición generar 

irritación e incluso quemaduras químicas de primer grado que se pueden aseverar al contacto 

con fuentes de calor y biológicos infecciosos (Tabla 8). 
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Tabla 9 Caracterización Insumos Químicos acorde a la UN (Naciones Unidas), norma NFPA 704 y SGA 

ITEM
NOMBRE DE MATERIA 

PRIMA

Maximum 

concentration
CAS

PICTOGRAMA 

NU

PICTOGRAMA 

GHS
SALUD

INFLAMABILID

AD

REACTIVIDA

D

RIESGOS 

ESPECIFICO

S

PIEL
PROTECCION 

RESPIRATORIA

CONTROLES 

DE INGENIERIA

oxidantes 

materia prima PEROXIDO 

DE HIDROGENO 50% 

Oxidantes volumen 10= 3% 

oxidante volume 20 = 6%, 

oxidante volumen 30 = 9% 

y Oxidante volumen 40 = 

12% de peroxido de 

hidrogeno

12% 7722-84-1 N/A N/A 2 0 3

CORROSIVO 

Y 

COMBUREN

TE

Gafas de seguridad, y careta 

de  proteccion facial y 

guantes de nitrilo

si l a ventilacion no 

e s la  adecuada  usar  

caretas  con 

cartucho

Buena ventilación, 

lavado de ojos, 

duchas de 

emergencia

alizador 

acido

Acido glioxilico 10% 

carbocisteína
10%-15% 298-12-4 N/A N/A 3 3 0 CORROSIVO 

Delantal de neopreno, guantes 

PVA, bota de caña alta de 

neopreno, gafas de seguridad

Respirador de media 

cara con cartuchos 

para vapores 

orgánicos

Buena ventilación

tintes AMONIACO 6% 6% 1336-21-6 N/A N/A 3 1 0 ninguno
Gafas de seguridad y guantes 

de nitrilo, butilo o neopreno 

CARETA CON  

FILTRO 

ESPECIAL  PARA  

AMONIACO

Buena ventilación

alizador 

acido
Formldehido 6%(FORMOL) 6% 298-12-4 N/A N/A 3 2 1 corrosivo

Delantal de neopreno, guantes 

PVA, bota de caña alta de 

neopreno, gafas de seguridad

Respirador de media 

cara con cartuchos 

para vapores 

orgánicos

Buena ventilación

alizador 

alcalino
Tioglicolato de amonio 11% 5421-46-5 N/A 3 2 0 corrosivo

El Tioglicolato de amonio no 

afecta a las vías respiratorias 

pero es un irritante cutáneo, 

por lo que se recomienda 

evitar el contacto directo con 

la piel y el cuero cabelludo

Cuando se trabaja 

con tioglicolato es 

imprescindible 

trabajar con guantes, 

especialmente 

aquellos que llevan 

el pictograma de 

protección química.

Buena ventilación

alizador 

alcalinos 

Hidróxido de sodio, 

hidróxido de potasio, e 

hidróxido de guanidina

(2,5 - 5,0)%  1310-73-2 N/A 3 1 2 corrosivo

Delantal de neopreno, guantes 

PVA, bota de caña alta de 

neopreno, gafas de seguridad

Respirador de media 

cara con cartuchos 

para vapores 

orgánicos

Buena ventilación

ROMBO NFPA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

 

En la Tabla 9 se caracterizaron de los componentes químicos de los insumos más usados en 

el cabello, acorde al pictograma  ONU (Organización de Naciones Unidas)  de  los 

componentes químicos  describe  la mayoría como corrosivos, los rombos NFPA como de 

riesgo 2 ,3 para salud es decir peligrosos, con lo cual inferimos que a pesar de sr cosméticos 

y seguros de aplicar en humanos para los trabajadores que los manipulan pueden generar 

riesgo moderado, si no se utilizan elementos de protección personal. 

7.3 Resultado III tercer objetivo específico  

 

Establecer estrategias preventivas relacionadas con la intervención de riesgo biológico 

asociado a la exposición a factores de riesgo biológico y químico ocupacional en trabajadores 

de un salón de belleza   ubicado en el municipio de la Cumbre, Valle. 

El trabajo de investigación lleva a identificar principalmente la exposición a riesgos 

biológicos y químicos, destacando algunas buenas prácticas en el uso de los implementos de 

trabajo y se complementan varias medidas de bioseguridad de práctica diaria, entre las que 

están: 
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7.3.1. Estrategia de desinfección 

 

La limpieza o descontaminación de los equipos, herramientas, utensilios y superficies inertes 

y cutáneas se realiza para remover el grueso de la biocarga (organismos y residuos), 

garantizando la efectividad de los procesos de desinfección (sanitización) y esterilización. 

Por lo tanto, uno de los parámetros que se debe considerar en la descontaminación es la BIO-

CARGA. La presencia de líquidos de precaución universal en equipos, herramientas, 

utensilios y superficies deben ser considerados como medios de cultivo para el desarrollo y 

propagación de microorganismos. (Resolución 2827 de 2006) 

• Procedimiento de limpieza y desinfección con alcohol para utensilios varios 

(peinillas, cepillos, pinzas, tijeras, barberas y máquinas de corte) 

El procedimiento que realizan los trabajadores de limpieza y desinfección se inicia mojando 

una toalla en alcohol para limpiar los utensilios mencionados anterior y posteriormente la 

dejan secar a temperatura ambiente. 

Utilizar alcohol al 70% de concentración en un espray con la precaución de dejar actuar en 

puntos de unión utensilios dejando actuar por un tiempo de 10 minutos y dejarlos secar a 

temperatura ambiente sobre una servilleta o toalla de papel. 

• Procedimiento desinfección sillas mesas, bancos para pedicura rápida: realiza 

aspersión pon espray de amonio cuaternario entre cliente y cliente o a necesidad sobre 

superficies. 

• Procedimiento de limpieza y desinfección con hipoclorito para pisos y baños 

Se realiza el procedimiento continuamente barren los pisos del local después de atender a 

cada cliente y lo desinfectan una vez al día con agua y detergente para el piso. 

Realizar el proceso de desinfección con hipoclorito de sodio de 20 ml con un 5% de 

concentración en una cantidad de agua de 1 litro, esparcir y dejar actuar de 10 a 15 minutos 

para luego estregar con el trapero por todo el suelo, enjuagar con abundante agua y dejar 

secar a temperatura ambiente. 

• Procedimiento de limpieza y desinfección con hipoclorito para trajes antifluido, 

toallas y capas 
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Este procedimiento se realiza de forma que los trabajadores lavan los trajes antifluido y las 

capas remojándolos en agua y detergente para luego estregar y enjuagar. 

Al terminar la jornada laboral se debe realizar el proceso de desinfección utilizando una 

cantidad de 15 ml de hipoclorito de sodio con un 5% de concentración disponible en cualquier 

comercio preferiblemente marca reconocida en un recipiente con 1 ½ litro de agua, la 

dosificación de hipoclorito dependerá de la superficie a desinfectar y podrá tomarse como 

referencia las indicadas en la Tabla 10. Sumergir los implementos no metálicos en la solución 

dejándolos actuar de 15 minutos, para luego enjuagar y dejar secar a temperatura ambiente, 

esta misma dilución la pude aplicar a superficies con guantes de caucho o nitrilo, precaución 

en elementos que tengan residuos de tintes, queratina, peróxido u otros químicos estos deben 

ser enjuagados y retirados con abundante agua porque pueden tener incompatibilidad y 

generar vapores.  

Tabla 10 Dosificación de hipoclorito 

 

 Fuente: secretaria de Boyacá, (2020) 

 

 

https://twitter.com/ssaludboyaca/status/1253697472804814849
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7.3.2. Estrategia de Elementos Protección personal: 

Promover la adquisición y/o dotación por parte de la propietaria del salón de los elementos 

de protección requeridos ver tabla numero 10 (matriz de elementos de protección personal) 

y usar en las actividades acorde tabla 11 tapabocas desechable para tareas de corte de cabello, 

depilación de cejas, mascarilla FPP1 para actividades como tintes y queratina, alisado y 

planchado y tapabocas KN95 para temas covid-19 atención público en momentos de pico de 

pandemia, así mismo usar delantal plástico cuando se realicen decoloraciones, tintes, 

mechones y aplicación de queratina, el uso de la bata debe ser en toda la jornada de trabajo. 

Los guantes de nitrilo desechables se utilizan para la aplicación de esmaltes de uñas, 

acondicionador y shampoo entre otros. Las gafas y caretas deben utilizarse en procesos como 

aplicación de queratina, lavado de cabello y aplicación de tinte. Esto a fin de evitar 

salpicaduras, irritaciones cutáneas y efectos nocivos a la salud a los trabajadores de estos 

sectores. 
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Tabla 11 Matriz elementos de protección personal 

IMAGEN EPP EPP DESCRIPCION NORMATIVA OBSERVACIONES

Guantes de nitrilo 

reutilizable 

Proporciona una excelente protección contra la 

abrasión y pinchazos,

con resistencia química a la mayora de los líquidos. 

Proporciona una

excelente sensibilidad táctil con comodidad. Garantiza 

una

protección óptima de barrera.

EN 388 3101X,

EN ISO 374-1 TIPO A 

AJKOPT,

EN ISO 374-5,

ISO 18889 G2,

EN 420:5/5.

Comprobar el estado antes de utilizarlos y 

sustituirlos si presentan desgarros o roturas, ajustar 

bien los guantes a la mano y extender la parte que 

cubra el antebrazo

Guantes de nitrilo de 

un solo uso

Proporciona una excelente protección contra la 

abrasión y pinchazos,

con resistencia química a la mayora de los líquidos. 

Proporciona una

excelente sensibilidad táctil con comodidad. 

protección óptima de barrera.

Norma EN 374 - 1,2,3 (sin 

talco central de mezclas), 

RESOLUCION NUMERO 

002827 DE 2006

Comprobar el estado antes de utilizarlos y 

sustituirlos si presentan desgarros o roturas, ajustar 

bien los guantes a la mano y extender la parte que 

cubra el antebrazo

Mascarilla FFP1

mascarilla autofiltrante frente a partículas sólidas y 

líquidas, Se debe utilizar preparación de mezclas a 

partir de productos en polvo y tintes

EN 149:2001+A1:2009, 

RESOLUCION NUMERO 

002827 DE 2006

Podria ser necesario el uso de mascarilla cuando se 

utilicen productos que contengan formaldehído 

(componente químico que existe en el tratamiento 

de keratina)

Tapabocas desechable

Tapabocas desechable de material repelente y trama 

cerrada indicada (no superior a 10 micras de tamaño de

poro).

RESOLUCION NUMERO 

002827 DE 2006
Se debe desechar al momento de finalizar cada tarea 

Tapabocas KN95

Soporte nasal maleable y encapsulado y

recubierto en PE, para mayor confort, reduce la 

exposicion al covid-19

GB

2626-2006, 

EN149:2001+a1:2009

Cuelgue o guarde los respiradores usados en un 

recipiente limpio y transpirable, como

una bolsa de papel entre usos. Deseche los 

respiradores que estén contaminados con

fluidos como sangre, secreciones respiratorias o 

nasales u otros fluidos

corporales directamente sobre el respirador.

Bata
 Bata manga larga o ¾  en tejido especial 100% 

poliester que evita que el pelo quede pegado en la ropa 

RESOLUCION NUMERO 

002827 DE 2006

Uso permanente de mandiles en tela repelente o 

antifluido de una pieza

Delantal plastico

Delantal con peto sin bolsillos 79x70cm anti 

decoloración de plástico para tinte.

100% Polyester

RESOLUCION NUMERO 

002827 DE 2006

El uso del delantal de trabajo crea barrera de 

protección debe ser usado en todos los 

procedimientos, técnicas y

prácticas.

Careta

Careta impide salpicaduras o

proyección de partículas (el uso de careta no omite el 

tapabocas).

RESOLUCION NUMERO 

002827 DE 2006
Desinfectarlas después de la atención a cada cliente

Gafas acrilicas
Material con policarbonato, brinda protección contra 

partículas (ojos)

RESOLUCION NUMERO 

002827 DE 2006
Desinfectarlas después de la atención a cada cliente
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En la ilustración 3 se observa alguna de las señaléticas informativas de elementos de 

protección que podrían implementar en el salón de belleza. 

7.3.3. Estrategia lavado manos  

 

El personal debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y 

desinfección, se debe realizar de la siguiente manera: 

• Mojar las manos con agua limpia. 

• Aplicar jabón líquido, en barra o jabón en polvo, formando una buena espuma, 

enjabonarse las manos completamente frotándose bien toda la superficie: palmas, dorso, 

entre los dedos y las muñecas. Cepillarse debajo de las uñas.  El proceso total debe durar 

de 15 a 20 segundos. 

• Enjuagarse las manos con abundante agua. 

• Si es posible, usar la toalla para cerrar el grifo. 

• Secar con una toalla limpia, una toalla desechable o un secador de aire o sacudirlas hasta 

que queden secas.  

Ilustración 4 Elementos de protección personal por servicio 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/13017/UPesflb.pdf?sequence=1&isAllowed=y


45 

La OMS ver (Ilustración 4 y 5) define la norma técnica el paso a paso del lavado de manos 

tanto con jabón en varios pasos tanto con agua y jabón como un lavado de manos rápido por 

fricción con liquido n base en alcohol, gel al 60º 70% de alcohol debe ser entrenada por todos 

los trabajadores de las salas de belleza. 

 

 

Ilustración 5 Limpieza y desinfección de manos                                                Ilustración 6 Lavado de manos con gel a base de alcohol 

 

Fuente Organización Mundial de la Salud, (2020) 
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7.3.4. Estrategia Preventivas manejo insumos Químicos en las peluquerías 

 

• Utiliza envases seguros como dosificadores de champús, tintes, y demás productos del 

lugar. Mantenerlos cerrados mientras no los utilices. 

• Respetar siempre las indicaciones del fabricante respecto a la combinación de productos 

tanto en el tipo como en las cantidades principalmente en el caso de la preparación de los 

tintes ya que se pueden producir quemaduras químicas si se emplean tipos y cantidades 

de oxidantes diferentes a los establecidos por el fabricante. Siempre se deben manipular 

con guantes de nitrilo caucho o nitrilo reusable vinipelar recipientes que pueden chorrear 

tinturas o estos marcando la fecha apertura el frasco. 

• Disponer de sitios de almacenamiento en forma segura; aquellos de recipientes de gran 

cantidad o pesados (galón).  líquidos aparte de los en polvo, separados por tipo de 

componentes químicos que sean compatibles, estante con borde barandilla que impida 

volcadura o recipiente preferiblemente platicos que faciliten controlar contención si se 

derraman, sitio fresco de los productos químicos utilizados (lugares ventilados, secos, 

con aireación y luz natural pero protegido de la luz directa del sol). Y ubicarlos sobre 

estibas plásticas o canastillas o recipientes 

• Ficha técnica de los productos solicitar a los proveedores o bajar información sobre 

ingredientes o compuestos químicos, los riesgos, de internet sobre primeros auxilios y 

manejo ambiental en caso de derrame. o basarse en la caracterización del riesgo químico 

de este estudio. 

• Ningún producto químico debe ser vaciado en el alcantarillado o permitir su derrame en 

un sifón o fuente de agua, debe hacerse un manejo colectivo concertado con el municipio 

de la Cumbre y corregimiento de Pavas para la disposición de los recipientes de químicos 

en especial de tinte que en la actualidad van a los residuos sólidos ordinarios en una 

disposición final municipal no controlada.  

• Mezclas o envases de reusó o reenvasado se deben marcar con nombre de contenido, si 

el local está en la vivienda los insumos deben guardarse alejados de la cocina, comedor, 

habitación y con candado separados. Realiza el trasvase en una zona bien ventilada y en 

pequeñas cantidades, para realizar este procedimiento se deben utilizar embudos evitando 

así el derrame de estos productos. 
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• Almacena los productos químicos como el hipoclorito en armarios independientes, 

procurando que no estén expuestos a condiciones ambientales extremas. 

• En caso de salpicadura en los ojos de los productos químicos utilizados, lávatelos con 

agua abundante a temperatura ambiente durante 15 o 20 minutos, evitando frotártelos, y 

posteriormente, acudir el centro de salud más cercano 

 

8. Recomendaciones 

 

A continuación, presentamos algunas de las recomendaciones que consideramos deben 

implementarse en los sitios donde se realizan actividades de peluquería y belleza: 

• Los EPP para utilizar  para la tarea de manicure y pedicure indicados para prevenir el 

riesgo biológico como precaución universal son: guantes de látex o vinilo desechables , 

tapabocas de tipo quirúrgico de dos capas desechables, La postura estática prolongada  y 

ángulos incomodos puede generar un riesgo biomecánico  , y además incrementando el 

riesgo biológico acercando el punto de trabajo a las vías de entradas de agentes biológicos  

mucosas, ojos, nariz , aumentando el riesgo de transmisión de enfermedades para la tarea, 

se puede usar una silla de trabajo que le permita tener una postura móvil, de tronco y 

espalda y un distanciamiento de la zona del riesgo biológico del cliente. 

• Los materiales de trabajo deben estar organizadas de tal forma que se identifiquen cada 

uno de los materiales y productos ya que al tener un correcto orden de estos implementos 

nos evitaremos riesgos biológicos que pueden afectar tanto nuestra salud como la de los 

clientes, esto debido a que al tener una buena higiene de ellos nos evitara problemas, el 

puesto de trabajo debe tener un diseño de ancho de 120cm y fondo de 60cm. 

• Utilizar guantes, bata de trabajó, tapabocas quirúrgico y protección visual para evitar el 

contacto directo con fluidos contaminantes del cliente como pelo, también cuando se 

realizan cortes de cabello es necesario hacer uso de los EPP ya que se está expuesto a 

cortes por las cuchillas o máquinas de corte de cabello. 

• Los utensilios.  se deben guardar separados y protegidos hasta nuevo uso. Ejemplo: 

Peines, cepillos, gel, cuchillas evitando así posibles riesgos biológicos, ya que se 

encuentra en contacto directo con otras personas y evitar fluidos contaminantes. 
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• Adecuar el lugar, señalización de distanciamiento en la lava pelo para así evitar fluidos 

corporales hacia los clientes   mejorar la iluminación en los ángulos de la peluquería, así 

evitar accidentes percutáneos. 

• Vacunación antitetánica y para Covid-19 todos los trabajadores. 

• Afiliación a régimen contributivo o subsidiado para control d la salud preventiva. 

• Realizar el curso para trabajadoras de salones de belleza en salud pública sobre medidas 

de bioseguridad y manejo de residuos peligrosas. 

Para llevar a cabo cada una de las recomendaciones y estrategias plantadas mencionadas 

anteriormente es necesario reunir al personal de cada uno de los salones de belleza y 

brindarles charlas sobre el manejo adecuado en los procedimientos de limpieza y 

desinfección, con el fin de prevenir enfermedades causadas por factores de riesgo biológico 

y químico. así como capacitar a los miembros de las peluquerías para que puedan ser 

conscientes de las diferentes enfermedades a las que están expuestos y cómo prevenirlos. 
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9. Discusión 

 

Los hallazgos encontrados evidencian que los salones de belleza las condiciones de seguridad 

representan diferentes niveles de riesgo para el personal, puesto que pueden dar origen a 

incidentes o accidentes de trabajo enfermedades infectocontagiosas. Estos resultados guardan 

relación con la investigación donde se evidencio la importancia de realizar un diagnóstico 

inicial para conocer el conocimiento que tienen los trabajadores sobre los riesgos biológicos 

y químicos que se presentan en sus lugares de trabajo, de este modo se logran definir 

estrategias preventivas que estén enfocadas en la mejora de estos lugares que día a día se 

hacen más fundamentales para nuestra apariencia  (Segura Sanchez, Montoya Ospina, & 

Chacon Leguimazon, 2016). 

En el análisis realizado por  (Rincon, Guevara Bonilla, & Lemus Fonseca, 2018), se observó 

que la mayoría de la población encuestada no cuenta con capacitación superior o media ya 

que prestan sus servicios sin necesidad de demostrar la formación adquirida en los 

establecimientos que los contratan, en la mayoría de los casos solo requieren mostrar su 

conocimiento sin importar si este es empírico. En las peluquerías del municipio de la cumbre 

se identifica que el 50% de los trabajadores ha realizado cursos en institutos y solo un 30% 

lo hace de forma empírica, lo que demuestra que a nivel general se están mejorando estos 

conocimientos. 

Según el análisis de riesgos laborales en los salones de belleza del barrio Quintanares  

(Guevara & Lemus, 2018) se identificó que en ambos estudios la manipulación de tintes, 

esmaltes, queratinas, decolorantes y demás insumos necesarios para la ejecución de su labor 

generan una exposición continua a riesgos químicos por el constante uso de esta materia 

prima generando un alto riesgo de contraer enfermedades respiratorias, alergias y problemas 

de piel impactando la calidad de vida y del empleado y su núcleo familiar.  

(Beltran Flores, 2020) realizó el estudio de tipo descriptivo en, ambos estudios contienen 

resultados muy similares coincidiendo en que los trabajadores de las peluquerías no cumplen 

en su mayoría con el cuidado de bioseguridad esto debido a que tienen desconocimiento de 

las normas y de los riesgos a los que se encuentran expuestos. 
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Por esta razón se hace necesario implementar estrategias, así como lo menciona (Beltran 

Flores, 2020), enfocadas en limpieza y desinfección de las diferentes áreas de trabajo y plan 

de uso para elementos de protección personal, generando así condiciones de trabajo seguras 

y mejorar la calidad de vida de las personas que allí laboran. 

 

 

10. Conclusiones 

 

Durante la planeación y ejecución de este proyecto de investigación, se logró identificar los 

peligros, evaluar y valorar los riesgos por medio de las diferentes herramientas de recolección 

de datos utilizados en esta investigación como la encuesta, inspecciones locales, valoración 

caracterización de riesgos químicos biológicos y observaciones de campo, se determina que 

los peligros a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores en las diferentes actividades 

que realizan diariamente, se materializan debido a las condiciones de seguridad, en el caso 

del riesgo biológico el personal que realiza depilación de cejas, manicure, pedicure, corte de 

cabello se encuentran expuestos a hepatitis c, tuberculosis, se pueden contraer todo el 

personal con contacto directo con diversas personas a lo largo de la jornada laboral. 

Se logra identificar que los trabajadores realizan más de tres veces por semana actividades 

con materiales tipo tintes y decolorantes para el cabello y esta exposición se da durante el 

desarrollo de su actividad al manipular estos productos de belleza para el cabello 

identificando una exposición del 60%. 

El 80% trabajadores realizan actividades con elementos químicos utilizados para alisar 

queratinas acondicionadores y shampoo; siendo los compuestos químicos de las cremas 

alisadoras y queratinas de mayor peligro para la salud de los trabajadores. Los 

acondicionadores y shampoo son utilizados como productos de limpieza y cosméticos y por 

tanto son productos químicos que no generan riesgo para el trabajador cuando se están 

manipulando. 

Se implementaron acciones de mejora especificas estrategias y recomendaciones para reducir 

los riesgos valorados e identificados en este estudio. Para esto se implementaron estrategias 
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de limpieza y desinfección en cada uno de los procesos realizados en las peluquerías y 

estrategias de protección para el manejo de insumos químicos además algunas 

recomendaciones que consideramos pertinentes en estos lugares. Para llevar a cabo cada una 

de las recomendaciones y estrategias mencionadas, se reúne a todo el personal de cada uno 

de las peluquerías y se le brindan charlas sobre el manejo adecuado en los procedimientos de 

limpieza y desinfección, con el fin de prevenir enfermedades causadas por factores de riesgo 

biológico y químico y que sepan cómo prevenirlos. 

Los hallazgos identificados en el trabajo de investigación podrán ser utilizados como insumo 

para complementar las acciones de mejora que lideren a nivel regional. 
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12. Anexos 

 

Anexo 1: Hallazgos inspecciones realizadas en las peluquerías Conformes y no 

Conformes 

 

AREA INSPECCIONADA C N NA DESCRIPCION 

HALLAZGO 

RECOMENDACION 

 

 X  La manicurista no utiliza los 

EPP 

Para realizar la labor, 

guantes de nitrilo, lo cual 

puede ocasionar irritabilidad 

en los ojos, por el uso de 

esmalte. 

El uso de las sillas de 

escritorio no es adecuado, 

está por debajo de la altura 

del apoyabrazos  

Los EPP para utilizar  para la tarea de manicure y 

pedicure indicados para prevenir el riesgo biológico 

como precaución universal son: guantes de látex o 

vinilo desechables , tapabocas de tipo quirúrgico de 

dos capas desechables, La postura estática 

prolongada  y ángulos incomodos puede generar un 

riesgo biomecánico  , y además incrementando el 

riesgo biológico acercando el punto de trabajo a las 

vías de entradas de agentes biológicos  mucosas, 

ojos, nariz , aumentando el riesgo de transmisión de 

enfermedades para la tarea, se puede usar una silla 

de trabajo que le permita tener una postura móvil, de 

tronco y espalda y un distanciamiento de la zona del 

riesgo biológico del cliente. 

 

 X  El espacio de trabajo se 

observa con muchos 

materiales que pueden 

presentar molestias a la hora 

de realizar alguna actividad 

y la mala organización de los 

utensilios de trabajo puede 

provocar un accidente.  

Los materiales de trabajo deben estar organizadas de 

tal forma que se identifiquen cada uno de los 

materiales y productos ya que al tener un correcto 

orden de estos implementos nos evitaremos riesgos 

biológicos que pueden afectar tanto nuestra salud 

como la de los clientes, esto debido a que al tener 

una buena higiene de ellos nos evitara problemas, el 

puesto de trabajo debe tener un diseño de ancho de 

120cm y fondo de 60cm. 

 X   Se puede observar que en el 

espacio de trabajo se cumple 

con ciertas medidas de 

bioseguridad, pero no se 

evidencia la señalización de 

distanciamiento, se 

evidencia que el trabajador 

cumple con el uso del 

tapabocas, sin embargo, el 

cliente no lo usa (no se 

observa ninguna 

normatividad de exigencia 

hacia los clientes del uso 

obligatorio del tapabocas)  

Utilizar guantes, bata de trabajó, tapabocas 

quirúrgico y protección visual para evitar el contacto 

directo con fluidos contaminantes del cliente como 

pelo, también cuando se realizan cortes de cabello es 

necesario hacer uso de los EPP ya que se está 

expuesto a cortes por las cuchillas o máquinas de 

corte de cabello. 
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 x  Se observa que el lugar de 

trabajo cuenta con buenas 

instalaciones para la sala de 

espera, le falta iluminación y 

por ende puede tener un 

accidente percutáneo con los 

utensilios, no se evidencia la 

señalización de 

distanciamiento  

Adecuar el lugar, señalización de distanciamiento en 

la lava pelo para así evitar fluidos corporales hacia 

los clientes   mejorar la iluminación en los ángulos 

de la peluquería, así evitar accidentes percutáneos. 

  x  Se observa que en las 

instalaciones para ejercer la 

labor falta, tener un espacio 

más cómodo, estantes para 

guardar los utensilios de 

trabajo  

Los utensilios.  se deben guardar separados y 

protegidos hasta nuevo uso. Ejemplo: Peines, 

cepillos, gel, cuchillas evitando así posibles riesgos 

biológicos, ya que se encuentra en contacto directo 

con otras personas y evitar fluidos contaminantes. 
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Anexo 2: Encuesta realizada a trabajadores del municipio de la Cumbre 

 

Género Edad (en años cumplidos) Etnia ¿Posee alguna comorbilidad 

asociada? 

Femenino 49 Mestizo Ninguna 

Masculino 28 Blanco Fumador 

Femenino 41 Mestizo Obesidad (IMC > 30) 

Femenino 40 Afrodescendiente/ 

Palenquero/ Raizal/ 

Mulato 

Ninguna 

Femenino 52 Mestizo Ninguna 

Femenino 22 Blanco Obesidad (IMC > 30) 

Femenino 33 Mestizo Ninguna 

Femenino 26 Afrodescendiente/ 

Palenquero/ Raizal/ 

Mulato 

Ninguna 

Femenino 22 Blanco Ninguna 

Femenino 49 Mestizo Ninguna 

Masculino 28 Blanco Fumador 

Femenino 41 Mestizo Obesidad (IMC > 30) 

Femenino 40 Afrodescendiente/ 

Palenquero/ Raizal/ 

Mulato 

Ninguna 

Femenino 52 Blanco Ninguna 

Femenino 39 Mestizo Ninguna 

 

 

¿Usted 

reside en el 

municipio 

de la 

Cumbre? 

 

 

¿Qué actividades realiza usted? 

 

¿Ha realizado 

algún curso para la 

realización de sus 

tareas diarias? 

 

¿Hacia qué tipo de 

químicos presenta mayor 

exposición? 

Si Cepillado, Peinado (Extensiones, 

trenzas, cortes, etc.), Planchado, 

Cambios de color (Tintes, mechas, etc.) 

Academia  Pegantes (pestañas, uñas), 

Alisadoras/ Queratinas / 

Acondicionadores y 

shampoo, Detergentes y 

limpiadores 

Si 
 

Si (Institutos o 

clases particulares) 

Cuchillas de afeitar 

Si Cepillado, Peinado (Extensiones, 

trenzas, cortes, etc.), Planchado, 

Depilación (Cejas, bigote, piernas, 

axilas, etc.), Montura de pestañas (De 

punto, pelo a pelo, estiramiento, etc.) 

Si (Institutos o 

clases particulares) 

Pegantes (pestañas, uñas), 

Alisadoras/ Queratinas / 

Acondicionadores y 

shampoo 

No Cepillado, Peinado (Extensiones, 

trenzas, cortes, etc.), Planchado, 

Cambios de color (Tintes, mechas, 

etc.), Depilación (Cejas, bigote, piernas, 

axilas, etc.), Montura de pestañas (De 

punto, pelo a pelo, estiramiento, etc.) 

Si (Institutos o 

clases particulares) 

Tintes / Decolorante, 

Alisadoras/ Queratinas / 

Acondicionadores y 

shampoo 

Si Cepillado, Peinado (Extensiones, 

trenzas, cortes, etc.), Planchado, 

Si (Institutos o 

clases particulares) 

Tintes / Decolorante, 

Alisadoras/ Queratinas / 



56 

Cambios de color (Tintes, mechas, 

etc.), Depilación (Cejas, bigote, piernas, 

axilas, etc.) 

Acondicionadores y 

shampoo, Detergentes y 

limpiadores 

Si Planchado No (Empírico) Alisadoras/ Queratinas / 

Acondicionadores y 

shampoo 

Si Cepillado, Peinado (Extensiones, 

trenzas, cortes, etc.), Planchado, 

Cambios de color (Tintes, mechas, 

etc.), Depilación (Cejas, bigote, piernas, 

axilas, etc.), Manicure y pedicure 

(Semipermanente, acrílico, etc.) 

Si (Institutos o 

clases particulares) 

Esmaltes, Tintes / 

Decolorante, Alisadoras/ 

Queratinas / 

Acondicionadores y 

shampoo, Detergentes y 

limpiadores 

Si Cepillado, Peinado (Extensiones, 

trenzas, cortes, etc.), Planchado, 

Cambios de color (Tintes, mechas, 

etc.), Depilación (Cejas, bigote, piernas, 

axilas, etc.), Montura de pestañas (De 

punto, pelo a pelo, estiramiento, etc.) 

Si (Institutos o 

clases particulares) 

Tintes / Decolorante, 

Alisadoras/ Queratinas / 

Acondicionadores y 

shampoo 

Si Planchado No (Empírico) Alisadoras/ Queratinas / 

Acondicionadores y 

shampoo 

Si Cepillado, Peinado (Extensiones, 

trenzas, cortes, etc.), Planchado, 

Cambios de color (Tintes, mechas, etc.) 

Si (Institutos o 

clases particulares) 

Tintes / Decolorante, 

Pegantes (pestañas, uñas), 

Alisadoras/ Queratinas / 

Acondicionadores y 

shampoo, Detergentes y 

limpiadores 

Si Peinado (Extensiones, trenzas, cortes, 

etc.), Depilación (Cejas, bigote, piernas, 

axilas, etc.) 

Si (Institutos o 

clases particulares) 

cuchillas de afeitar 

Si Cepillado, Peinado (Extensiones, 

trenzas, cortes, etc.), Planchado, 

Depilación (Cejas, bigote, piernas, 

axilas, etc.), Montura de pestañas (De 

punto, pelo a pelo, estiramiento, etc.) 

Si (Institutos o 

clases particulares) 

Pegantes (pestañas, uñas), 

Alisadoras/ Queratinas / 

Acondicionadores y 

shampoo 

No Cepillado, Peinado (Extensiones, 

trenzas, cortes, etc.), Planchado, 

Cambios de color (Tintes, mechas, 

etc.), Depilación (Cejas, bigote, piernas, 

axilas, etc.), Montura de pestañas (De 

punto, pelo a pelo, estiramiento, etc.) 

Si (Institutos o 

clases particulares) 

Tintes / Decolorante, 

Pegantes (pestañas, uñas), 

Alisadoras/ Queratinas / 

Acondicionadores y 

shampoo 

Si Cepillado, Peinado (Extensiones, 

trenzas, cortes, etc.), Planchado, 

Cambios de color (Tintes, mechas, 

etc.), Depilación (Cejas, bigote, piernas, 

axilas, etc.) 

Si (Institutos o 

clases particulares) 

Tintes / Decolorante, 

Alisadoras/ Queratinas / 

Acondicionadores y 

shampoo, Detergentes y 

limpiadores 

Si Cepillado, Peinado (Extensiones, 

trenzas, cortes, etc.), Planchado, 

Cambios de color (Tintes, mechas, 

etc.), Depilación (Cejas, bigote, piernas, 

axilas, etc.) 

Si (Institutos o 

clases particulares) 

Tintes / Decolorante, 

Alisadoras/ Queratinas / 

Acondicionadores y 

shampoo 

 

 

 

 



57 

¿Con qué frecuencia 

se expone a estos 

químicos? 

Para el desarrollo de 

su labor. ¿Qué tipo de 

protección personal 

utiliza? 

 

¿Sabe que es un riesgo 

biológico? 

¿Ha realizado el curso 

que ofrece la 

secretaria de salud en 

bioseguridad? 

Más de tres veces por 

semana 

Guantes, Tapabocas, 

Bata o uniforme 

Sí Si 

Más de tres veces por 

semana 

Tapabocas Sí Si 

Más de tres veces por 

semana 

Guantes Sí No 

De dos a tres veces por 

semana 

Guantes, Tapabocas, 

Bata o uniforme, Gorro 

(Protección capilar) 

Sí Nunca me lo han 

mencionado 

De dos a tres veces por 

semana 

Guantes, Tapabocas, 

Bata o uniforme 

Sí Si 

Una vez por semana Ninguno Sí No 

Una vez por semana Guantes, Tapabocas, 

Bata o uniforme, Gorro 

(Protección capilar) 

Sí Si 

De dos a tres veces por 

semana 

Guantes, Tapabocas, 

Bata o uniforme, Gorro 

(Protección capilar) 

Sí No 

Una vez por semana Ninguno Sí Nunca me lo han 

mencionado 

Más de tres veces por 

semana 

Guantes, Tapabocas, 

Bata o uniforme 

Sí Si 

Más de tres veces por 

semana 

Tapabocas Sí Si 

Más de tres veces por 

semana 

Guantes Sí No 

De dos a tres veces por 

semana 

Guantes, Tapabocas, Bata o uniforme, Gorro 

(Protección capilar) 

Nunca me lo han 

mencionado 

De dos a tres veces por 

semana 

Guantes, Tapabocas, 

Bata o uniforme 

Sí Si 

De dos a tres veces por 

semana 

Guantes, Bata o 

uniforme 

No Nunca me lo han 

mencionado 

 

¿A qué riesgo 

biológico consideras 

que estas expuesto en 

tu lugar de trabajo? 

¿Ha presentado 

alguna molestia en su 

salud que sienta es 

ocasionada por su 

trabajo? ¿Cuáles? 

¿Sus elementos de 

trabajo pasan por el 

proceso de 

desinfección? 

Si su respuesta a la 

pregunta anterior fue 

si, por favor responde. 

¿Qué tipo de 

desinfección usa? 

Cortes o heridas, 

Hongos, Bacterias 

Hasta el momento no Si Alcohol, Detergentes 

Cortes o heridas, Virus, 

Bacterias 

Dolor muscular Si Alcohol 

Cortes o heridas, 

Hongos 

Hasta el momento no Si Agua y jabón 

Cortes o heridas, 

Hongos 

No Si Alcohol, Agua y jabón, 

Detergentes 

Cortes o heridas, 

Hongos 

No Si Alcohol, Agua y jabón 

Ninguno 
 

Si Agua y jabón 

Cortes o heridas, 

Hongos, Virus 

No Si Alcohol, Agua y jabón 

Cortes o heridas, 

Hongos, Virus, 

Bacterias 

No Si Alcohol, Agua y jabón 
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Cortes o heridas No Si Agua y jabón 

Cortes o heridas, 

Hongos, Bacterias 

Hasta el momento no Si Alcohol, Detergentes 

Cortes o heridas, 

Bacterias 

Dolor muscular 
 

Alcohol 

Cortes o heridas, 

Hongos 

Ninguna Si Agua y jabón 

Cortes o heridas, 

Hongos 

No Si Alcohol, Agua y jabón, 

Detergentes 

Cortes o heridas, 

Hongos 

Ninguna Si Alcohol, Agua y jabón 

Cortes o heridas Cuando utilizo los 

químicos para el cabello 

y no uso guantes me 

duelen los dedos  

Si Alcohol, Detergentes 

 

¿Con qué periodicidad 

se realiza chequeos 

médicos? 

¿Qué cosas cree que 

pueden mejorar sus 

condiciones laborales? 

¿Qué sugerencias 

haría para mejorar 

sus condiciones 

laborales? 

¿A qué régimen 

pertenece? 

Cada 3 meses Más personal Realizar más cursos, más aprendizaje  

No se realiza chequeo 

hace más de dos años 

Mejoramiento del 

espacio de trabajo, 

Renovación periódica 

de los implementos 

Fichas de espera  
 

Cada año Más personal Más personal 
 

Cada año Mejoramiento del 

espacio de trabajo 

Tener un mejor espacio 

Cada año Mejoramiento del 

espacio de trabajo 

No tengo sugerencias  

Entre 3 y 6 meses Renovación periódica de los implementos 
 

Cada 3 meses Mayor salario Que en el municipio 

hubiera academias para 

capacitar y actualizar 

nuestros conocimientos 

en belleza.  

Subsidiado 

Cada año Mejoramiento del espacio de trabajo Contributivo 

Entre 3 y 6 meses Mejoramiento del espacio de trabajo Subsidiado 

Cada 3 meses Más personal Realizar más cursos Subsidiado 

No se realiza chequeo 

hace más de dos años 

Mejoramiento del 

espacio de trabajo, 

Renovación periódica 

de los implementos 

fichas de espera Subsidiado 

Cada año Más personal Mejor ubicación del 

local 

Contributivo 

Cada año Mejoramiento del 

espacio de trabajo 

Tener un mejor espacio Contributivo 

Cada año Mejoramiento del 

espacio de trabajo 

Mas preparación  Subsidiado 

Cada año Mayor salario Menos impuestos y una 

pensión más asequible  

Subsidiado 
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¿Se 

encuentra 

vacunado 

contra el 

COVID 

19? 

Si su 

respuesta fue 

si, por favor 

responda el 

número de 

dosis 

¿Su lugar de 

trabajo cumple 

con medidas para 

prevenir riesgos? 

(Botiquín, ruta de 

evacuación, etc.) 

¿Ha contraído algún 

tipo de enfermedad o 

afección a causa de 

su trabajo? 

(Dermatitis, 

hepatitis, etc.) 

¿Ha 

contraído 

COVID 

19? 

     

     

     

     

     

     

Si Primera dosis, Segunda dosis, 

Refuerzo 

No No 

Si Segunda dosis No No 

Si Refuerzo 
 

No Si 

Si Segunda dosis No No 

Si Refuerzo 
 

No No 

Si Segunda dosis No No 

Si Refuerzo 
 

No Si 

Si Segunda dosis No Si 

Si Primera dosis, Segunda dosis No No 

 

 


