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Resumen 

 

Objetivo general. Establecer las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que se 

desempeñan en servicios de belleza del sector informal en Colombia. 

Metodología. Se elaboró una monografía de corte transversal, de tipo cualitativo contando con un 

análisis interpretativo, en la que se incluyeron investigaciones obtenidas de diferentes bases de 

datos electrónicas y enfocadas en el sector informal divididas en tres temáticas, 1) las 

características personales, sociales y económicas del personal perteneciente al sector de la belleza, 

2) los riesgos laborales presentes en las actividades que se desarrollan y, 3) información referente 

a los efectos en la salud (lesiones o patologías). 

Resultados. De la población que desarrolla estos servicios se encontró prevalencia del género 

femenino, población entre los 30 y 40 años, con secundaria como máximo nivel educativo, de 

estratos 2 y 3, bajo contratos de prestación de servicios, sin cotización a riesgos laborales. Entre 

las condiciones de seguridad, prevaleció el riesgo biomecánico, asociado a actividades como el 

realizar manicure, pedicure y estar de pie por largas jornadas, lo que ha llevado a la presencia de 

dolores osteomusculares en la mayoría de la población, durante varios días de la semana.  

Conclusiones. Los trabajadores que desempeñan servicios de belleza en Colombia presentan 

diferentes afecciones a la salud destacándose los dolores lumbares, de muñecas y manos, a causa 

de factores de riesgo como las jornadas laborales, la falta de capacitación, ser del género femenino, 

el riesgo biomecánico y la alta informalidad. 

 

Palabras clave: Peluquería, salón de belleza, riesgos laborales, efectos en la salud. 

 

 

Abstract 

 

General objective. Establish the health and safety conditions of workers who work in beauty 

services in the informal sector in Colombia. 

Methodology. A qualitative, cross-sectional monograph was prepared with an interpretive 

analysis, which included research obtained from different electronic databases and focused on the 

informal sector, divided into three themes, 1) personal, social and economics characteristics of the 
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workers belonging to the beauty sector, 2) the occupational risks present in the activities that are 

carried out and, 3) information regarding the effects on health (injuries or pathologies). 

Results. Of the population that develops these services, a prevalence of the female gender was 

found, a population between 30 and 40 years old, with the highest level of secondary education, 

strata 2 and 3, under service provision contract, without contributions to occupational risks. Among 

the safety conditions, the biomechanical risk prevailed, associated with activities such as 

performing manicures, pedicures and standing for long hours, which has led to the presence of 

osteomoscular pain in most of the population, for several days of the week. 

Conclusions. Workers who perform beauty services in Colombia present different health 

conditions, highlighting pain in the lower back, wrists and hands, due to risk factors such as 

working hours, lack of training, being female, biomechanical risk and the high informality. 

 

Keywords: Hairdresser, beauty salon, occupational hazards, health effects. 
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Introducción 

 

En la actualidad, el sector de servicios de belleza es una industria que ha tenido un 

crecimiento exponencial en los últimos años, a causa de una sociedad cada vez más demandante 

de opciones para mejorar su apariencia; sin embargo, el contar con un mayor número de 

profesionales brindando estos servicios también acarrea la probabilidad de potenciales problemas 

para la salud si no se cumplen protocolos como los de bioseguridad. A nivel mundial, es reconocido 

que diversas problemáticas para la salud están asociadas a los servicios de belleza; no obstante, 

también se reconoce el alto nivel de informalidad que atañe al sector, especialmente en países con 

poco desarrollo (Arango & Pineda, 2012), lo que fácilmente puede potencializar las condiciones 

ya percibidas.  

Colombia no escapa a esta tendencia, de aquí que el desarrollo de documentos como éste, 

que buscan recopilar una variedad de información relacionada con las condiciones de seguridad y 

salud de los trabajadores, son trascendentales para vislumbrar las principales falencias y los 

posibles puntos de intervención; de aquí, surge el objetivo de esta investigación que busca 

establecer las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que se desempeñan en servicios 

de belleza del sector informal en Colombia, enfocándose en la caracterización sociodemográfica, 

la identificación de las condiciones de seguridad y los efectos en la salud de los trabajadores 

Teniendo en cuenta estos objetivos, se realizó una revisión bibliográfica de diferentes 

publicaciones y documentos desarrollados a nivel nacional, los cuales tuvieron una revisión de 

texto completo para aprobar su inclusión. Una vez se verificó que el contenido aportaba a los 

objetivos aquí planteados, se seleccionaron y dividieron entre tres capítulos (según los tres 

objetivos específicos a responder). Al final, para la escritura del documento se contó con un total 

de 36 documentos que sirvieron para responder el objetivo general y exponer los riesgos presentes 

en las actividades asociadas a la industria de la belleza, y los efectos o el impacto que estos tienen 

en la salud cada trabajador de forma significativa a corto y/o mediano plazo; con motivo de 

concientizar sobre las posibles lesiones y como desempeñar correctamente las tareas del sector de 

la belleza y así evitar lesiones o enfermedades dolorosas que limitan tanto la vida laboral como la 

personal 
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1 Descripción del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

En el sector de la belleza diferentes actividades son desarrolladas, todas en búsqueda del 

mejoramiento de la apariencia personal; es una tendencia que en la sociedad actual está cada vez 

más arraigada pero que a la vez trae consigo diferentes consecuencias, entre ellas, para la salud de 

los trabajadores, quienes deben utilizar sustancias como la resina acrílica de metacrilato de metilo 

(que en algunos países ya ha sido prohibida) para la elaboración de uñas, mantener posturas 

inadecuadas durante jornadas extensas, realizar actividades repetitivas, entre otras. Lo principal en 

esta situación es que en número amplio los propietarios y operadores de salones parecen desconocer 

los peligros potenciales en esta industria (Harris & cols., 2011) y se potencializa si se tiene en 

cuenta que en muchos casos los trabajadores son población vulnerable al no contar con la 

información suficiente que le permita adoptar medidas de prevención; tal es el caso, por ejemplo, 

de la población extranjera en los Estados Unidos (principales exponentes del sector) a quienes el 

idioma se les presenta como barrera para entender las normas y protocolos de seguridad (White & 

cols., 2015; Roelofs & Do, 2012); los trabajadores de salones dedicados a la población afro que 

corren un mayor riesgo de exposición a la contaminación que sus contrapartes caucásicas debido a 

la naturaleza y cantidad de materiales utilizados para tratar el cabello de sus clientes (Musa & King, 

2019; Archibong & cols., 2018), etc. 

El sector de servicios de belleza incluye peluquerías, barberías y salones de belleza que 

ofrecen servicios de acondicionamiento de cabello, depilación, manicura y pedicura, entre otros 

que no requieren prácticas invasivas. Las peluquerías, salones de belleza y barberías, como 

unidades productivas básicas en la prestación de servicios personales de belleza, han sido poco 

analizadas y se ubican en la gran masa de pequeñas unidades productivas. En América Latina, este 

sector sigue ocupando un importante papel en las discusiones sobre desarrollo, pobreza y 

desigualdad (Arango & Pineda, 2012). 

En Colombia, a junio de 2020, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y 

áreas metropolitanas que mide el DANE1, fue de 45,3%, cifra que retrata lo que se vive en las 

                                                
1
 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad responsable de la producción de 

estadísticas oficiales en Colombia, además de la coordinación del Sistema Estadístico Nacional. 
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25.972 peluquerías que hay en el país (DANE, 2020), que además deja ver que, esta población a 

pesar de ser un número importante a nivel nacional y que generan ingresos para el sustento diario, 

podrían estar teniendo detrimentos en su calidad de vida, pues no les alcanza para cotizar en el 

sistema de seguridad social (Morales, 2016).  

Colombia presenta actualmente uno de los niveles más altos de informalidad en América 

Latina: un componente central de la misma, como es el porcentaje de trabajadores auto-empleados 

o independientes- en su mayoría de baja calificación alcanza en Colombia el 38% del empleo total, 

mientras en países como Brasil, México, Chile y Argentina, este componente oscila alrededor del 

20% (Arango & Pineda, 2012). 

De manera particular y considerando cálculos aproximados de la ANDI, la mayoría de los 

277.000 empleados directos e indirectos que prestan el servicio en los salones de belleza estaría 

laborando en la informalidad. Otra característica que también se debe considerar, es que el número 

de peluquerías es proporcional al tamaño de las ciudades y también lo es a la informalidad. Así, 

3.525 de esos negocios se encuentran en Cali; 2.356 en Medellín; 716 en Barranquilla; 647 en 

Bucaramanga, y 381 en Cartagena (Morales, 2016). 

Una problemática latente al año 2020, es la falta de regulación por medio del Estado para 

estos establecimientos; sin embargo, en diferentes regiones se viene trabajando en procesos de 

acreditación tendientes a combatir la informalidad, desestimular la práctica ilegal o insegura, 

fortaleciendo las actividades de inspección, vigilancia y control y promoviendo la capacitación y 

formación del personal que labora en dichos centros, que además en pocas ocasiones cuentan con 

EPS, ARL, caja de compensación o pensión, a causa de los costos que como independientes deben 

asumir en su totalidad (Uribe, 2017). El trabajo informal se ha convertido en la forma de sustento 

de las personas en condición de vulnerabilidad en el país; el hecho de que muchos no cuenten con 

cobertura de calidad dentro del sistema de salud y no estén dentro del sistema de riesgos laborales, 

conduce a que carezcan de detección, análisis y control del riesgo en salud física, mental y laboral, 

haciéndolos más vulnerables y reduciendo su calidad de vida (Ardila & Rodríguez, 2013). 

En las micro y pequeñas empresas del sector servicios de peluquería y salones de belleza 

no se aplica de manera adecuada la capacitación en seguridad y salud laboral ya que consideran en 

muchas ocasiones que su aplicación requiere un costo elevado así mismo pérdida de tiempo y la 

falta de interés por parte de los gerentes y los empleados, quienes son los responsables de facilitar 
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y exigir que se cumpla para un mejor desarrollo de las actividades dentro de la empresa (Figueroa, 

2016). 

A pesar de que se expidió la Resolución 2117 de 2010, “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” la Resolución establece requisitos para 

que las personas que prestan servicios de estética obtengan un certificado de formación con el fin 

de tener las competencias laborales que los cataloguen como técnicos en peluquería y operarios de 

cuidado estético de manos y pies, aún son muchos los establecimientos de este sector en los que 

labora personal con conocimientos adquiridos de forma empírica (MinSalud, 2016). 

Considerando todos los aspectos aquí abordados, que dejaron ver una población altamente 

vulnerable en términos laborales por su condición de informalidad y, relacionados con la seguridad 

y salud en el trabajo, fue desarrollada esta monografía que tuvo por objetivo establecer las 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que se desempeñan en servicios de belleza del 

sector informal en Colombia.      

 

1.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que se desempeñan en 

servicios de belleza del sector informal en Colombia? 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Establecer las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que se desempeñan en 

servicios de belleza del sector informal en Colombia. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar sociodemográficamente los trabajadores que se desempeñan en servicios de 

belleza del sector informal en Colombia. 

 Identificar las condiciones de seguridad de los trabajadores que se desempeñan en servicios 

de belleza del sector informal en Colombia. 

 Identificar los efectos en la salud más relevantes de los trabajadores expuestos a las 

condiciones de seguridad y trabajo en que se desempeñan. 
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3 Justificación 

 

En los últimos años, tanto las actividades de peluquería como de estética han experimentado 

una importante transformación y crecimiento, gracias a una fuerte demanda social cada vez más 

exigente de servicios innovadores hacia todo lo relacionado con la imagen y el cuidado personal 

(Lozano & Montero, 2015). No obstante, dada la condición de informalidad en la que operan la 

mayoría de estos establecimientos por no contar con una supervisión controlada del Estado a nivel 

comercial, contractual, y entes de control de salud y protección social, se ha identificado que este 

es un sector totalmente desprotegido, que no tiene acceso a servicios de orientación en términos de 

seguridad y salud en el trabajo en el país, notándose a simple vista, condiciones que podrían generar 

incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales debido a los múltiples riesgos a los 

cuales están expuestos (Arango & Pineda, 2012). 

En el área de la cosmetología, el estudio e identificación de riesgos laborales es reducida, 

de hecho, es una de las actividades ocupacionales menos estudiadas en seguridad y salud en el 

trabajo. Recientemente, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo, reconoce que los 

trabajadores de peluquerías, barberías y salones de belleza están expuestos a serios riesgos 

laborales, y que debe ser una prioridad el mejoramiento de sus condiciones de trabajo; pues más 

allá de cortes y quemaduras, el ejercicio de su profesión puede provocar problemas de salud para 

toda la vida que incluso podría forzarlos a abandonar su trabajo. (Fajardo & Rengifo, 2017). 

Un número importante de los trabajadores en este oficio toma clases de una u otra labor que 

hace parte de la gran gama de servicios que se pueden ofrecer (además que existen en el mercado 

diversos cursos de actualización) y la otra parte de su formación para el trabajo es adquirida en el 

sitio donde laboran (aprenden viendo y practicando), lo más preocupante que la mayoría de estos 

trabajadores prefieren ignorar los riesgos que existen en cada sustancia o elemento que hace parte 

de su labor, asociado a que prevalecen los espacios de trabajo que no brindan las condiciones 

necesarias en pro de la prevención del riesgo. No obstante, no se puede dejar de lado el hecho que 

también existen quienes desconocen el daño que les puede causar, la manipulación adecuada y/o 

elementos que se deben usar para evitar o minimizar los factores negativos por su exposición o 

mala manipulación. (Rojas, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la promoción y protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores deben ser un factor fundamental en la gestión de toda 
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organización, sin importar el tipo de actividad o número de trabajadores, puesto que a través de la 

implementación de estrategias de prevención se garantice un alto nivel de calidad de vida y de 

condiciones saludables de trabajo, que no solo beneficiarán a un grupo de individuos (trabajadores) 

sino la reducción de costes tanto para los empleadores o independientes como para los sistemas de 

salud encargados de tratar enfermedades laborales. Por lo tanto, al establecer medidas de 

intervención que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y al mismo tiempo incrementen los 

índices de productividad del sector belleza, se estará cumpliendo con la normatividad vigente en el 

país, donde los empleadores tienen la obligación de procurar el cuidado integral de la salud de los 

trabajadores y de los ambientes de trabajo, según lo cita el decreto-ley 1295 de 1994 en su artículo 

21, sin olvidar las demás normas en seguridad y salud en el trabajo (Garzón, Vásquez & Molina, 

2017).  

Por tanto, es necesario estimar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que 

se desempeñan en peluquerías y salones de belleza del sector informal en Colombia, con el fin de 

considerar los riesgos presentes en las actividades que realizan y los efectos o el impacto que estos 

tienen en la salud cada trabajador de forma significativa a corto y/o mediano plazo. 

También implica ventajas a todos los integrantes del sector, mejorando la calidad, la 

eficiencia del trabajo y la productividad. Se concientiza de las posibles lesiones y como desempeñar 

correctamente las tareas del sector de la belleza y así evitar lesiones o enfermedades dolorosas que 

limitan tanto la vida laboral como la personal y facilita ejecutar el trabajo de forma más cómoda. 
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4 Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

 

La investigación fue de tipo cualitativo con un análisis interpretativo. En la investigación 

cualitativa se pueden utilizar palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para la 

elaboración de los resultados; este tipo de investigación estudia diferentes objetos para comprender 

la vida social de los sujetos a través de los significados desarrollados por ellos mismos. Se sustenta 

en evidencias que se orientan principalmente hacia la descripción profunda del fenómeno con la 

finalidad de comprenderlo y explicarlo a través de la aplicación de métodos y técnicas derivadas 

de sus concepciones y fundamentos epistémicos (Sánchez, 2019). 

 

4.2 Tipo de estudio 

 

     Monografía de corte transversal. Se realizó la compilación de trabajos y artículos de 

investigación que describen problemáticas de riesgos laborales y efectos en la salud presentes en 

el sector de la belleza de Colombia.  La monografía es un documento resultado de una investigación 

documental terminada en la que se analizan, sintetiza e integran los resultados de investigaciones 

publicadas o no reportadas, sobre una temática específica en el campo científico, tecnológico, 

humanístico o de diferentes fenómenos de orden históricos, psicológicos, sociológicos, entre otros; 

buscando mostrar los avances y las tendencias de desarrollo en dichas áreas (Corona, 2015). El 

diseño de corte transversal hace parte de un estudio observacional de base individual que suele 

tener un doble propósito: descriptivo y analítico, analizando las variables recopiladas en un periodo 

de tiempo. En este tipo de diseño, el investigador no realiza ningún tipo de intervención (Rodríguez 

y Mendivelso, 2018).  

 

4.3 Diseño de la investigación 

 

Con el objetivo de dar respuesta a la problemática planteada se seleccionaron 

investigaciones enfocadas en el sector informal divididas en tres temáticas: las características 

personales, sociales y económicas del personal perteneciente al sector de la belleza, los riesgos 
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laborales presentes en las actividades que se desarrollan a diario bajo la prestación del servicio de 

este sector, como cortes, alisado, coloración de cabello, limpieza y decoración de uñas, entre otros; 

y por último, se seleccionó información referente a los efectos en la salud (lesiones o patologías) a 

los que está expuesto el personal de dicho sector. 

 

4.4 Criterios de elegibilidad de los documentos  

 

Se consideraron trabajos de investigación como: 

 Trabajos de grado - pregrado  

 Trabajos de grado - especialización 

 Trabajos de investigación - Maestría 

 Artículos de investigación disponibles en bases científicas. 

 Revisiones científicas  

 

Cada una de las investigaciones seleccionadas se buscaron en idioma español e inglés, y 

con un rango de tiempo de publicación no mayor a 8 años. 

 

4.5 Estrategias de búsqueda 

 

La estrategia de búsqueda estuvo basada en la calidad de la información obtenida, por eso 

se siguieron varios pasos que sirvieron para la eliminación de aquellos que no cumplieran con este 

criterio básico. Los pasos fueron los siguientes: 

 Tras la obtención de los artículos en las diferentes bases de datos (según términos MESH y 

operadores boleanos), se hizo una revisión por título para hacer una eliminación de aquellos 

que se encontraban repetidos.  

 En esta etapa los artículos y/o documentos tuvieron una revisión del abstract y cada 

investigador decidió si pasaban directamente a la siguiente etapa o si requería de más 

información, del consenso con el compañero y/o del aporte asesor de la investigación. Se 

verificó a la vez que el idioma del artículo estuviera dentro de los seleccionados. 

 Se hace una revisión de texto completo para ver si evidentemente cumplía con los criterios 

de selección. 
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4.5.1 Términos MESH  

 

Los términos MeSH considerados fueron:  

1) En español: Peluquería, salón de belleza, centro de estética, sector belleza, sector 

informal, riesgos laborales, efectos en la salud, características 

sociodemográficas, riesgos químicos, riesgos físicos, riesgos biomecánicos, 

riesgos biológicos. 

2) En inglés: Hairdresser, beauty salon, beauty center, beauty sector, informal 

sector, occupational risks, health effects, sociodemographic characteristics, 

chemical risks, physical risks, biomechanical risks, biological risks. 

 

4.5.2 Fuentes de información 

Bases de datos consultadas:  

 Scielo Colombia: http://www.scielo.org.co 

 Redalyc: https://www.redalyc.org 

 Repositorio Pontificia Universidad Javeriana: https://repository.javeriana.edu.co 

 Repositorio UniMinuto: http://biblioteca.uniminuto.edu/repositorio-institucional 

 Repositorio Universidad de los Andes: http://dspace.uniandes.edu.ec 

 Repositorio UPCH: http://repositorio.upch.edu.pe 

 Repositorio Universidad Militar: https://repository.unimilitar.edu.co  

 Repositorio Digital Univalle: https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/ 

 Literatura gris que incluyó tesis de pre y posgrado, informes de investigación. 

 

4.6 Organización de la información 

 

Las investigaciones seleccionadas se compilaron en una matriz diseñada en Excel 2016 y 

cumple con los siguientes parámetros:  

 Número 

 Año 

 País 

 Autores 

https://repository.javeriana.edu.co/
http://biblioteca.uniminuto.edu/repositorio-institucional
http://repositorio.upch.edu.pe/
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 Título 

 Resumen/ Objetivo general 

 Componente asociado 

 Tipo de documento 

 Revista/ Editorial 

 Volumen/ ISSN/ ISBN 

 Base de datos 

 Página 

 Enlace 

 DOI 

 

 

4.7 Métodos de análisis empleados 

 

La información recolectada se recopiló dando respuesta a los objetivos general y específicos 

planteados en esta investigación, es decir, dando respuesta a las características socioeconómicas de 

la población, las condiciones de seguridad y sus efectos en la salud. Para esto, se consultaron un 

total de 63 artículos y documentos; considerando los criterios de selección se incluyeron 35 

artículos que fueron empleados para el desarrollo del total del documento, y de éstos, se utilizaron 

23 para la elaboración de los resultados (capítulos I, II y III)  
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5 Capítulo 1 

 

5.1 Caracterizar socio demográficamente los trabajadores que se desempeñan en servicios 

de belleza del sector informal en Colombia. 

 

Al revisar los diferentes documentos publicados desde el año 2012 en adelante, y 

desarrollados en Colombia, se encuentran aspectos puntuales como una mayor representatividad 

del género femenino entre las personas que ejecutan actividades relacionadas con el sector de la 

belleza (Guevara & Lemus, 2018; Muñoz & Viasus, 2016; Salinas & Maldonado, 2014; Becaria & 

Cubillos, 2018); un aspecto interesante de resaltar es que en muchas ocasiones las preguntas de las 

encuestas aplicadas sólo hacen referencia a los géneros femenino y masculino, generando un 

incremento sustancial de respuestas no contestadas, lo que resulta evidente si se tiene en cuenta 

que este sector tiene una importante participación de personas del grupo LGTBI que por convicción 

no se enmarcan dentro de las dos opciones brindadas; las identidades trans parecen dejarse de lado, 

obviando en un porcentaje altamente significativo de la población trabajadora en el sector de la 

belleza, pertenece a este grupo (Posso & La Furcia, 2016). 

…algunas investigaciones en el país a partir de la segunda década del presente siglo se han 

interesado en las feminidades trans desde la lente de los estudios de género, las teorías 

feministas y los derechos humanos, a raíz de las agudas críticas al paradigma biologicista 

sobre las identidades en el país y de la vertiginosa visibilización política que adquirió la 

población trans en los últimos años… Algunas han reconstruido de forma más compleja e 

inductiva la manera como las mujeres trans adquieren el género y construyen estrategias 

subjetivas, de resistencia o perpetuación de determinadas normas de género y sexuales de 

acuerdo a sus orígenes sociales, a sus trayectorias laborales y al orden racial (Posso & La 

Furcia, 2016, p.180). 

También Pineda (2014) hace referencia a la heterogeneidad en los profesionales que se 

vinculan al sector, así: 

El sector de peluquerías y salones de belleza presenta características que lo hacen 

especialmente interesante para el estudio del emprendimiento, desde una perspectiva de 

género… es un sector con pocas barreras de entrada que ofrece alternativas diversas de 

empleo y emprendimiento a un número creciente y heterogéneo de personas, en las que se 

Comentado [1]: Para este resultado yo sugeriría hacer 
un análisis bivariado , no univariado pues mejora su 
interpretación y análisis 

Comentado [UdW2R1]: En conversación con el asesor de 

la monografía, el docente Heber Murillo, se nos indica que a 

esta sugerencia no se le puede dar respuesta, pues por ser 

monografía no se cuenta con datos iniciales sino con 

diferentes documentos que presentan cifras finales, por ello 

no es posible realizar un análisis bivariado. 
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articulan de manera específica las relaciones de género, clase, raza y orientación sexual... 

aunque el cuidado del cuerpo y la belleza ha estado asociado históricamente con una labor 

de mujeres (madres, nodrizas, esclavas, empleadas domésticas, etc.) (p.247), los cambios 

de la sociedad actual han adoptado las nuevas definiciones de género en este sector 

específico (negrilla con parafraseo del texto original).  

Una manera interesante de mostrar los resultados, cuando se hace alusión al sexo, es la 

presentada por Arango & Pineda (2012), que en la recolección y presentación de sus resultados 

utiliza la clasificación “sexo al nacer”, evitando de esta manera la heterogeneidad en la respuesta 

que se mencionó anteriormente. 

Las distribuciones respecto al sexo, encontradas en las diferentes investigaciones se pueden 

observar en la figura 1. 

 

Figura 1. Distribución porcentual (%) según sexo  

 

Fuente: autoría propia 

 

Una segunda variable identificada fue la edad; aquí se encontraron frecuentemente personas 

entre los 30 y 40 años, con promedios como el reportado por Guevara & Lemus de 32,8 años para 

las mujeres y 35,7 años para los hombres; también el presentado por Muñoz & Viasus aduciendo 

el rango entre 25 y 40 años (40%); además de otros que se detallan en la figura 2. 
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Figura 2. Promedio de edad (en años) de los trabajadores  

 

Fuente: autoría propia 

 

Para el caso del nivel educativo, lo más común fue encontrar personas que habían 

culminado únicamente la secundaria (Guevara & Lemus, 2018) y cuyos conocimientos son 

netamente empíricos develando la baja profesionalización de la actividad; aunque también se 

presentan investigaciones cuya representatividad se da entre las personas que tienen estudios 

técnicos, necesarios para el desarrollo de esta actividad laboral (Muñoz & Viasus), las cuales se 

pueden observar en la figura 3.  

 

Figura 3. Distribución porcentual (%) según nivel educativo  

 

Fuente: autoría propia 
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Respecto a este punto, se debe hacer énfasis en la necesidad de cumplimiento de la Ley 

Colombiana, pues desde el año 2010 y mediante la Resolución 2117 del Ministerio de la Protección 

social los estilistas, manicuristas y peluqueros, deben contar con un certificado de formación que 

los avale para el desarrollo de su profesión, expedido por instituciones de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano que acrediten su idoneidad en la labor. 

Cuando se indagó sobre el estrato socioeconómico de estos trabajadores, hay una gran 

variabilidad en la información destacándose los estratos 2 y 3; se encuentra por ejemplo que en la 

investigación de Guevara & Lemus (2018) un amplio margen era perteneciente al estrato 2; en las 

investigaciones desarrolladas por Muñoz & Viasus (2016) y Loaiza & cols. (2016) incluso se 

afirma que la mayoría de estas personas no tienen vivienda propia lo que lleva a que tengan que 

alquilar (55,2% y 63% respectivamente). No obstante, esta estratificación también es dependiente 

de la zona donde se desarrollen las actividades laborales, pues mientras más alto sea el estrato 

donde se ubique la empresa/salón de belleza, más altos son los costos de los servicios ofrecidos 

(García, 2013; Arango & Pineda, 2012), consecuentemente, los profesionales de la belleza tienden 

a presentar un estatus superior, ingresos mayores (Alarcón & cols., 2019) y, por tanto, a ubicar sus 

viviendas en mejores zonas dentro de su ciudad. Esto puede significar que el costo del servicio está 

ligado a la condición socioeconómica del prestador del servicio.  

 

Figura 4. Distribución porcentual (%) según estrato socioeconómico 

 

Fuente: autoría propia 
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Los ingresos mensuales la población dedicada a los servicios de belleza se encuentran 

generalmente en 1 smlv para el 57,2% de la muestra incluida (n=407) por Aguilar & cols. (2019); 

entre 1 a 2 salarios mínimos (83%) según Muños & Viasus; para la muestra de la investigación 

desarrollada por Guzmán (2018) estos ingresos estuvieron cercanos a $1.200.000; mientras que, en 

la investigación de Guevara & Lemus, el promedio de ingresos mensuales encontrados, estuvo 

cercano a los $2.050.000, con una diferencia porcentual aproximada del 15% superior para el 

género masculino. Tales ingresos generalmente son obtenidos tras laborar en jornadas de más de 

10 horas que alcanzan para la atención de cerca de 10 clientes (Becaria & Cubillos, 2018; Guzmán, 

2018), que para Salinas & Maldonado (2014) equivalió al 44,4% de su población. Martínez, 

Restrepo & Zuluaga (2018) puntualizan que la atención promedio es de 8,6 horas/día. 

Otra característica socioeconómica que se encontró fue la relacionada con el estado civil, 

presentándose en la mayoría de los casos personas solteras ejecutando la labor (Muños & Viasus, 

2016; Guzmán, 2018; Bueno, 2018; Loaiza, Herazo & Ruiz, 2016), que se evidencia en la figura 

5; esta condición puede estar asociada a la edad de las mismas, pues como se evidenció 

anteriormente, se está en presencia de un grupo poblacional joven que aún está buscando su 

desarrollo personal y profesional. 

 

Figura 5. Distribución porcentual (%) según estado civil  

 

Fuente: autoría propia  
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investigaciones como la de Aguilar & cols. (2019) cuyos participantes reportaron contratos de tipo 

informal en el 45% de los casos y por prestación de servicios el 31,7%; en la investigación de 

Alarcón & cols. (2019) se reportan el 48,7% con la modalidad de prestación de servicios; también 

sucede de manera similar en el estudio de Guzmán al indicar que el 60,9% de los participantes del 

estudio eran trabajadores independientes informales y que solo el 30,1% restante tenían un contrato 

por prestación de servicio bajo la modalidad de pago por porcentaje, en esta situación el estilista 

ganaba el 60% del valor total producido en el día y el 40% restante se entrega al propietario del 

salón de belleza, trabajando durante 6 días a la semana. Este último punto difiere con la 

investigación de Bueno (2018) quien reporta una ocupación total (durante los 7 días de la semana) 

para el 91,8% de los trabajadores. Dichas cifras indican unos altos niveles de ocupación que pueden 

llevar a disminución en la calidad de vida familiar en término de interacción, además también deja 

ver una sobrecarga en las labores, si se tiene en cuenta que las mujeres son las principales 

exponentes de esta fuerza laboral y, generalmente, las responsables de las labores del hogar.  

Arango & Pineda (2012), presentan una particularidad sobre la informalidad que se asocia 

al campo de las peluquerías, estéticas, barberías y salones de belleza:  

…la informalidad surge de las limitaciones de los procesos de industrialización en los 

cuales el sector moderno de grandes empresas es insuficiente para emplear la abundante 

fuerza laboral no calificada, la cual se ve abocada a ocuparse en pequeñas unidades de baja 

productividad o en actividades independientes de subsistencia (p.105). 

La alta presencia de peluquerías, salones de belleza y barberías en el medio urbano de 

Colombia, la fragmentación y disparidad de sus tarifas, la alta precariedad del trabajo y la 

feminización del sector, como se mostrará más adelante, están relacionadas con esta alta 

informalidad que se ha feminizado conforme a los patrones de división sexual del trabajo y 

a la generización del trabajo de cuidado. La sobre-representación femenina en la 

informalidad se da, entre otros factores, por su participación mayoritaria en actividades 

precarias de servicios sociales, comunales y personales, típicas de trabajo de cuidado, como 

el cuidado infantil y servicios de peluquería y belleza, mientras en actividades informales 

de construcción y transporte su presencia es mínima (p.107).     

Finalmente, Aguilar & cols. (2019) realizan un aporte importante sobre el tipo de contratos 

que se manejan en el sector de la belleza, y es verificar sí los jefes y/o propietarios de estos 
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establecimientos tienen claras las condiciones de un contrato de prestación de servicios y respetan 

las diferencias que tienen con los demás; por ejemplo, en cuestiones de horarios y subordinación. 

Ahora bien, es preciso trabajar en el paso de la informalidad a la formalidad, pues una 

reciente norma que atañe al sector es la Ley 1819 del 2016 que manifiesta que todos los 

establecimientos como tiendas, peluquerías, entre otras, están obligadas a pagar un impuesto 

llamado mono tributo; lo que exige una organización de la contabilidad y el mantenimiento al día 

de sus libros, que al final permite la obtención de ciertos beneficios para los establecimientos 

formalizados, pero que a la vez implica la posibilidad de problemas fiscales para quienes no 

cumplan con la norma (Lozano, Marín & Combita, 2018). 

La afiliación a la salud también fue encontrada en los diferentes estudios identificados para 

diferentes ciudades de Colombia; respecto a esta variable, resaltan los trabajadores afiliados al 

régimen contributivo (tanto para cotizantes como para beneficiarios), siendo reportado de esta 

manera por Guevara & Lemus (2018) y Salinas & Maldonado (2014); aun así, también se percibe 

una alta participación de las personas afiliadas al régimen subsidiado, como lo presentan Muños & 

Viasus (2016) y Guzmán 2018, como queda revelado en la figura 6. Los bajos ingresos percibidos 

por los trabajadores los convierte en una población vulnerable, que los lleva a la necesidad de 

acceder a las ayudas gubernamentales, en este caso, para poder tener acceso a los servicios de salud.  

 

Figura 6. Distribución porcentual (%) según el tipo de afiliación al sistema de salud  

 

Fuente: autoría propia 
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La cotización a riesgos laborales rara vez es indagado; sin embargo, Muños & Viasus 

encontraron que cerca del 79,2% no se encuentran afiliados a ninguna ARL; es decir, que en 5 

trabajadores sólo 1 cuenta con la afiliación. Tal comportamiento devela varios aspectos: 1) la alta 

informalidad del sector, 2) la escasa responsabilidad por parte de los empleadores y, 3) la 

vulnerabilidad del trabajador al momento de presentar una afección a su salud. Tendencias 

similares presentan los autores respecto del pago de pensión donde un 95,8% no cotizan a pensión, 

un 100% no cotizan a caja de compensación. En la investigación de Becaria & Cubillos el 31,5% 

cotizaban para pensión y el 21,7% a riesgos laborales; cifras que deben ser vigiladas con mayor 

cuidado si se tienen en cuenta las diferentes afecciones a la salud que han sido identificadas entre 

esta población y que son detalladas más adelante. 
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6 Capítulo 2 

 

6.1 Identificar las condiciones de seguridad de los trabajadores que se desempeñan en 

servicios de belleza del sector informal en Colombia. 

 

En este capítulo es preciso iniciar mostrando que, asociado a las condiciones de seguridad 

del grupo poblacional estudiado, se encuentran los diferentes riesgos que conciernen a la profesión. 

Diferentes autores (Guevara & Lemus, 2018; Rojas, 2018; Becaria & Cubillos, 2018; Guzmán, 

2018) han reportado en este grupo riesgos como los: 1) biomecánicos, 2) físicos, 3) mecánicos, 4) 

biológicos y 5) químicos; que están ligadas a factores de riesgo como la exposición continúa a los 

elementos y sustancias químicas, tóxicas, cortantes, etc., practicas inadecuadas en la manipulación 

de sustancias y herramientas, malos hábitos en el lugar de trabajo (consumo de alimentos dentro 

de los espacios exclusivos para trabajo, lavado de manos insuficiente, deficiente limpieza de 

herramientas), ventilación insuficiente, deficiencia o inexistencia de uso de elementos de 

protección (Rojas, 2018). Tales grupos se observan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Tipos de riesgos encontrados 

Tipo de riesgo Descripción / Agentes desencadenantes 

Biomecánicos 

En este grupo se encuentran los movimientos repetitivos de miembros 

superiores por actividades como el corte de cabello, cepillado, manicure y 

pedicura ocasionando enfermedades como el túnel carpiano, tendinitis, 

reumatismo entre otras; también están las posturas de pie prolongadas a 

causa de los cortes de cabello y cepillados, llevando a la aparición de venas 

varices, lumbalgias, dolores crónicos y demás, y las posturas prolongadas 

y de esfuerzo de la columna en actividades como manicure y pedicure 

(Guevara & Lemus, 2018; Rojas, 2018). 

Físicos 

Se cuentan los cambios de temperatura por el uso constante del secador de 

cabello y plancha, que largo plazo pueden desencadenar casos de parálisis 

faciales, calambres etc. (Guevara & Lemus, 2018); ventilación 

inadecuada, vibración de herramientas, quemaduras, golpes con equipos o 

muebles por el volumen de ellos y la reducción del espacio, orden, aseo 

(Rojas, 2018) y el ruido (Muñoz & Viasus, 2016). 
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Tipo de riesgo Descripción / Agentes desencadenantes 

Mecánicos 

Está el manejo de herramientas cortopunzantes, generado en actividades 

como rasurar la barba, corte de cabello, manicure y pedicura que además 

implica la probabilidad de contagiarse de alguna enfermedad que el cliente 

pueda poseer (Guevara & Lemus, 2018). 

Biológicos 

Lo que sucede es que se da una alta exposición a agentes biológicos como 

los virus, hongo o bacterias, gracias a la afluencia de clientes de 

diferentes niveles socio económicos (Guevara & Lemus, 2018). 

Químicos 

Aquí se ubican la inhalación de gases por la elaboración de tintes, 

keratinas, maquillaje de uñas de pies y manos, que pueden llevar a la 

aparición de enfermedades respiratorias, incluso por la inhalación de 

polvos orgánicos al limar uñas. También se encuentran la manipulación 

de productos químicos por los mismos elementos que pueden generar 

afecciones a la piel como irritaciones o alergias generando problemas 

dermatológicos (Guevara & Lemus, 2018). 

Fuente: autoría propia 

 

Un aspecto a resaltar de la investigación de Guevara & Lemus (2018) es que ellos indican 

que los trabajadores de este sector cuentan con una percepción equívoca de seguridad en las 

instalaciones donde prestan sus servicios; no obstante, la realidad es muy diferente a lo realmente 

considerado seguro para un trabajador, pues al realizar la observación de diferentes 

establecimientos lo común es encontrar malas conexiones eléctricas, saturación de equipos e 

insumos, alta cantidad y mal montaje de cables, incluso el recalentamiento de los equipos 

utilizados, aun así, el 50% de los encuestados reconocieron que la estación de trabajo no tiene 

buena disposición (50%). Este aspecto tiene una razón fundamental, y es que los locales del sector 

dedicados a la belleza en su mayoría suelen ser Pymes, ubicados en locales de reducidas 

dimensiones, en las que se realizan una variedad de trabajos de distinta naturaleza (Lozano & 

Montero, 2015). Para la muestra incluida por Muñoz & Viasus (2016) el espacio es reducido en el 

50% de los casos. 

El uso de elementos de protección también es una situación de consideración e intervención 

pues a pesar que los trabajadores manifiestan hacer uso de estos implementos, cuando se hace 

verificación in situ la realidad es lo opuesto, permitiendo demostrar que en ocasiones no son los 
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implementos adecuados para su protección o son utilizados de manera errada (Guevara & Lemus, 

2018). 

Una recopilación sobre los hallazgos de los autores que se enfocaron en los agentes de 

riesgo inherentes al sector de la belleza, se presenta en la tabla 2.  Dichos agentes de riesgo sirvieron 

para hacer una categorización del riesgo en cada estudio sustentado en los análisis estadísticos, 

encontrando en la mayoría de casos valoraciones de alto riesgo (tabla 3) y con los cuales Rojas 

(2012) estableció que el sector de los servicios de belleza puede clasificarse en general: 

Con un riesgo clase III, correspondiente a un nivel de riesgo con un puntaje promedio de 

55 puntos y riesgos entre 0 y 150 puntos correspondientes a una probabilidad de lesiones 

sin incapacidad permanente…con una importante consecuencia económica, con la 

posibilidad de perder ventas y clientes y es aceptable teniendo buenos hábitos posturales 

por lo que se concluye que el riesgo que está presente, es aceptable y está controlado (p.97). 

Tales resultados lo que indican es que los riesgos biomecánicos y los riesgos químicos son 

los que generan mayor problemática entre los profesionales de este sector, lo que lleva a puntualizar 

que se necesita un fuerte trabajo en la capacitación de los trabajadores sobre los riesgos a los que 

están expuestos; pues, aunque en algunos casos, como en la investigación de Guzmán (2018) donde 

los trabajadores (81,3%) perciben dentro de su puesto de trabajo peligros o riesgos que pueden 

afectar su salud; también se dan otros casos donde el desconocimiento del riesgo incrementa la 

posibilidad de accidentes, lesiones o enfermedades crónicas (Becaria & Cubillos, 2018); incluso 

Rojas (2018) va más allá al afirmar que el exceso de confianza y trabajar por costumbre o sin temor 

a falla está entre el 62,9% de estos trabajadores. 

Al final, como otros aportes importantes para el sector, Lozano & Montero (2015) 

concluyen que:  

los principales puntos de intervención apuntan a la eliminación de ruidos, la adquisición del 

mobiliario adecuado y su correcta ubicación, la mejora de herramientas de trabajo, la 

reducción −en la medida de lo posible− de largas jornadas de trabajo, la flexibilización de 

los horarios de trabajo, la posibilidad de poder realizar pausas y disponer de un lugar 

adecuado para ello, etc. Todo esto con el fin de adaptar las condiciones de trabajo a las 

características de las personas que lo desarrollan (p.69).  

Las pausas activas son aspecto importante para garantizar condiciones de seguridad a los 

trabajadores; no obstante, rara vez son mencionadas dentro de las investigaciones, sucede así en el 
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reporte de Guevara & Lemus (2018) al indicar que éstas sí son realizadas durante la jornada laboral; 

ellos indican que a pesar de ser jornadas extensas las que se deben laborar, la afluencia de clientes 

no es constante (salvo en los fines de semana), por tanto, las pausas activas si son probables; el 

problema en realidad radica en que dichos tiempos no son aprovechados para la relajación o 

recuperación del cuerpo, sino para realizar actividades como el uso del celular, ver televisión, 

manipular equipos de sonido, entre otros. Aunque también se presentan los reportes de Becaria y 

Cubillos (2018), donde los trabajadores afirman que habían recibido capacitaciones en pausas 

activas (45,65%), también se habían capacitado en bioseguridad (35,85%), uso y manejo de los 

elementos de protección personal (21.74%), riesgos ergonómicos en el lugar de trabajo (20.65%), 

manejo de productos químicos y primeros auxilios (18.48%) y manejo del estrés laboral (6.52%).
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Tabla 2. Prevalencia de agentes de exposición a riesgos reportados por las investigaciones 

Autores 

Agentes de exposición a riesgos 

Uso de 

elementos de 

protección 

Iluminación Temperatura Ruido Vibraciones 
Polvos y 

humos 

Contacto con 

material 

infeccioso 

Posturas 

inadecuadas 

Movimientos 

repetitivos 
Humedad 

No 

utilizan 
Elementos 

de 

protección 

No es 

adecuada 

durante 
toda la 

jornada 

para las 
actividad

es que 

desempe
ñan 

No es 

adecuada 

durante 
toda la 

jornada 

para las 
actividade

s que 

desempeñ
an 

Es tan 

alto que 
no le 

permite 

convers
ar a un 

metro, 

sin 
alzar la 

voz o 

gritar 

Hacen uso 

de 

herramien
tas que las 

generan 

durante 
gran parte 

de la 

jornada 
laboral. 

Está

n 

expu
estos 

a su 

inhal
ació

n de 

man
era 

prolo

ngad
a 

Tienen 

contacto 
prolongad

o a 

material 
biológico 

que les 

puede 
causar 

infeccione

s 

Mantienen 

una postura 

inadecuada 
que les 

producen 

dolor y 
cansancio 

durante gran 

parte de la 
jornada 

Ejercen 

movimien

tos 
repetitivos 

de manos 

y brazos 
durante 

gran parte 

de la 
jornada 

Las 

condiciones 
de humedad 

del local  

(alta o baja) 
pueden ser 

causantes de 

la 
propagación 

de hongos o 

bacterias 

Guevara & Lemus (2018) 0% 10% 7% -- -- 98% -- -- -- -- 

Muñoz & Viasus (2016) -- 36,5% 9,4% 55,2% 80% 73% 77% 80% 95,9% 45% 

Rojas (2012) 29% 19,4% 27,4%  20% 8,7% 56,5% 19,4% 64,5% 77,4% 33,9% 

Salinas y Maldonado (2014) 82% -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Fuente: autoría propia 

 

Tabla 3. Prevalencia y clasificación del riesgo para diferentes investigaciones 

Autores Riesgo físico Riesgo químico Riesgo biológico 
Riesgo 

biomecánico 

Becaria & Cubillos (2018) 32,22% 43,33% 40% 37,78% 

Guzmán (2018) 44% 89% 89% 89% 

 

Muy alto Alto Medio Bajo Sin riesgo 

     

Fuente: autoría propia
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7 Capítulo 3 

 

7.1 Identificar los efectos en la salud más relevantes y presentes en los trabajadores que se 

desempeñan en servicios de belleza del sector informal en Colombia. 

 

Este último capítulo es de gran importancia para el sector, los empleadores, los trabajadores 

e incluso el sistema de salud nacional, pues permite identificar cuáles son las principales patologías, 

lesiones o enfermedades que está presentando este grupo poblacional; por tanto, un punto crucial 

para iniciar es la identificación de la prevalencia de accidentes laborales sufridos por estilistas, 

peluqueros, manicuristas, pedicuristas y demás profesionales, durante el último año. En la figura 7 

se presentan los hallazgos de diferentes investigaciones; sin embargo, resalta el dato aportado por 

Rojas (2018) pues presenta una cifra elevada (80%) que debe ser revisada con mayor detalle. No 

obstante, todas las cifras deben ser revisadas con cuidado pues los trabajadores generalmente 

presentan aprehensión a reportar accidentes o lesiones laborales por temor a tener problemas con 

su trabajo o incluso, pueden no tener claro que implica tener un accidente laboral.  

 

Figura 7. Prevalencia (%) de accidentes/lesiones laborales durante el último año  

 

Fuente: autoría propia 

 

De manera particular, son las molestias musculares la situación más reportada como sucedió 

con Salinas & Maldonado (2014), éstas se habían presentado en el 100% de los trabajadores en el 
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último trimestre, presentando sintomatología como adormecimiento (35,55%), hinchazón 

(26,66%) y calambres (22,22%), de manera frecuente. Los sitios donde se presentaron estas 

molestias fueron prevalentemente las extremidades superiores, afectando especialmente la mano 

(71%) y la muñeca (71%), seguido del hombro (51%), el cuello (40%) y la cintura (29%).  

Por su parte en la investigación de Becaria & Cubillos (2018), la muestra conformada por 

90 funcionarios representantes del sector, reportó que su principal sintomatología era el dolor 

(45,44%), seguida de las molestias musculares que fueron manifestadas por el 37,78%. 

Para Guzmán (2018), el principal accidente presentado por los trabajadores durante el 

último año fueron las cortaduras (23,4%), quemaduras (12,5%) y las intoxicaciones con queratina 

(6,3%); identificando que las mujeres presentan mayor accidentalidad que los hombres con un p-

valor de 0,03. A pesar de esto, los problemas musculoesqueléticos fueron las situaciones de mayor 

reporte, dado que se presentaron en el 100% de la población (n=64 estilistas); aquí, los sitios 

anatómicos más frecuentemente afectados por la sintomatología musculoesquelética fueron la 

mano (80%), columna en zona lumbar (72%), columna en dorsal (66%), cadera-piernas (58%) y 

cuello (53%). Estos síntomas se presentaron en por lo menos 2 zonas del cuerpo, aunque lo más 

frecuente fue encontrar las manifestaciones en 5 segmentos corporales (19%); y que estuvieron 

presentes en la última semana (53,1%). El dolor también fue una característica en la que se ahondó 

en la investigación, encontrándose reportes entre 7 y 8 (en una escala máxima de dolor de 10) para 

los diferentes sitios anatómicos mencionados con antelación; dicha molestia fue atribuida por los 

participantes del estudio principalmente a posturas inadecuadas de cuello 44%, mantener los brazos 

elevados 28%, asumir posturas inadecuadas de tronco 48%, fuerza para halar el cabello 16%, 

movimientos repetitivos de muñeca 34% y permanecer de pie 72%; lo que sirvió para correlacionar 

el riesgo biomecánico (que fue el mayor riesgo presente) y los síntomas musculoesqueléticos 

percibidos.  

Un punto esclarecedor sobre los diferentes reportes hace referencia a que existen labores 

dentro del sector de la belleza que están específicamente asignadas al sexo femenino, ellas son las 

actividades de manicure y pedicure, y son precisamente éstas dos donde se encuentran los mayores 

problemas en términos osteomusculares para los trabajadores y esto es porque el diseño 

antropométrico de los puestos de trabajo obliga a la realización de una inclinación en la columna 

vertebral superior a 30 grados por largos periodos de tiempo (Guevara & Lemus, 2018). Dicha 

aserción es sustentada por Guzmán (2018) pues encontró en sus resultados una asociación 
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estadísticamente significativa entre la presencia de sintomatología musculoesquelética y el sexo, 

siendo las mujeres quienes mayor sintomatología presentan en cadera-pierna (p-valor 0,02) y 

tobillo (p-valor 0,01) en relación a los hombres. 

De manera concluyente, Lozano & Montero (2015) añaden que los accidentes más 

habituales que ocurren en los centros de peluquería y estética son los resbalones y las caídas (que 

a su llevan a complicaciones como fracturas, esguinces, torceduras), los cortes ocasionados por las 

tijeras, horquillas o cuchillas, y las quemaduras (por el uso frecuente de ceras, secador de pelo, 

moldeadores, etc.). Pero además Guzmán (2018) también presenta un hallazgo peculiar e 

interesante, pues en la investigación se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre la educación y la sintomatología musculoesquelética, donde los participantes con formación 

como estilista no formal o empírica presentan mayor sintomatología en codo en comparación con 

aquellos que tuvieron una formación en una academia de belleza (P-valor 0,03). 

Cuando ya se hace una investigación en partes específicas del cuerpo, se pueden encontrar 

investigaciones como la presentada por Merchán (2018) quien se enfoca en presentar la prevalencia 

y factores que llevan a la condición de “ojo seco” para trabajadores como los del sector belleza que 

están expuestos a sustancias químicas orgánicas, aquí se expone que, si bien esta condición no es 

muy reconocida por muchos pues carece de estudios (y más del conocimiento para población no 

médica), se presenta en la mayoría de los estilistas que usan sustancias como solventes y, de manera 

específica, de compuestos como el benceno, tolueno y xileno presentes en el aire debido al uso de 

productos en forma de spray. 

En la tabla 4 se presenta una recopilación de la sintomatología identificada en las diferentes 

investigaciones, presentando el porcentaje más alto reportado por los autores, las zonas más 

afectadas y algunos accidentes. 

 

Tabla 4. Sintomatología, accidentes y zonas corporales de mayor afección 

Sintomatología  Accidentes  Zonas afectadas 

Molestias musculares 100%  Cortaduras 23,40%  Mano 80% 

Dolor 45,44%  Quemaduras 12,50%  Zona lumbar 72% 

Adormecimiento 35,55%  Intoxicaciones 6,30%  Muñeca 71% 

Hinchazón 26,66%     Zona dorsal 66% 

Calambres 22,22%     Cadera y Piernas 58% 

      Cuello 53% 

      Hombro 51% 

      Cintura 29% 

Fuente: autoría propia 
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8 Conclusiones 

 

Considerando el aspecto sociodemográfico es indudable la relevancia del género femenino 

en el sector, ya que, según los resultados hay presencia de 2 mujeres por cada 3 trabajadores 

vinculados a la industria; también es de recalcar la importante participación de personas entre los 

30 y 40 años de edad y solteros, dos características que describen a un grupo poblacional joven que 

aún se encuentra en la búsqueda de su desarrollo personal y profesional.  

Respecto del nivel educativo es frecuente encontrar personas con secundaria como máximo 

nivel educativo, lo que plantea una problemática para el sector pues devela la falta de formación 

técnica en las personas que se contratan o en los mismos propietarios de estos establecimientos; 

más si se tiene en cuenta que investigaciones observacionales descriptivas encontraron 

asociaciones estadísticas significativas que relacionan la presencia de afecciones a la salud con el 

personal no capacitado adecuadamente; al tiempo que se está infringiendo la Ley Colombiana que 

claramente indica la obligatoriedad de contar con certificados de formación que avale el desarrollo 

de la profesión y que sea expedido por instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano. Puede afirmarse, que contar con la educación adecuada puede ayudar con la disminución 

de la sintomatología musculoesquelética, pues aquellos estilistas formados en diversas 

instituciones aprenden técnicas adecuadas para el desarrollo de sus funciones, que luego se 

convierte en el uso correcto de las herramientas de trabajo y, por tanto, una menor presencia de 

este tipo de sintomatología. 

 Para el caso del estrato socioeconómico, prevalecen aquellos que tienen sus viviendas en 

los estratos 2 y 3, muchos de ellos de manera alquilada; aunque esta variable está supeditada a la 

ubicación del local donde se labore; así, mientras más alto el estrato de ubicación del salón, más 

altos los costos de los servicios ofrecidos, lo que implica mayores ingresos y, por tanto, la tendencia 

a ubicar sus viviendas en mejores zonas de la ciudad. 

 A nivel laboral, lo más usual fue la identificación de ingresos que oscilan alrededor de 1 

smlv, que a la vez son superiores entre los hombres cuando se hace una diferenciación según sexo. 

Las jornadas laborales suelen ser de más de 10 horas/día, atendiendo generalmente 10 clientes, 7 

días a la semana, contratados de manera informal, siendo en su mayoría trabajadores 

independientes. Dichos niveles de ocupación diaria permiten aseverar que esta población puede 

presentar detrimentos en su calidad de vida familiar, además de una sobrecarga en las labores, si 
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se considera que las mujeres son las principales exponentes de esta fuerza laboral y, comúnmente, 

las encargadas de las labores del hogar. 

Al abordar los temas relacionados con la afiliación a la salud, lo frecuente es contar con 

trabajadores que se han afiliado al régimen contributivo de prestación de servicios de salud por sus 

propios medios; pero la cotización de pensión, caja de compensación y riesgos laborales es rara 

vez ejecutada, dejando una ventana abierta de desprotección del trabajador, muchas veces por 

desconocimiento de la tramitología y de su importancia. 

 Cuando lo que se abordan son las condiciones de seguridad de los trabajadores, destacan 

los riesgos biomecánicos inherentes a la profesión, con una calificación de riesgo “muy alto” para 

su presencia. No obstante, la problemática inicia desde la percepción equívoca de seguridad que 

tienen los trabajadores, quienes con frecuencia no son conocedores de los peligros que atañen a su 

profesión o que incluso, muchos prefieren ignorar por exceso de confianza, lo que lleva a que no 

hagan uso de los elementos de protección (para evitar contacto con fluidos, polvos, humos, material 

infeccioso), que no hagan pausas activas adecuadas (para dar manejo a las posturas inadecuadas y 

movimientos repetitivos), o que no consideren la necesidad de mejorar el medio ambiente laboral 

(con aspectos clave como una adecuada iluminación, temperatura, manejo del ruido, control de la 

humedad, aseo y orden de sus estaciones). Entonces, la concientización del uso adecuado de los 

elementos de protección personal, el mejoramiento de las posturas de trabajo y los ejercicios de 

pausas activas impactarán de manera positiva a los trabajadores. También se debe prestar especial 

atención a los riesgos químicos que, junto con los biomecánicos, llegan a afectar la calidad de vida 

del trabajador en el corto y largo plazo. La inhalación de gases en este grupo de riesgos, requiere 

de actividades con condiciones especiales y dedicadas, pues está de la mano con contar con 

extractores o ventiladores, así como con el adecuado aseo del lugar para garantizar la eliminación 

de polvos o sustancias provenientes de los diferentes productos químicos, llevando a disminuir las 

afecciones a la piel (irritaciones, alergias y demás). 

Un aspecto que se debe tener en cuenta sobre el proceso de interpretación de la información 

relacionada con los riesgos, es que los investigadores no tienen escalas unificadas para su 

valoración, sumado a que tampoco se cuenta con una definición precisa de los aspectos que se 

deben incluir para la clasificación según sean los riesgos físicos, químicos, biomecánicos y/o 

biológicos.  
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Con estas prácticas, o más bien la falta de ellas, fue frecuente encontrar accidentes y/o 

lesiones en 1 de cada 2 trabajadores; incluso cuando se indagó sobre sintomatología las molestias 

musculares son las de mayor reporte pues todos, o casi todos, las presentan al menos una vez a la 

semana; el dolor es la segunda sintomatología de mayor reporte, presentándose ambas en zonas 

como la mano y la zona lumbar; lo que puede atribuirse a prácticas específicas como hacer 

manicure y pedicure donde el cuerpo del trabajador debe sostener una inclinación en la columna 

vertebral superior a 30 grados por largos periodos de tiempo; un importante hallazgo fue la 

asociación estadística significativa entre el sexo y la sintomatología musculoesquelética, siendo las 

mujeres las que más las presentan y esto puede deberse a que existen actividades que sólo son 

realizadas por ellas, como las dos mencionadas anteriormente. 

Al final, una debilidad en los hallazgos está relacionada con el tamaño de las muestras en 

las diversas investigaciones, pues en su mayoría incluían menos de 50 trabajadores los que incluían, 

lo que lleva a recomendar que las futuras investigaciones amplíen el tamaño de las muestras. 
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