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RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar la técnica del masaje reductor en la población de esteticistas de una 

clínica naturista en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Metodología: Se analizó la técnica del masaje reductor a través de un diseño descriptivo, 

cuantitativo de corte transversal en el año 2018. La clínica no cuenta con estudios previos 

relacionados con el tema de investigación.  La población objeto de estudio estuvo constituida 

por 10 esteticistas que hacen parte del personal directo de la clínica naturista. 

 

La información fue identificada con base en instrumentos validados (NTC 5655, “Principios 

para el diseño ergonómico de sistemas de trabajo”, Cuestionario Nórdico y Método para la 

evaluación ergonómica RULA 

 

Resultados: El 70% de la población refiere no presentar patologías de tipo Osteomuscular 

(OTM). Los segmentos más afectados son Mano, Antebrazo y Cuello que representan el 74% 

del total de segmentos afectados. El 35% de los trabajadores manifiestan que la 

sintomatología dolorosa tiene aproximadamente menos de 3 meses de antigüedad y un 31% 

con una antigüedad de 12 meses, al igual que manifiestan que la posible causa de los dolores 

es por movimientos repetitivos, la fuerza aplica para al realizar los masajes reductores y la 

mala postura durante la ejecución de los mismos. 

 

Según el análisis del sistema ergonómico el 80% de las esteticistas tienen una estura entre 

1.50 m a 1.65, por lo cual adoptan posturas forzadas al realizar la técnica de masaje reductor 

ya que la camilla tiene una altura de 90 centímetros lo que dificulta la actividad.  El 90% de 

las actividades evaluadas con el método rula tiene una calificación nivel de acción de “3”, lo 

que quiere decir que esta actividad requiere el rediseño de la tarea. 

 

Conclusiones: Las herramientas manuales que utilizan para el masaje (Copa y Champiñón) 

son de diferentes tamaños, sin embargo, las esteticistas prefieren utilizar las de tamaño 

mediano porque favorece el agarre y disminuyen las posturas por fuera de los ángulos de 

confort en mano.  

 

Los puntajes obtenidos mediante la calificación de postura mediante la herramienta RULA, 

se observa que los segmentos del cuerpo con calificaciones y/o más críticas fueron el cuello 

y tronco (segmento B), seguido de antebrazo y muñeca (segmento A). Por ello se evidencia 

que la sintomatología dolorosa que se manifestó en el cuestionario nórdico tiene coherencia, 

ya que este arrojo que los segmentos corporales más afectados son mano, antebrazo y cuello.  

 



Se evidencia que la relación de las fatigas y sintomatología dolorosa, están estrechamente 

relacionados con las extensas jornadas laborales (12 horas) y los cortos periodos de descanso 

por paciente de masaje reductor.  

 

Palabras clave: Masaje, obesidad, Técnicas, movimiento repetitivo, población femenina, 

estética, osteomuscular, riesgo, jornadas extendidas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hace relativamente pocos años, en el sector estético únicamente se distinguían los salones de 

belleza, donde se realizaban tratamientos novedosos como depilación y masajes. 

 

Posteriormente, debido a la aparición de nuevas técnicas como masajes reductores, masajes 

relajantes, aparatología, se agrupan están actividades en el concepto de Belleza y cuidado 

personal. (fundación para la prevención de riesgos laborales, 2014) 

 

Además de la evolución del sector hace que los profesionales del sector sean conscientes de 

la necesidad de diversificar los servicios ofrecidos e incorporar de forma progresiva nuevos 

servicios, productos, técnicas y aparatología que aumenta y modifica los riesgos laborales ya 

existentes.  

 

En cuanto a los requerimientos del puesto de trabajo, se evidencian exigencias físicas, 

posturas mantenidas, esfuerzo físico, movimientos repetitivos, actividades de pie el 80% de 

la jornada laboral lo que clasifica este sector en un nivel de exigencia Medio- Alto. Los 

trabajadores de este sector refieren molestias osteomusculares relacionadas con las 

exigencias físicas del trabajo, por lo cual es de gran importancia realizar adaptaciones del 

puesto de trabajo al trabajador mediante análisis ergonómicos. (fundación para la prevención 

de riesgos laborales, 2014) 

 

Los trastornos osteomusculares son algunos de los problemas más importantes de salud en el 

trabajo en países industrializados y en vías de desarrollo. Afectan la calidad de vida de 

muchas personas. 

 

Los costos económicos de los trastornos osteomusculares, en términos de días perdidos de 

trabajo e invalidez resultante, se calculan en 215 mil millones de dólares al año en Estados 

Unidos. En la Unión Europea los costos económicos de todas las enfermedades y accidentes 

de trabajo representan 2.6 a 3.8% del producto interno bruto, 40 a 50% de esos costos se 

deben a los trastornos osteomusculares. (Leticia Arenas Ortiz, 2013) 

 

Debido a la creciente aparición de trastornos osteomusculares en el medio laboral y su 

repercusión social y económica, que representa una demanda asistencial importante en los 

Servicios de salud por un daño establecido, es necesario encontrar instrumentos que permitan 

identificar los factores de riesgo de trastornos osteomusculares para generar acciones 

preventivas primarias que impidan que los trabajadores evolucionen a una enfermedad 

laboral por trastorno osteomuscular. (Leticia Arenas Ortiz, 2013) 

 

Esta investigación analiza la técnica de masaje reductor, con el fin de identificar condiciones 

de trabajo o técnicas individuales que puedan generar lesiones osteomusculares, actualmente 

en la clínica donde se realizó la investigación no existen estudios previos relacionados con el 

tema.  
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La población objeto de la investigación son 10 esteticista de una clínica naturista de la ciudad 

de Santiago de Cali, para lo cual se utilizaron las siguientes herramientas (NTC 5655, 

“Principios para el diseño ergonómico de sistemas de trabajo”, Cuestionario Nórdico y 

Método para la evaluación ergonómica RULA) 

 

El análisis de los resultados permitió: 

 

 Caracterizar las diferentes técnicas que utilizan las esteticistas durante la práctica del 

masaje reductor en la clínica Naturista de la ciudad de Santiago de Cali - 2018 

 

 

 Identificar la presencia de sintomatología dolorosa presente en las esteticistas de una 

clínica naturista de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

 

 Evaluar la carga postural en esteticistas que genera la técnica de masaje reductor.  

 

 

 A partir de esto se plantean algunas recomendaciones en pro de la salud de quienes 

desarrollan su actividad laboral en la clínica naturista ubica en Santiago de Cali 
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1. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años estamos asistiendo a un gran desarrollo de las actividades relacionadas 

con la imagen personal. La demanda de servicios cada vez más innovadores que requieren la 

aplicación de sofisticadas técnicas, la introducción de aparatos novedosos y una clientela 

cada vez más exigente determinan un panorama sectorial al que se augura un futuro más que 

prometedor. 

 

La prevalencia de la obesidad en España ha pasado del 7,4% al 17% en los últimos 25 años 

(SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA ESTETICA, 2018), no solo eso ha 

incrementado, los estereotipos cada vez más inalcanzables hacen que los españoles quieran 

estar en esos deseables estándares de belleza. Es por ello que el sector el sector de esteticistas 

llego para suplir esas necesidades en cierto modo a esta población, siendo esta una opción 

accesible monetariamente y con resultados palpables. Es por ello que el mercado laboral es 

este ámbito es muy rentable y amplio para aquellas(os) que sean expertos en esta área.  

 

Según informe del observatorio sectorial DBK (Database backup) en al año 2016 calcula que 

existen unos 10.500 centros de estética en España, donde el mayor porcentaje de trabajadores 

son informales o empresas de menos de 15 trabajadores (DBK, 2016) 

 

Pero, además, la evolución del sector hace que los profesionales del mismo sean conscientes 

de la necesidad de diversificar los servicios ofrecidos e incorporar de forma progresiva los 

servicios y técnicas que empiezan a ser más demandados por la clientela con el objetivo de 

atender sus necesidades si quieren ser más competitivos. Evidentemente, esto supone la 

aparición de nuevas actividades, técnicas, productos, el empleo de útiles y aparatología que, 

en definitiva, aumentan y modifican los riesgos laborales ya existentes. 

 

Las tareas del sector de estética se caracterizan por ser fundamentalmente manuales (aunque 

la aparatología vaya tomando relevancia, especialmente en los servicios de estética). Suelen 

combinar las posturas forzadas, que afectan a espalda y cuello, con los movimientos 

repetitivos de brazos, manos y muñecas, y con las demandas visuales que en la mayor parte 

de los casos son exigentes. Además, y de acuerdo con las estadísticas de accidentes laborales, 

existe riesgo de sufrir dolencias osteomusculares derivada de una incorrecta manipulación 

manual de herramientas estéticas. La unión de todos los elementos nos permite afirmar que 

los requerimientos físicos de la tarea son altos. Esto hace que cada vez haya más trabajadores 

que padecen dolores de espalda, cuello, inflamación de articulaciones y tensión ocular, 

aumentando el riesgo de trastornos y lesiones músculo esqueléticas. (FANAE, 2012). 

 

En la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo se recoge un primer dato de 

percepción del riesgo entre la población trabajadora también muy destacable: Un 84% de los 

trabajadores encuestados señala que está expuesto, “siempre o casi siempre” o “a menudo”, 

a algún aspecto relacionado con a las demandas físicas de su puesto de trabajo. Estos tres 

titulares de cifras básicas sitúan al trastorno osteomuscular en España como un problema 
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laboral que requiere de un análisis profundo. (MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL ) 

 

Pasando a nivel nacional a propósito del coloquio y con el fin de informar,  de acuerdo a los 

resultados parciales de la última y tercera encuesta realizada de Situación Nutricional la 

ENSIN 2015 en Colombia, la cual está dirigida a estudiar los comportamientos alimentarios 

y de estilo de vida de los colombianos, se pudo identificar que uno de cada tres jóvenes y 

adultos en Colombia presentan sobrepeso (37,7%), mientras que uno de cada cinco es obeso 

(18,7%) (Moreno, 2018).  Así como incrementa el peso en el país, crecen alternativas que 

mitiguen este aspecto, en este caso, la estética y masajes reductores han tomado fama en los 

últimos 20 años y la vanidad es el “manjar de cada día”. 

 

La demanda laboral del gremio esteticista es bastante grande y la cantidad de pacientes 

incrementa anualmente, eso significa que los (las) trabajadores tanto asalariados, como 

independientes del sector estético y masajistas requieren más esfuerzo físico y menos 

descanso por el auge en que este se encuentra en la actualidad.  

 

Para los datos de la segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo 2013 

muestran al riesgo biomecánico entre las siete primeras causas de riesgo laboral en las 

empresas, así mismo las lesiones osteomusculares representan un 90% de las enfermedades 

laborales (Ordoñez hernandez, Gomez Ramirez, & calvo soto, 2016) 

 

El gremio esteticista es poco estudiado, ya que generalizan el sector (peluquería, masaje 

relajante y demás afines de belleza), dejando este gremio con estadísticas no tan exacta, 

donde posible información y estudios aplicados no beneficien a esta población que se 

enferman por falta de indagación. 

 

Pasando a nivel local, la empresa generadora del tema de investigación es la clínica naturista 

ubicada en el barrio Tequendama de la ciudad de Santiago de Cali – Valle del cauca, el cual 

está dedicado a la medicina alternativa y tratamientos adelgazantes naturales (a base de 

masajes reductores y relajantes, sueros quemadores de grasa, dietas y ejercicios). 

Está compuesta por una población de 10 esteticistas (masajes reductores) y en los últimos 

dos años se han generado molestias que las mismas colaboradoras manifiestan, que abraca 

principalmente el disconfort en segmentos corporales como cuello, espalda, manos, hombros 

debido a largas jornadas laborales y poco descanso entre cada paciente. 

 

Los masajes a clientes con sobrepeso generan un sobreesfuerzo muscular mayor que se 

evidencia con la fatiga muscular que refieren las colaboradoras, el cual están expuestas día 

tras día y sobre todo, el no control de las tareas y tiempos por falta de organización interna 

están perjudicando la estabilidad integral de las masajistas.  
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1.1. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es la carga postural que genera la técnica de masaje reductor en esteticistas de la Clínica 

Naturista de la ciudad de Santiago de Cali – 2018? 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar la carga postural generada durante la técnica de masaje reductor en esteticistas de 

la Clínica Naturista de la ciudad de Santiago de Cali – 2018.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar las diferentes técnicas que utilizan las esteticistas durante la práctica del 

masaje reductor en la clínica Naturista de la ciudad de Santiago de Cali – 2018 

 

 Identificar la presencia de sintomatología dolorosa presente en las esteticistas de una 

clínica naturista de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

 Evaluar la carga postural en esteticistas que genera la técnica de masaje reductor.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Evidentemente los desórdenes osteomusculares son un problema de salud que se destacan e 

imponen una enorme carga para los trabajadores y para la sociedad, afectan la calidad de 

vida, reducen la productividad y rentabilidad, producen incapacidad temporal o permanente, 

inhabilitan para la realización de tareas e incrementan los costos de compensación al 

trabajador (Vargas Porras, 2013) 

 

Es por esto que aumenta el número de expuestos a peligros que derivan en una serie de efectos 

en la salud producto de las labores desarrolladas en los diferentes procesos de cada una de 

las empresas. Es así por lo que al interior de cada empresa se elaboran a través del programa 

de salud ocupacional hoy día sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo planes de 

vigilancia y control que contrarresten cada uno de los riesgos de manera particular evitando 

el aumento en los índices de accidentalidad y el progreso de enfermedades de tipo laboral.  

(Vilella, 2016) 

 

Uno de los peligros más importantes a contrarrestar es el biomecánico, los movimientos 

repetitivos, las posturas prolongadas (Vilella, 2016) 

 

Los trabajadores del gremio esteticista a menudo permanecen de pie por largos periodos, 

realizan movimientos repetitivos, adoptan posturas forzadas por lo cual son muy susceptibles 

a tensión muscular en la parte superior corporal. 

 

Las poblaciones utilizadas para este estudio de una clínica naturista en la ciudad de Santiago 

de Cali refieren de molestias osteomusculares, abarcando una serie de patologías 

directamente asociadas a una carga laboral y jornadas extensas (12 horas) que generan fatiga 

física, disconfort o dolor como consecuencia de los masajes exigidos en la Clínica Naturista 

de Cali. Todos esos desmandes físicos, realizadas de forma continuada y sin ningún tipo de 

medida preventiva que atenúe los efectos que generan en el cuerpo humano, supone la 

aparición de síntomas como dolor e incomodidad, sensación de entumecimiento, debilidad, 

inflamación, incapacidades médicas, ausentismo,  mala calidad del trabajo y baja 

productividad en la empresa, por ello se pretende que el análisis de la técnica de masaje 

reductor sea una herramienta útil de información en pro de mejorar el confort y  salud laboral 

de las esteticistas de la Clínica Naturista de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

También implica ventajas a todos los integrantes del sector. Para los empresarios, mejora la 

calidad, la eficiencia del trabajo y la productividad. Para las trabajadoras, las concientiza de 

las posibles lesiones y como desempeñar correctamente las tareas del masaje estético 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.   

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, las condiciones de trabajo, donde 

primordialmente está la promoción y protección de la seguridad y salud de los trabajadores, 



 

7 
 

deben ser un factor fundamental en la gestión de toda organización, sin importar el tipo de 

actividad o número de trabajadores. Donde a través de la implementación de estrategias de 

prevención de enfermedades osteomusculares, 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 a la reducción de costes tanto para las empresas como para los sistemas 

de salud encargados de tratar este tipo de enfermedades. 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 de la organización, 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. (GARZON DUQUE, VASQUEZ TRESPALACIOS, & MOLINA VASQUEZ, 

2017) 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 Marco teórico 

 

Los desórdenes osteomusculares son causados por trabajos fatigantes que implican posturas 

prolongadas, mantenidas y forzadas, con pocas posibilidades de cambio, por fuera de los 

ángulos confortables o en desequilibrio, con bases de sustentación inestable o vibratoria, por 

levantamiento y manipulación de cargas y movimientos repetidos. Los factores 

organizacionales del trabajo como las jornadas, el tiempo de descanso y su distribución, el 

ritmo, los tipos de control, la variedad del trabajo y la remuneración, al igual que condiciones 

individuales como la edad y el género, pueden considerarse moduladores que potencializan 

o minimizan el riesgo de aparición de problemas osteomusculares. 

 

Las intervenciones en prevención de los problemas osteomusculares a nivel de los sistemas 

de salud no son muy efectivas, por cuanto en salud laboral, los resultados de estudios 

epidemiológicos, las bases de datos y los programas de vigilancia no son comparables unos 

a otros, dadas las características particulares de las poblaciones, las industrias y los lugares 

de trabajo. Estas condiciones además de su bajo registro en los sistemas de salud, dificultan 

calcular la magnitud y naturaleza de los problemas osteomusculares relacionados con el 

trabajo. (Ordóñez Hernández, 2016) 

 

Se entiende por trabajos con riesgo por movimientos repetitivos aquellos en los cuales se 

realiza una y otra vez una misma secuencia de movimientos corporales. Este tipo de tareas 

se caracterizan por tener cadencias de trabajo muy elevadas que aun cuando no se realicen 

esfuerzos musculares intensos la propia repetición del movimiento puede dar lugar a la 

aparición de lesiones, estas son las denominadas lesiones por micro traumatismos repetitivos. 

 

Decidir cuál es el esfuerzo y repetición que pueden producir una lesión biomecánica durante 

la realización de una tarea es un tema muy complicado que debe ser estudiado por un 

ergónomo.  

 

Las molestias y lesiones asociadas a los trabajos repetitivos se dan comúnmente en los 

tendones, los músculos y los nervios del hombro, codo, muñeca y mano. En aquellos casos 

en que las operaciones a realizar implican además una cierta precisión visual, podemos 

percibir además molestias a nivel cervical por la posición mantenida de la cabeza. 

(EGASART, 2015) 

 

En los 27 estados miembros de la Unión Europea, los problemas osteomusculares son los 

trastornos de salud relacionados con el trabajo más común, representando 59% de todas las 

enfermedades profesionales reconocidas, según la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo 2010. La OMS señaló que en 2009 más de 10% de todos los años perdidos 

por discapacidad correspondían a casos de problemas osteomusculares. (Ordóñez 

Hernández, 2016) 

En 2007 el Ministerio de la Protección Social de Colombia publicó la encuesta nacional de 

condiciones de salud y trabajo en el Sistema General de Riesgos Profesionales, en el que los 
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factores de riesgo registrados con mayor frecuencia (más del 50%) estaban relacionados con 

las condiciones ergonómicas, movimientos repetidos de manos o brazos, posturas 

prolongadas e incómodas que podían producir cansancio o dolor. Según la percepción de los 

entrevistados, los agentes con mayor prevalencia de exposición durante más de la mitad o 

toda la jornada laboral, son los relacionados con las condiciones no ergonómicas del puesto 

de trabajo: movimientos repetidos de las manos y los brazos (51%), mantenimiento de la 

misma postura (43%) y posiciones que producen cansancio o dolor (24%). Este informe 

encontró que los problemas osteomusculares se encuentran en una proporción 3 a 4 veces 

más alta que la población general en algunos sectores de la economía, como el de los 

trabajadores de la salud, la minería, la agricultura y las manufacturas entre otros, con una 

frecuencia importante en aquellos casos en los cuales hay utilización intensiva de las manos 

como en los trabajadores de oficina, de aseo y actividades de limpieza y el empaquetado.  

 

Para el año 2013 datos de la segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo 

muestran al riesgo biomecánico entre las siete primeras causas de riesgo laboral en las 

empresas, así mismo las lesiones osteomusculares representan un 90% de las enfermedades 

laborales.  (Acevedo Avila, 2013) 

 

Fisiopatológicamente   existen   evidencias multifactoriales  al  igual  que  factores  de  riesgo  

como:  factor  físico,  puesto  de trabajo, factor psicosocial, sociocultural e individual, donde 

los problemas de salud aparecen cuando el esfuerzo mecánico es superior a la capacidad de 

carga de los componentes  del  aparato  locomotor,  por  tal  motivo  cuando,  durante  la  

actividad laboral  se  realizan  movimientos  repetitivos  o  continuos  y  mantenidos  se  exige  

al mismo  grupo  osteomuscular  mayor  capacidad  que  provocara  fatiga  muscular, 

sobrecarga, dolor y por ultimo lesión (Acevedo Avila, 2013). 

 

Las masajistas estéticas se caracterizan por desarrollar tareas con ciclos de trabajo cortos, es 

decir, que cada poco segundos realizan la misma operación manual, por ende, son propensas 

a sufrir daños y molestias osteomusculares. 

 

Pero es necesario tener claro que es un masaje, este  consiste en aplicar fricciones o presiones 

en el cuerpo, con las manos. Se realiza utilizando las yemas de los dedos y/o las palmas de 

las manos y se trabaja toda la masa muscular. Los masajes reductores han tomado fuerza y 

reconocimiento ya que  es ideal para las personas que se encuentran con sobrepeso u 

obesidad, con ciertas maniobras del masaje se destruyen células adiposas y tienden a disolver 

los acúmulos adiposos. El aumento circulatorio y metabólico favorece los procesos de 

reabsorción del tejido graso, también eleva la temperatura y acelera las reacciones químicas. 

aumentando la tonicidad y contractilidad de los músculos. (Perez, 2002). 
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4.2 Marco conceptual 

 

 Antropometría: Disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las medidas 

del cuerpo humano, sirve de herramienta a la ergonomía en la adaptación del entorno 

a las personas.  

 

 Ausentismo: la Organización Internacional del Trabajo, lo define como la no 

asistencia al trabajo por parte de un empleado del que se pensaba que iba a asistir, 

quedando excluidos lo periodo vacacionales y las huelgas. 

 

 Carga de trabajo: Medida cualitativa y cuantitativa del nivel de actividad( física, 

fisiológica, mental ) que  el trabajador necesita para realizar su  trabajo  

 

 Carga física: Conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido el trabajador 

en su jornada laboral. Esta se basa en los tipos de trabajo muscular que son estática y 

dinámica (Fundación MAFRE 1998).  

 

 Carga física dinámica: Indicador de riesgo de carga física, definida por  movimientos 

repetitivos y sobreesfuerzos.  

 

 Carga física estática: Aquel en el que la contracción muscular es continua y mantenida  

 

 Confort: Es un término francés aceptado por la Real Academia Española que procede 

del inglés confort. Se trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar al 

usuario.  Según La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el confort como 

"Un estado de Bienestar Físico, Mental y Social".  

 

 Enfermedad: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como 

alteración estructural o funcional que afecta negativamente al estado de bienestar.  

 

 Enfermedad de De Quervain (CIE 10 M654): es la tenosinovitis estenosante del 

primer compartimiento dorsal de la muñeca. El primer compartimiento dorsal incluye 

los tendones del Abductor Pollicis Longus (APL) y el Extensor Pollicis Brevis (EPB)  

 

 Epicondilitis Lateral (CIE 10 M771): corresponde a una lesión tendino perióstica de 

la inserción del tendón común de los músculos extensor radial corto del carpo (ERCC) 

y del extensor común de los dedos (ECD).  

 

 Epidemiología: La epidemiología es la ciencia que estudia la frecuencia de las 

enfermedades en las poblaciones humanas, así como los factores que definen su 

expansión y gravedad. El primer estudio epidemiológico relevante fue realizado en 

1849 por el médico inglés John Snow.  
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 Ergonomía: Según Pedro R. Móndelo, Enrique Gregori Torada y Pedro Barrau 

Bombardo, en su libro Ergonomía 1 Expresan: El término ergonomía proviene de las 

palabras griegas ergon (trabajo) y nomos (la ley, norma o doctrina(1)); la primera 

referencia a la ergonomía aparece recogida en el libro del polaco Wojciech 

Jastrzebowki (1857) titulado Compendio de Ergonomía o de la ciencia del trabajo 

basado en verdades tomadas de la naturaleza, que según la traducción de Pacaud 

(1974) dice: ― para empezar un estudio científico del trabajo y elaborar una 

concepción de la ciencia del trabajo en tanto que disciplina, no debemos supeditarla 

en absoluto a otras disciplinas científicas, .... para que esta ciencia del trabajo, que 

simultáneamente a nuestras facultades físicas, estéticas, racionales y morales. 

 

 Factor de riesgo: Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de 

la eliminación y/o control del elemento agresivo.  

 

 Fuerza: Según GATISO de Hombro doloroso, se refiere a la tensión producida en los 

músculos por el esfuerzo requerido para el desempeño de una tarea.  

 

 Incidencia: es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población 

determinada y en un periodo determinado.  

 

 Movimientos repetitivos: Según GATISO de Hombro doloroso, está definido por los 

ciclos de trabajo cortos (ciclo menor a 30 segundos o 1 minuto) ó alta concentración 

de movimientos (mayor del 50%), que utilizan pocos músculos (Silverstein y col, 

1987).   

 

 Peligro: Fuente de daño potencial o situación con potencial para causar pérdida.  

 

 Postura: Según GATISO de Hombro doloroso, es la relación de las diferentes partes 

del cuerpo en equilibrio (Keyserling, 1999).  

 

 Posturas antigravitacionales: Según GATISO de Hombro doloroso, es el 

posicionamiento del cuerpo o de un segmento de éste en contra de la gravedad.  

 

 Posturas forzadas: Según GATISO de Hombro doloroso, es cuando se adoptan 

posturas por fuera de los ángulos de confort.  

 

 Posturas mantenidas: Según GATISO de Hombro doloroso, es cuando se adopta una 

postura biomecánicamente correcta por 2 horas continuas o más, sin posibilidad de 

cambios. Si la postura es biomecánicamente incorrecta, se considerará mantenida 

cuando se mantiene por 20 minutos o más.  
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 Postura prolongada: Según GATISO de Hombro doloroso, es cuando se adopta la 

misma postura por más de 6 horas (75%) de la jornada laboral.   

 

 Prevalencia: En Epidemiología se denomina prevalencia a la proporción de 

individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento 

determinado en un momento o en un período determinado.  

 

 Puesto de trabajo: Según la OIT, el puesto de trabajo es el lugar que un trabajador 

ocupa cuando desempeña una tarea. Es importante que el puesto de trabajo esté bien 

diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales 

deficientes, así como para asegurar que el trabajo sea productivo. Hay que diseñar 

todo puesto de trabajo teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar a 

fin de que ésta se lleve a cabo cómodamente, sin problemas y eficientemente. Si el 

puesto de trabajo está diseñado correctamente, el trabajador podrá mantener una 

postura corporal correcta y cómoda, lo cual es importante porque una postura laboral 

incómoda puede ocasionar múltiples problemas.  

 

 Salud: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1946, la definió como 

“El estado completo de  bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 

de enfermedad.  

 

 Sedentarismo: es la carencia de actividad física fuerte como el deporte, lo que por lo 

general pone al organismo humano en situación vulnerable ante enfermedades.  

 

 Síndrome del Túnel carpiano (CIE 10 G560): es la neuropatía por compresión del 

nervio mediano a través del Túnel Carpiano. El STC es una patología caracterizada 

por dolor, parestesias y entumecimiento en la distribución del nervio mediano. Es 

universalmente aceptado que la clínica se presenta por compresión del nervio a su 

paso a través del túnel del carpo.  

 

 Tendinitis Bicipital (CIE 10 M752): se presenta como dolor localizado en la parte 

anterior del hombro y puede irradiarse a lo largo del tendón bicipital dentro del 

antebrazo, con frecuencia ocurre concomitantemente con síndrome de pinzamiento o 

ruptura del manguito rotador.  

 

 Tendinitis del manguito rotador (CIE 10 M75): representan un espectro de patologías 

agudas y crónicas que afectan el tendón en sus cuatro componentes o a cada uno de 

ellos en forma aislada. Las manifestaciones agudas (a cualquier edad), pueden ser 

representadas por una condición dolorosa u ocasionalmente por un deterioro 

funcional o ambos, representando las variaciones entre inflamación de tejidos blandos 

(mínimo compromiso estructural) y la irritación extrema por avulsión completa 

(marcado compromiso estructural). La manifestación crónica (se presenta con mayor 

frecuencia en la década de los cuarenta), es siempre asociada con un incremento 
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gradual de síntomas, especialmente durante las actividades repetitivas o por encima 

del nivel del hombro. 

 

 

4.3 Marco legal 

 

 Ley 9 de 1979: En el título III, en su artículo 112, se determina que todas las 

maquinarias, equipos, herramientas, deberán ser diseñados, construidos, instalados, 

mantenidos y operados de manera que se eviten las posibles causas de accidentes y 

enfermedades. En su artículo 125 hace referencia a la responsabilidad del empleador 

frente a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los 

trabajadores, así como la correcta ubicación del trabajador en una ocupación adaptada 

a su constitución fisiológica y sicológica.  En el título VII, en su artículo 478 se 

establece que la vigilancia y controles epidemiológicos deben basarse en: el 

diagnóstico, pronóstico, prevención y control de enfermedades, la recolección, 

procesamiento y divulgación de la información y el cumplimiento de las normas y la 

evaluación del resultado obtenido de su evolución.  

 

 Resolución 2400 de 1979 

 

 Posición de trabajo. Siempre que la naturaleza del trabajo permita, las personas deben 

efectuar sus tareas sentadas. 

 

 Seguridad herramientas de mano Art. 355-370, Herramientas de fuerza motriz Art. 

371-387 Uso de herramientas manuales. 

 

 Resolución 2413/79 Labores de la construcción, reglamento de higiene y seguridad. 

Prevención, control y protección ante riesgos de trabajo de las categorías higiénica, 

biomecánica, psicosocial y de inseguridad ocupacional.  

 

 Decreto 614 de 1984: En su artículo 9, se define que la  medicina del trabajo es el 

conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la 

salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de 

acuerdo a sus condiciones psicobiológicas.  

 

 Decreto Ley 1295 de 1994: En su artículo 2, determina que  uno de  los objetivos del 

Sistema  General de Riesgos Profesionales, es establecer las actividades de 

promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la 

población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización 

del trabajo que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo 

tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de 

saneamiento y de seguridad. 
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 Decretos 1831 y 1832/94 Determinan las tablas de clasificación de actividades 

económicas y de enfermedades profesionales. 

 

 Ley 776 de 2000: En su artículo 4, sobre la reincorporación al trabajo se precisa que 

al terminar el período de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si 

el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que 

desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado, de la 

misma categoría. Su artículo 8, establece que los empleadores están obligados a 

ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a 

proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes para lo cual 

deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios.  

 

 Ley 1771/94, 1772/94 y Circular 01 de 2003 Organizan el Sistema General de 

Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de 

salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las 

empresas y empleadores.  

 

 Decreto 2566 de 7 julio de 2009 Tabla de enfermedades profesionales. 

 

 Guía de atención integral basada en la evidencia para desordenes 

músculoesqueléticos relacionados con miembros repetitivos en miembros superiores: 

publicada en el año 2006, emite recomendaciones basadas en la evidencia para el 

manejo integral (promoción, prevención, detección precoz, tratamiento y 

rehabilitación) del síndrome del túnel carpiano (STC), la enfermedad de De Quervain 

y las epicondilitis lateral y medial relacionados con movimientos repetitivos y otros 

factores de riesgo en el lugar de trabajo.  

 

 Guía de atención integral basada en la evidencia para hombro doloroso relacionada 

con factores de riesgo en el trabajo: publicada en el año 2006, emite recomendaciones 

basadas en la evidencia para el manejo integral (promoción, prevención, detección 

precoz, tratamiento y rehabilitación) del síndrome de hombro doloroso relacionado 

con factores de riesgo derivados de posturas forzadas y otros factores de riesgo en el 

trabajo. 

 

 Guía técnica de sistema de vigilancia epidemiológica en prevención de desórdenes 

osteomusculares en trabajadores en Colombia: publicada en el año 2008, comprende 

cuatro partes que incluye revisión de la información sobre desordenes 

osteomusculares, diseño del sistema de vigilancia epidemiológica, programa de 

vigilancia epidemiológica y recomendaciones. 

 

 Norma Técnica Colombiana NTC 3955 2014-05-21  Ergonomía. Definiciones y 

conceptos ergonómicos. 
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 Norma Técnica Colombiana NTC 5655 2008-12-16 Principios para el diseño 

ergonómico de sistemas de trabajo. 

 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5723 2009-11-18 Ergonomía. Evaluación de 

posturas de trabajo estáticas 
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5. DISEÑO METODOLOGICO. 

. 

 

5.1 Tipo de estudio 

 

Este proyecto corresponde a una investigación de tipo observacional, descriptivo, de corte 

transversal, realizado en 10 esteticistas de una clínica Naturista ubicada en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 

 

5.2 Población. 

 

10 esteticista de una clínica Naturista ubicada en la ciudad de Santiago de Cali  

 

 

5.2.1 Muestra. 

 

La población que labora en masajes estéticos reductores y están expuestas a factores de riesgo 

en los miembros superiores del cuerpo por la demanda del cargo. 

 

 

5.2.2 Criterios de inclusión 

 

 Esteticistas que tengan más de un año de antigüedad. 

 

 Esteticista con una jornada laboral superior a 6 horas. 

 

 Esteticistas que deseen participar de la investigación. 

 

 

5.2.3 Criterios de exclusión.  

 

 Personal que no pertenezca al área de masajes estéticos (mantenimiento, 

administrativos, servicios generales). 

 

 Trabajadores en condiciones de salud: Mujeres en embarazo, diabetes mellitus 
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5.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

A las esteticistas de la clínica naturista en Santiago de Cali se les aplica la NTC 5655 con el 

fin de establecer los principios básicos que orienta el diseño ergonómico de los sistemas de 

trabajo y define los términos fundamentales que resultan pertinentes para las trabajadoras de 

masajes reductores de la clínica naturista en Santiago de Cali. 

 

Esta norma técnica colombiana establece los principios básicos que orientan el diseño 

ergonómico de los sistemas de trabajo y define los términos fundamentales que resultan 

pertinentes. En ella se describe una aproximación integrada al diseño de estos sistemas, en el 

que se contempla la cooperación de expertos en ergonomía con otras personas participantes 

en esa actividad, atendiendo con igual importancia, los requisitos humanos, sociales y 

técnicos, durante el proceso de diseño. 

 

Las definiciones y los principios especificados en esta norma técnica colombiana resultan 

pertinentes para el mejoramiento de las condiciones de diseño de trabajo, considerando 

simultáneamente la salud, la seguridad, el bienestar del ser humano, la calidad y 

productividad, incluyendo el desarrollo de habilidades ya existentes y la adquisición de otras 

nuevas. (Conocido como el saber-hacer). Aunque los principios enunciados en esta norma 

técnica colombiana están orientados al diseño ergonómico de sistemas de trabajo, son 

aplicables a cualquier ámbito de la actividad humana, por ejemplo, al diseño de productos 

para actividades domésticas y de ocio. (ICONTEC, 2008) 

 

Se aplica el Cuestionario Nórdico con el fin de identificar las trabajadoras que presentan 

sintomatología dolorosa, Las preguntas son de elección múltiple y se concentran en la 

mayoría de los síntomas que con frecuencia se encuentran en la actividad de masaje reductor. 

Su valor radica en que nos da información que permite estimar el nivel de riesgos de manera 

proactiva y nos permite una actuación precoz. 

 

El Cuestionario Nórdico Estandarizado, publicado en 1987, ha sido una de las herramientas 

más utilizadas a nivel internacional para la detección de síntomas osteomusculares en 

trabajadores de distintos sectores económicos. Su aplicación permite obtener datos de 

sintomatología previa a la aparición de una enfermedad declarada, por lo que es útil para 

tomar acciones preventivas. El cuestionario puede ser utilizado como encuesta auto aplicada 

o como entrevista. Esta herramienta fue inicialmente diseñada para la evaluación de síntomas 

dolorosos de todos los trastornos osteomusculares, principalmente para el dolor lumbar. La 

versión publicada incluye un apartado general y apartados específicos para la espalda baja, 

cuello y miembros superiores e inferiores, en los que se profundiza respecto a los síntomas. 

(Martha M. Martinez, 2017). 

 

Se aplica el método Rula con el objetivo valorar el grado de exposición de las esteticistas de 

la clínica naturista San Rafael al riesgo por la adopción de posturas inadecuadas en el proceso 

de masajes reductores. El método divide el cuerpo en dos grupos. 
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Grupo A: incluye los miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) 

Grupo    B: comprende piernas, tronco y cuello. 

 

El método Rula evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas, por 

ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta 

el trabajador en el puesto. Se seleccionarán aquellas que, a priori, supongan una mayor carga 

postural bien por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación 

respecto a la posición neutra 

 

Para ello, el primer paso consiste en la observación de las tareas que desempeña el trabajador. 

Se observarán varios ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se evaluarán. Si el 

ciclo es muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares. 

En este caso se considerará, además, el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. 

 

Las mediciones por realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador son 

fundamentalmente angulares (los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo 

respecto a determinadas referencias). Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre 

el trabajador mediante transportadores de ángulos, electrogoniómetros, o cualquier 

dispositivo que permita la toma de datos angulares. (Diego-Mas, 2015) 

 

Asociación por objetivos: 

Tabla (1) Asociación por objetivos 

OBJETIVO INSTRUMENTO 

EVALUADOR 

 Caracterizar las diferentes técnicas que utilizan las 

esteticistas durante la práctica del masaje reductor en la 

clínica Naturista San Rafael de la ciudad de Cali – 2018 

 

NCT 5665 

 

 

 Identificar la presencia de sintomatología dolorosa presente 

en las esteticistas de una clínica naturista de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 

 

 

 

Cuestionario Nórdico 

 Evaluar la carga postural en esteticistas que genera la 

técnica de masaje reductor.  

 

Método Rula 

Fuente: Autoría propia, 2019 
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5.4 Consideraciones éticas 

 

Valor: Esta investigación permitió el diseño de una propuesta de intervención para la 

prevención de alteraciones osteomusculares en esteticistas de una clínica naturista en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

La selección de seres humanos: Está se realiza de forma justa, escogiendo al 100 % de la 

población objeto de estudio del área establecida. 

 

Proporción favorable de riesgo/ beneficio: No existen riesgos de exposición, al contrario, hay 

beneficios para mejorar la salud de los colaboradores. 

 

Consentimiento informado: Los individuos deben serán informados acerca de la 

investigación y dar su consentimiento voluntario antes de convertirse en participantes de la 

investigación. 

 

Respeto para los seres humanos participantes: Los participantes en la investigación deben 

mantener protegida su privacidad y tener opción de dejar la investigación. 

 

El proyecto de investigación tendrá en cuenta la resolución 008430 de 1993 (4 de octubre de 

1.993), del Ministerio de Salud, en la que se consideraron los siguientes artículos:  

 

Artículo 8: En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo, 

sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y este lo 

autorice. 

 

Artículo 10. El grupo de investigadores o el investigador principal deberán identificar el tipo 

o tipos de riesgo a que estarán expuestos los sujetos de investigación. 

 

Artículo 11: Categoría de la investigación. Investigación con riesgo mínimo, ya que no se 

realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los 

que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que 

no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

 

Artículo 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el 

cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su participación 

en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, 

beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción 

alguna. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

6.1. Resultado I objetivo especifico 
 

Se utilizó la herramienta NTC 5655 para caracterizar las diferentes técnicas que utilizan las 

esteticistas durante la práctica del masaje reductor  

 

La clínica de estética donde se realizó la investigación cuenta con un protocolo de masajes 

reductores que divide el cuerpo en segmentos corporales (Cuello, Brazos, Abdomen, espalda 

y piernas), aplicando una serie de técnicas manuales por segmento en la siguiente secuencia: 

 

 

Tabla (2) Protocolo Masaje Reductor: 

Duración del masaje: 45 minutos 

 

SEGMENTO SECUENCIA 

 

Posición: Boca arriba 

(Decúbito supino) 

 Pierna derecha 

 Pierna izquierda 

 Abdomen 

 Brazo derecho 

 Brazo derecho 

 

Posición: Lateral 

(Decúbito lateral) 

 Oblicuo lateral derecho 

 Oblicuo lateral izquierdo 

 

Posición: Boca Abajo 

(Decúbito Prono) 

 Pierna derecha 

 Pierna izquierda 

 Espalda  

 Brazo derecho 

 Brazo izquierdo 

 

 

1. Apertura de ganglios 

2. Calentamiento zona a tratar (Amasamiento 

suave) 

3. Pico pato 

4. Percusión 

5. Fricción  

6. Nudillos 

7. Copa 

8. Champiñón 

9. Drenaje linfático  

 

NOTA: La secuencia se repite en cada uno de los 

segmentos corporales. 

 

Fuente: Autoría propia 2019 
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El masaje reductor busca eliminar la acumulación de grasa localizada y a su vez estilizar la 

silueta para lograr un cuerpo más armonioso y estético. 

 

 

El masaje reductor tiene incidencias sobre el tejido conjuntivo y además ayuda a una mejor 

irrigación y drenaje linfático e intravenoso. Con la presión que se realiza con las manos sobre 

la piel se liberan toxinas y la grasa de los tejidos facilitando la eliminación de celulitis y la 

perdida de medidas. 

 

Actualmente la clínica de estética donde se realizó la investigación cuenta con (10) 

esteticistas que laboran en el horario de 7:00 am a 8:00 pm (donde tienen 1 horas de 

almuerzo), de lunes a sábado, los masajes tiene una duración de 45 minutos con un descanso 

de 5 a 10 minutos entre cada paciente, una esteticista realiza en promedio 10 masajes en un 

turno de 12 horas. 

 

En esta investigación se evalúa el TIPO DE SISTEMA ERGONÓMICO que consta de ser 

humano (Esteticista), herramientas manuales y un espacio de trabajo. 

 

El masaje se realiza de pie, postura que permite una gran libertad de movimientos, permite 

alcanzar los objetos más alejados y es la más adecuada cuando el trabajo requiere aplicar 

fuerzas como el masaje reductor. Sin embargo, si la postura de pie es mantenida por tiempo 

prolongado puede causar problemas en la circulación de la sangre y dolores musculares en 

los miembros inferiores y otras partes del cuerpo como la espalda, (Muñoz, 2011). 

 

La técnica del masaje reductor se analiza en dos esteticistas: 

 

 

 Esteticistas no. 1: Estatura 1.80 cm  
 

 Esteticistas no. 2: Estatura 1.57 cm  
 

 

Durante el análisis se conservan las condiciones ambientales (Cubículo, camilla) y 

herramientas (Champiñón, Copa, etc.) para ambas esteticistas. 

 

El proceso de masaje reductor consta de ser humano (Esteticista), herramientas (Copa, 

Champiñón, aceite de naranja, crema reductora) y un espacio de trabajo (Cubículo). 
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Tabla (3) Herramientas de masaje reductor 

 

 

CLINICA DE ESTETICA CALI 2018 

HARRAMIENTAS PARA EL MASAJE REDUCTOR 

Herramientas 

Asignación de Funciones para cada Operación 

Ser Humano 
Objeto/ 

Herramienta 
Entorno 

imagen (1) Camilla para 

uso de masaje reductor 

 

Se alista el 

cubículo 

para iniciar 

el masaje 

con el 

paciente. 

La esteticista 

prepara el 

cubículo con su 

respectiva 

camilla, 

sabanas y sobre 

sabana, 

almohada, 

aromaterapia y 

cromoterapia 

para ingresar al 

paciente. 

La camilla es 

estable y 

rígida, color 

café de madera 

con medidas 

de 1.80 metros 

de larga y 90 

centímetros de 

alta, de tal 

manera que a 

la hora de 

realizar el 

masaje no 

halla 

inestabilidad y 

posible caída o 

desplome de la 

misma. 

El ambiente 

dentro del 

cubículo es el 

adecuado con 

un área 

cuadrada de 3 

metros de 

ancho y 2.5 

metros de 

largo para 

realizar el 

procedimiento 

de masaje, 

cuenta con 

buena 

iluminación y 

ventilación. 

 
Imagen (2) fomento  

Se calienta 

el fomento 

para 

colocarlo en 

el cuello del 

paciente al 

inicio y final 

del 

procedimien

to. 

El fomento se 

calienta en un 

microondas 

(Duración 1 

minuto). Se 

coloca en el 

parte posterior 

del cuello por 5 

minutos y 

posteriormente 

en la parte 

anterior del 

cuello por 5 

minutos, para 

inicial con el 

proceso de 

apertura de 

ganglios que se 

Es una bolsa 

de tela rellena 

con semillas 

secas 

aromatizadas, 

las cuales tiene 

como objetivo 

relajar al 

paciente. 

No genera 

ningún tipo de 

reacción al 

calentarlo en 

el 

microondas, 

ni daño en el 

entorno. 
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CLINICA DE ESTETICA CALI 2018 

HARRAMIENTAS PARA EL MASAJE REDUCTOR 

Herramientas 

Asignación de Funciones para cada Operación 

Ser Humano 
Objeto/ 

Herramienta 
Entorno 

hace de forma 

manual. 

 

 
Imagen (3) guantes de 

vinilo  

Guantes de 

vinilo 

Crean una 

barrera 

bidireccional 

entre el 

paciente y la 

esteticista, 

protegiéndola 

de agentes 

infecciosos. 

Cada 

esteticista 

utiliza dos 

pares de 

guantes calibre 

3, para evitar 

rupturas 

durante el 

masaje 

reductor, los 

guantes se 

fabrican a 

partir de poli 

cloruró de 

vinilo (pvc) y 

está exento del 

látex. 

 

 

 

 

 

 

 

Se deposita en 

la caneca roja 

y la empresa 

de recolección 

ambiental 

realiza la 

disposición 

final. 
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CLINICA DE ESTETICA CALI 2018 

HARRAMIENTAS PARA EL MASAJE REDUCTOR 

Herramientas 

Asignación de Funciones para cada Operación 

Ser Humano 
Objeto/ 

Herramienta 
Entorno 

 

 
 

 
Imagen (4) Aceite de 

naranja y crema 

reductora. 

Se aplica 

aceite de 

naranja y 

crema 

reductora de 

forma 

simultánea. 

 

El proceso de 

masaje 

reductor inicia 

cuando la 

esteticista 

mezcla en la 

palma de la 

mano aceite de 

naranja y la 

crema 

reductora y lo 

aplica sobre la 

piel del 

paciente 

realizando 

movimientos 

circulares para 

abrir  los 

ganglios.  

Los productos 

con registro 

Invima.  

Aceite de 

naranja 

Registro: 

004506 R1. 

Crema 

reductora 

Registro: 

9850393-0 

No generan 

ningún tipo de 

alteración al 

medio 

ambiente ni a 

los 

vertimientos, 

ya que el 

aceite se retira 

con toallas 

absorbentes y 

se desecha en 

caneca roja 

para 

disposición 

final. 

 
Imagen (5) champiñón 

de madera 

Champiñón 

de madera. 

 

El champiñón 

de madera es 

una 

herramienta de 

madera que se 

manipula de la 

parte superior 

(mango) 

realizando 

agarre palmar 

al realizar los 

movimientos 

circulares 

sobre las 

piernas, brazos 

y abdomen del 

paciente para 

 

La esteticista 

al utilizar la 

herramienta 

(Champiñón 

de madera) 

aplica fuerza 

con la mano 

para ejercer 

presión sobre 

las diferentes 

partes del 

cuerpo del 

paciente. 

Generalmente 

utiliza la mano 

dominante, sin 

embargo, 

refieren que 

No generan 

ningún tipo de 

alteración al 

medio 

ambiente. 
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CLINICA DE ESTETICA CALI 2018 

HARRAMIENTAS PARA EL MASAJE REDUCTOR 

Herramientas 

Asignación de Funciones para cada Operación 

Ser Humano 
Objeto/ 

Herramienta 
Entorno 

remover tejido 

adiposo.  

 

cuando sienten 

“fatiga 

muscular” 

cambian de 

mano. 

 

 
Imagen (6) copa de 

madera  

Copa de 

madera. 

La Copa de 

madera es una 

herramienta de 

madera que se 

manipula de la 

parte superior 

(mango) 

realizando 

agarre palmar 

al realizar 

movimientos 

ascendentes y 

descendentes 

sobre las 

piernas, brazos 

y abdomen del 

paciente para 

remover tejido 

adiposo.  

La esteticista 

al utilizar la 

herramienta 

(Copa de 

madera) aplica 

fuerza con la 

mano para 

ejercer presión 

sobre las 

diferentes 

partes del 

cuerpo del 

paciente. La 

herramienta se 

utiliza con la 

mano 

dominante. 

No generan 

ningún tipo de 

alteración al 

medio 

ambiente. 
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CLINICA DE ESTETICA CALI 2018 

HARRAMIENTAS PARA EL MASAJE REDUCTOR 

Herramientas 

Asignación de Funciones para cada Operación 

Ser Humano 
Objeto/ 

Herramienta 
Entorno 

Imagen (7) Uniforme 

anti fluido, bata y gorro  

Uniforme: 

Antifluido, 

bata y gorro. 

Las esteticistas 

utilizan 

uniforme con 

tela antifluido 

porque este 

tipo de tela 

tiene un 

acabado 

protector que 

repele líquido y 

salpicaduras 

accidentales.  

El uniforme 

crea una 

barrera con el 

paciente, para 

evitar 

salpicaduras y 

contactos con 

algunas 

sustancias 

humana. 

(Vomito, 

saliva, sudor, 

etc.) 

No genera 

ninguna 

contaminació

n ni daño al 

medio 

ambiente. 

Fuente: Autoría propia 2019 

 

 

Entorno: Cubículo (con un área cuadrada de 3 metros de ancho y 2.5 metros de largo, cuenta 

con buena iluminación y ventilación.) / Camilla (La camilla es estable y rígida, color café de 

madera con medidas de 1.80 metros de larga y 90 centímetros de alta). 
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Tabla (4) Técnica apertura de ganglios  

 

Técnica Ser Humano Herramienta 

 

 Apertura de Ganglios 

 

 

 
Imagen (8) Técnica apertura de 

ganglios esteticista 1 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen (9) Técnica apertura de 

ganglios esteticista 2 

 

 

Duración: 3 minutos 

 

Para esta técnica las esteticistas 

realizan movimiento circular 

suave, de tal manera que va 

generando apertura de los 

ganglios, preparando el cuerpo 

para la eliminación del tejido 

adiposo. 

 

Con el paciente ubicado en 

decúbito supino o prono, la 

esteticista coloca el II y III dedo de 

ambas manos sobre el segmento 

corporal (región inguinal, región 

poplítea y axilar) y realiza 

movimientos circulares suaves con 

estos dedos. 

 

 

Esteticista 1: La técnica se aplica 

con los hombros en flexión, codos 

extendidos, antebrazos en 

pronación, muñecas en ligera 

extensión, espalda recta, cuello 

flexionado.  

 

Esteticista 2: La técnica se aplica 

con los codos flexionados, 

abducción de hombros, antebrazos 

en pronación ligera extensión de 

muñecas. Tronco en inclinación 

lateral derecha, cuello flexionado.  

 

 

 

Actividad 

manual, se 

utiliza guantes 

de vinilo. 

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (5) Técnica calentamiento zona a tratar (amasamiento suave) 

 

Técnica Ser Humano Herramienta 

 

 

 Calentamiento zona a 

tratar (Amasamiento 

suave) 

 

 

 
Imagen (10) Técnica amasamiento 

suave esteticista 1 

 

 

 
Imagen (11) Técnica amasamiento 

suave esteticista 2 

 

Duración: 2 minutos 

 

Para esta técnica las esteticistas 

aplican aceite de naranja y crema 

reductora en ambas manos, la 

mezclan y aplican sobre la piel del 

paciente.  

 

Con el paciente ubicado en decúbito 

supino o prono, la esteticista aplica 

el aceite y la crema reductora sobre 

el segmento a masajear para 

prepararlo, realizando movimientos 

ascendentes con las palmas de las 

manos abiertas. 

 

Esteticista 1: Se observa hombros y 

codos en ligera flexión, hombros 

elevados, antebrazos en pronación, 

muñecas en neutro, dedos 

extendidos, espalda recta y cuello en 

ligera extensión.  

 

 

Esteticista 2: se observa que tiene 

los hombros elevados en abducción, 

antebrazos pronados, muñecas en 

neutro, dedos extendidos, tronco en 

flexión y cuello en flexión e 

inclinación lateral derecha. 

 

 

 

Actividad manual, 

se utiliza guantes 

de vinilo. 

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (6) Técnica pico de pato 

 

Técnica Ser Humano Herramienta 

 

 Técnica Pico de Pato 

 

 
Imagen (12) Técnica pico de pato 

esteticista 1 

 

 

 

 
Imagen (13) Técnica pico de pato 

esteticista 2 

 

 

Duración: 3 minutos 

 

Para esta técnica las esteticistas 

realizan pequeños pellizcos de una 

forma ágil y horizontal, permitiendo 

preparar el cuerpo para la siguiente 

técnica. 

 

Con el paciente ubicado en decúbito 

lateral izquierdo y cubito prono, la 

técnica consiste en apretar con el 

dedo pulgar, índice y corazón, una 

porción del músculo, la presión 

tiene que ser la suficiente como para 

juntar las paredes del tejido, el 

movimiento de las manos es muy 

rápido y alterno. 

 

Esteticista 1: Se observa, cuello en 

flexión, espalda recta, hombros 

ligeramente elevados y abducidos, 

antebrazos en pronación, muñecas 

en flexión, pinza (Tri digital) 

 

Esteticista 2: Se observa, cuello en 

flexión e inclinación izquierda, 

espalda en flexión, hombros 

ligeramente elevados y abducidos, 

antebrazos en pronación, muñecas 

en flexión, pinza (Tri digital) 

 

 

 

Actividad manual, 

se utiliza guantes 

de vinilo. 

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (7) Técnica de Percusión  

 

Técnica Ser Humano Herramienta 

 

 

 Percusión  

 

 

 

 
Imagen (14) Técnica percusión 

esteticista  1 

 

 

 

 

 
Imagen (15) Técnica percusión 

esteticista  2 

 

 

 

Duración: 3 minutos 

 

La percusión es un movimiento más 

estimulante que relajante, que 

consiste en realizar presiones 

rítmicas y enérgicas, realizadas 

repetidamente con la mano 

ahuecada. 

 

El paciente ubicado en decúbito 

lateral izquierdo y cubito prono se 

utiliza la técnica de chapoteo o 

percusión con las manos en forma 

ondulada, generando así vacío en 

contacto mano con piel. 

 

Esteticista 1: se observa espalda 

ligeramente flexionada, codos 

ubicados cerca al tronco en flexo 

(90°), antebrazos en pronación, 

muñecas en extensión, cuello en 

flexión y ligera inclinación lateral. 

 

 

Esteticista 2: se observa a la 

esteticista con la espalda 

ligeramente flexionada, codos 

ubicados cerca al tronco en flexo 

(90°), antebrazos en pronación, 

muñecas en extensión, cuello en 

flexión y ligera inclinación lateral. 

 

 

 

Actividad manual, 

se utiliza guantes 

de vinilo. 

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (8) Técnica de fricción  

 

Técnica Ser Humano Herramienta 

 

 Fricción 

 

 

 
Imagen (16) Técnica fricción 

esteticista 1 

 

 

 

 

 
Imagen (17) Técnica fricción 

esteticista 2 

 

 

Duración: 5 minutos 

 

La fricción es una técnica que ayuda 

en un 80% al masaje reductor, ya 

que con este tipo de movimiento de 

manera horizontal y vertical el tejido 

adiposo se va despegando y facilita 

su eliminación esto con el fin de ir 

ejerciendo el masaje en la zona más 

adiposa y preparándolo para 

empezar con los nudillos. 

 

Con el paciente ubicado en decúbito 

supino y/o prono, realizan una 

técnica palmar, alterna y de manera 

simultánea, apoyando la palma de la 

mano e iniciando con un ritmo lento 

para ir calentando la zona y el tejido 

adiposo sucesivamente, efectuando 

presión con ambas manos, subiendo 

y bajando. 

 

Esteticista 1: La técnica se aplica 

con los hombros relajados, 

conservando los ángulos de los 

codos en flexión de 90° en miembro 

superior y la espalda un poco 

encorvada, cuello y cabeza normal. 

 

Esteticista 2: la esteticista realiza la 

técnica de la misma forma, se 

observa que la altura de la camilla 

(90 cm) la obliga a adoptar una 

postura forzada en miembros 

superiores como (el cuerpo lo 

maneja en su totalidad de lado, los 

hombros un poco elevados, cuello y 

cabeza agachado, espalda encorvada 

hacia delante, brazos y codos medio 

abiertos hacia los lados.  

 

Actividad manual, 

se utiliza guantes 

de vinilo. 
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Tabla (9) técnica de nudillos 

 

Técnica Ser Humano Herramienta 

 

 Nudillos 

 

 

 
Técnica (18) Técnica nudillos 

esteticista 1 

 

 

 
 

Imagen (19) Técnica Nudillos 

esteticista 2 

 

Duración: 2 minutos  

 

El masaje nudillar es un masaje que 

se utiliza para trabajar los músculos 

más profundos, la posición de la 

mano cerrada (Dedos flexionados 

sobre la palma) permite aplicar 

mayor cantidad de fuerza. 

 

Paciente ubicado en decúbito lateral 

izquierdo y derecho realiza con los 

nudillos de la mano una técnica 

diferente para cada momento. 

 

Esteticista 1: se observa a la 

esteticista realizando inclinación 

lateral y ligera flexión de tronco, 

cuello en flexión e inclinación 

lateral, codos flexionados (80° a 

110°), antebrazos pronados, ubica la 

mano derecha (dedos extendidos) 

sobre el hombro del paciente y cierra 

la mano izquierda para utilizar los 

nudillos, el  movimiento consiste en 

deslizar el puño con presión a lo 

largo de toda la superficie a 

masajear de forma rápida, rítmica, 

aplicando presión sobre la piel con 

el fin de  movilizar la grasa 

acumulada.   

 

Esteticista 2: se observa a la 

esteticista realizando elevación y 

abducción de hombros bilateral, 

espalda en ligera flexión y rotación, 

codos flexionados (80° a 110°), 

antebrazos pronados, esta esteticista 

realiza el masaje nudillar con ambas 

manos de forma simultanea 

diferencia de la esteticista 1. 

 

Actividad manual, 

se utiliza guantes 

de vinilo. 



 

33 
 

Técnica Ser Humano Herramienta 

 

Se percibe que realiza mayor 

esfuerzo durante esta técnica porque 

la altura de la camilla la obliga a 

mantener los hombros elevados y 

abducidos.  

 

 

Fuente: Autoría propia 2019 

 

 

Tabla (10) Técnica con la copa de madera  

 

Técnica Ser Humano Herramienta 

 

 

 Técnica con la copa de 

madera. 

 

 

 
Imagen (20) Técnica copa de 

madera esteticista 1 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 2 minutos 

 

La copa de madera se utiliza para 

generar vacío sobre la piel con el 

objetivo de movilizar tejido 

adiposo.   

 

Paciente ubicado en decúbito 

supino y/o prono, la esteticista 

toma la copa de madera con la 

mano izquierda, abraza el mango 

de la misma realizando una pinza 

con el I y II dedo, el III- IV y V 

dedo abrazan la copa de madera, 

durante su utilización la esteticista 

realiza movimientos rápidos de 

prona supinación. 

Existen 3 tipos de copas de madera, 

las esteticistas prefieren las 

medianas, porque refieren que la 

copa de madera grande exige 

mayor apertura de la mano, lo que 

genera fatiga durante la actividad y 

es más pesada, por otra parte, la 

copa de madera pequeña no genera 

suficiente vacío durante la técnica. 

 

 

Copa de madera: 

Herramienta de madera 

que tiene el objetivo de 

crear un vacío sobre la 

piel  

Medidas: longitudinales 

de 20 cm de larga y 10 cm 

de ancha y en algunas su 

mango vario de 3, 4, 5 y 

hasta 10 cm de largo.  
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Técnica Ser Humano Herramienta 

 
 

 

Imagen (21) Técnica copa de 

madera esteticista 2 

Esteticista 1: Se observa ligera 

flexión de tronco, cuello en flexión 

e inclinación lateral, codos en 

flexión (80° a 110°) y prona 

supinación, muñeca izquierda en 

extensión y desviación ulnar.  

. 

Esteticista 2: Se observa cuello y 

tronco en flexión, hombros 

abducidos, codos en flexión (90° a 

110°) y movimientos rápidos de 

pronosupinación al utilizar la 

herramienta. 

Las esteticistas alternan las manos 

al utilizar la copa, la mano depende 

de la ubicación del paciente. 

 

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (11) técnica champiñón de madera 

 

Técnica Ser Humano Herramienta 

 

 

 Técnica champiñón de 

madera. 

 

 

 
Imagen (22) Técnica 

champiñón de madera 

esteticista 1 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen (23) Técnica 

champiñón de madera 

esteticista 2 

 

 

 

Duración: 2 minutos  

 

Esta técnica se utiliza para 

movilizar tejido adiposo por medio 

de una herramienta de madera 

(Champiñón de madera), 

realizando movimientos circulares 

y presión moderada sobre la piel.  

 

Paciente ubicado en decúbito 

supino y/o prono, toma el 

champiñón de madera con la mano 

derecha, abraza el mango 

realizando una pinza con el I y II 

dedo, el III- IV y V dedo abrazan 

el cuerpo de esta herramienta, 

ubicando los dedos en extensión, 

durante su utilización la esteticista 

realiza movimientos circulares, 

ascendente o descendente, de 

forma rápida sobre la piel, 

realizando presión moderada. 

Las esteticistas alternan las manos 

al utilizar la copa, la mano depende 

de la ubicación del paciente. 

 

Esteticista 1: Se observa la 

muñeca en extensión con 

desviación ulnar. Cuello y tronco 

flexionado, codos cerca al cuerpo 

en flexión (80° a 100°), antebrazos 

en pronación.  

Ambos pies bien apoyados sobre 

en el suelo. 

 

Esteticista 2: Se observa tronco y 

cuello en flexión e inclinación 

lateral, codos en flexión (90° a 

110°), antebrazos pronados, 

muñecas en extensión y desviación 

 

Champiñón de madera: 

Herramienta de madera, 

que se utiliza para 

movilizar tejido adiposo.  

Medidas: longitudinales 

de 15 cm de larga y 12 cm 

de ancha y en algunas su 

mango varia de 3, 4, 5 y 

hasta 10 cm de largo. 
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Técnica Ser Humano Herramienta 

ulnar durante los movimientos 

circulares.  

Para compensar la altura de la 

camilla, se evidencia que la 

esteticista descarga más peso sobre 

el lado izquierdo, ella se inclina 

sobre este lado y sube el hombro 

durante la técnica.  

 

 

Fuente: Autoría propia 2019 

 

 

 

Tabla (12) técnica drenaje linfático 

 

Técnica Ser Humano Herramienta 

 

 

 Drenaje linfático 

 

 

 

 
Imagen (24) Técnica drenaje 

linfático esteticista 1 

 

 

 

Duración: 2 minutos 

 

Esta técnica manual se realiza con 

las manos a través de movimientos 

muy suaves, lentos y repetitivos 

que busca movilizar la grasa hasta 

los ganglios y favorecer su 

eliminación finalmente por medio 

de la orina, heces fecales o sudor. 

 

Paciente en decúbito lateral 

izquierdo y prono, realizan 

movimientos suaves y ligeros en 

toda el área, utilizando técnicas 

diferentes. 

 

Esteticista 1: se observa a la 

esteticista con el cuello y tronco 

flexionado, hombros relajados, 

codos cerca del cuerpo e n flexión 

(80° a 90°), antebrazos pronados, 

muñecas en neutro, dedos 

extendidos. Ambos pies bien 

apoyados sobre en el suelo. 

 

 

Actividad manual, se 

utiliza guantes de vinilo. 
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Técnica Ser Humano Herramienta 

 
Imagen (25) Técnica drenaje 

linfático esteticista 2 

 

Esteticista 2: Se observa tronco y 

cuello en flexión e inclinación 

lateral, codos en extensión, 

antebrazos pronados, muñecas en 

extensión y desviación ulnar. 

 

Para compensar la altura de la 

camilla, se evidencia que la 

esteticista descarga más peso sobre 

el lado izquierdo, ella se inclina 

sobre este lado y sube el hombro 

durante la aplicación de la técnica. 

 

Fuente: Autoría propia 2019 
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6.2. Resultado II objetivo especifico 

 

Se aplicó Cuestionario Nórdico Estandarizado para la caracterización de la sintomatología.  

 

Grafica (1): Distribución por Edad 

 

 
Fuente: Autoría propia 2019 

 

 

Grafica (2): Distribución por IMC 

 

 
Fuente: Autoría propia 2019 
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Grafica (3): Distribución por patologías Osteomusculares (OTM) 

 

 
Fuente: Autoría propia 2019 

 

 

 

Grafica (4): Distribución por segmento afectado 

 

 
Fuente: Autoría propia 
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Grafica (5): Distribución por antigüedad del dolor 

 

 
Fuente: Autoría propia 2019 

 

 

 

 

Grafica (6): Distribución por posible causa del dolor 

 

 
Fuente: Autoría propia 2019 
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Análisis: 

 

De acuerdo con los datos recolectados en el cuestionario nórdico el 50% de la población se 

encuentra en un rango de edad entre los 23 a 27 años, seguido de 20% con edades entre el 28 

a 32 años y un 10% por encima de 42 años como se evidencia en la gráfica 1. 

 

El 70% de la población presenta un índice de masa corporal (IMC) con sobre peso y el 

restante con IMC Normal (Ver gráfica 2). 

 

El 70% de la población refiere no presentar patologías de tipo Osteomuscular (OTM) (Ver 

grafica 3). 

 

En la gráfica 4 se evidencia que los segmentos más afectados son Mano, Antebrazo y Cuello 

que representan el 74% del total de segmentos afectados. 

 

El 35% de los trabajadores manifiestan que la sintomatología dolorosa ha aparecido hace 

menos de tres meses, un 31% con una antigüedad de 12 meses (ver gráfica 5) al igual que 

manifiestan que la posible causa de los dolores es por movimientos repetitivos, la fuerza 

aplica para al realizar los masajes reductores y la mala postura durante la ejecución de los 

mismos. 
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6.3. Resultado III objetivo específico: 

 

Se aplicó la herramienta RULA para evaluar la carga postural de la actividad.  

 

Esta metodología se aplica específicamente para evaluar las posturas identificadas como 

críticas en la actividad de Masaje reductor que realizan las esteticistas de la Clínica naturista 

en Santiago de Cali. 

 

Se selecciona el método RULA por la valoración que realiza tanto de los segmentos 

superiores como de cuello y tronco, permitiendo analizarlos independientemente, 

relacionándolo con la actividad muscular y el esfuerzo y un puntaje final por cada miembro 

superior que refleja la carga por hemicuerpo.  

 

 

Tabla (13) Calificación de RULA No.1 Técnica de calentamiento zona a tratar (amasamiento 

suave)     

 

1. ESTETICISTA No.1 TÉCNICA CALENTAMIENTO ZONA A TRATAR 

(AMASAMIENTO SUAVE) 

 

Segmento 

GRUPO 

A 

Puntaje 

final 

Nivel de 

intervención POSTURA 

Izq Der Izq Der Izq Der 

Brazo 2 2 

5 5 

3 
 

Se requiere 

el rediseño 

de la tarea 

  

3 

 
Se 

requiere 

el 
rediseño 

de la 

tarea 

 

 
Imagen (26) Calificación 

RULA técnica de 

amasamiento esteticista 1  

 

Antebrazo 2 2 

Muñeca 3 3 

Giro de 

muñeca 
1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga Fuerza 0 0 

Segmento 

GRUPO 

B 

Izq Der 

Cuello 3 3 

Tronco 3 3 

Piernas 1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga Fuerza 0 0 

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (14) Calificación de RULA esteticista No.2 Técnica de calentamiento zona a tratar 

(amasamiento suave)     

 

2. ESTETICISTA No.2 TÉCNICA CALENTAMIENTO ZONA A TRATAR 

(AMASAMIENTO SUAVE) 

 

Segmento 

GRUPO 

A 

Puntaje 

final 

Nivel de 

intervención POSTURA 

Izq Der Izq Der Izq Der 

Brazo 3 3 

5 5 

3 
 

Se 

requiere el 

rediseño 
de la tarea 

 

3 

 
Se 

requiere 

el 

rediseño 
de la 

tarea 

 

 
 Imagen (27) Calificación 

RULA técnica de 

amasamiento esteticista 2 

Antebrazo 2 2 

Muñeca 2 2 

Giro de muñeca 1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga Fuerza 0 0 

Segmento 

GRUPO 

B 

Izq Der 

Cuello 3 3 

Tronco 2 2 

Piernas 1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga Fuerza 0 0 

 

 
       

        

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (15) Calificación de RULA esteticista No.1 Tecnica fricción.      

 

3. ESTETICISTA No.1 TÉCNICA FRICCIÓN. 

Segmento 

GRUPO 

A 

Puntaje 

final 
Nivel de intervención 

POSTURA 

Izq Der Izq Der Izq Der 

Brazo 2 2 

5 5 

3 

 

Se 

requiere el 

rediseño 

de la tarea 

 

3 

 

Se 

requiere el 

rediseño 

de la tarea 

 

 
 

Imagen (28) Calificación  

RULA técnica  

Fricción esteticista 1 

Antebrazo 2 2 

Muñeca 2 2 

Giro de 

muñeca 
1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga 

Fuerza 
0 0 

Segmento 

GRUPO 

B 

Izq Der 

Cuello 3 3 

Tronco 3 3 

Piernas 1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga 

Fuerza 
0 0 

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (16) Calificación de RULA esteticista No.2 Técnica fricción 

ESTETICISTA No.2 TÉCNICA FRICCIÓN  

Segmento 

GRUPO 

A 

Puntaje 

final 

Nivel de 

intervención POSTURA 

Izq Der Izq Der Izq Der 

Brazo 4 4 

6 6  

3 
 

Se 

requiere 
el 

rediseño 

de la tarea 

 

3 

 
Se 

requiere el 

rediseño 
de la tarea 

 

 
 

Imagen (29) Calificación  

RULA técnica   

Fricción esteticista 2 

Antebrazo 3 3 

Muñeca 2 2 

Giro de 

muñeca 
1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga 

Fuerza 
0 0 

Segmento 

GRUPO 

B 

Izq Der 

Cuello 2 2 

Tronco 3 3 

Piernas 1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga  

Fuerza 
0 0 

 

 
       

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (17) Calificación de RULA esteticista No.1 Técnica pico de pato 

ESTETICISTA No.1 TECNICA PICO  DE PATO 

Segmen

to 

GRUP

O A 

Puntaj

e final 

Nivel de 

intervención 
POSTURA 

Iz

q 

De

r 

Iz

q 

De

r 
Izq Der 

Brazo 3 3 

3 3 

2 

 

 
Pueden 

requerirse 

cambios 
en la 

tarea; es 

convenie

nte 
profundiz

ar en el 

estudio 

 

 

2 

 

 

Pueden 
requerirse 

cambios en 

la tarea; es 
convenient

e 

profundiza

r en el 
estudio 

 

 

Imagen (30) 

Calificación RULA  

técnica pico de pato esteticista 1 

Antebra

zo 
2 2 

Muñeca 2 2 

Giro de 

muñeca 
1 1 

Activida

d 

Muscula

r 

0 0 

Carga 

Fuerza 
0 0 

Segment

o 

GRUP

O B 

Iz

q 

De

r 

Cuello 2 2 

Tronco 2 2 

Piernas 1 1 

Activida

d 

Muscula

r 

1 1 

Carga  

Fuerza 
0 0 

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (18) Calificación de RULA esteticista No.2 Técnica pico de pato 

ESTETICISTA No.2 TECNICA PICO DE PATO 

Segmento 

GRUPO 

A 

Puntaje 

final 

Nivel de 

intervención POSTURA 

Izq Der Izq Der Izq Der 

Brazo 3 3 

6 6 

3 
 

Se 

requiere el 

rediseño 
de la tarea 

 

3 
 

Se 

requiere el 

rediseño 
de la tarea 

 

 
 

Imagen (31) 

Calificación 

RULA técnica  

pico de pato esteticista 2 

Antebrazo 3 3 

Muñeca 2 2 

Giro de 

muñeca 
1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga 

Fuerza 
0 0 

Segmento 

GRUPO 

B 

Izq Der 

Cuello 3 3 

Tronco 3 3 

Piernas 1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga  

Fuerza 
0 0 

 

 
       

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (19) Calificación de RULA esteticista No.1 Técnica nudillos. 

ESTETICISTA No.1 TECNICA NUDILLOS 

Segmento 

GRUPO 

A 

Puntaje 

final 

Nivel de 

intervención POSTURA 

Izq Der Izq Der Izq Der 

Brazo 2 2 

5 5 

3 
 

Se 

requiere el 

rediseño 
de la tarea 

 

3 
 

Se 

requiere el 

rediseño 
de la tarea 

  
 

Imagen (32) 

Calificación RULA 

técnica nudillos esteticista 1 

Antebrazo 2 2 

Muñeca 2 2 

Giro de 

muñeca 
1 1 

Actividad 

Muscular 
0 0 

Carga 

Fuerza 
0 0 

Segmento 

GRUPO 

B 

Izq Der 

Cuello 4 4 

Tronco 3 3 

Piernas 1 1 

Actividad 

Muscular 
0 0 

Carga  

Fuerza 
0 0 

        

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (20) Calificación de RULA esteticista No.2 Técnica nudillos. 

ESTETICISTA No.2 TECNICA DE NUDILLOS 

Segmento 

GRUPO 

A 

Puntaje 

final 

Nivel de 

intervención POSTURA 

Izq Der Izq Der Izq Der 

Brazo 2 2 

5 5 

3 

 
Se 

requiere 

el 

rediseño 
de la 

tarea 

 

3 

 
Se 

requiere 

el 

rediseño 
de la 

tarea 

 

 
 

Imagen (33)  

Calificación RULA 

técnica nudillos esteticista 

Antebrazo 2 2 

Muñeca 3 3 

Giro de 

muñeca 
1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga 

Fuerza 
0 0 

Segmento 

GRUPO 

B 

Izq Der 

Cuello 3 3 

Tronco 3 3 

Piernas 1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga  

Fuerza 
0 0 

 

 
       

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (21) Calificación de RULA esteticista No.1 Técnica copa de madera 

ESTETICISTA No.1 MASAJE CON COPA DE MADERA 

Segmento 

GRUPO 

A 

Puntaje 

final 
Nivel de intervención 

POSTURA 

Izq Der Izq Der Izq Der 

Brazo 2 2 

6 4 

3 

 
Se 

requiere 

el 

rediseño 
de la 

tarea 

 

 

 

 

2 

 

Pueden 
requerirse 

cambios en la 

tarea; es 

conveniente 
profundizar en 

el estudio 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen (34) 

Calificación RULA 

técnica copa de  

madera esteticista 1 

Antebrazo 2 2 

Muñeca 2 2 

Giro de 

muñeca 
1 1 

Actividad 

Muscular 
1 0 

Carga 

Fuerza 
0 0 

Segmento 

GRUPO 

B 

Izq Der 

Cuello 4 3 

Tronco 3 3 

Piernas 1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga  

Fuerza 
0 0 

Fuente: Autoría propia 2019 
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Tabla (22) Calificación de RULA esteticista No.2 Técnica copa de madera 

ESTETICISTA No.2 MASAJE CON COPA DE MADERA 

Segment

o 

GRUP

O A 

Puntaje 

final 

Nivel de 

intervención 
POSTURA 

Izq Der 
Iz

q 

De

r 
Izq Der 

Brazo 2 3 

4 6 

2 

 

Pueden 

requerirse 
cambios en 

la tarea; es 

convenient

e 
profundizar 

en el 

estudio 

3 

 

Se 

requiere 
el 

rediseñ

o de la 

tarea 

 
 

Imagen (35) 

Calificación RULA 

técnica copa de 

madera esteticista 2 

Antebrazo 2 2 

Muñeca 1 3 

Giro de 

muñeca 
1 1 

Actividad 

Muscular 
0 1 

Carga 

Fuerza 
0 0 

Segmento 

GRUPO 

B 

Izq Der 

Cuello 2 2 

Tronco 3 3 

Piernas 1 1 

Actividad 

Muscular 
1 1 

Carga  

Fuerza 
0 0 

 

 
       

Fuente: Autoría propia 2019 
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Análisis: 

 

Al analizar los puntajes obtenidos mediante la calificación de postura mediante la 

herramienta RULA, se observa que los segmentos del cuerpo con calificaciones más críticas 

fueron el cuello y tronco, seguido de antebrazo y muñeca con predominio en el hemisferio 

derecho (Lado dominante) lo que se relaciona directamente con la sintomatología dolorosa 

que refieren las esteticistas (Dolor en Mano, Antebrazo y Cuello) y con mayor carga postural 

en el hemisferio derecho por la utilización de herramientas manuales como la copa o el 

champiñón que exigen movimientos forzados en muñeca al adoptar posturas en arcos 

máximos de flexo extensión y desviación ulnar . 

 

Aunque las esteticistas utilizan las herramientas manuales con ambas manos, la carga 

postural es mayor en miembros superiores (mano derecha) porque utilizan con mayor 

frecuencia el lado dominante.  

 

La esteticista que obtuvo una mayor carga postural fue la esteticista dos de menor estatura 

(Talla 1,57), con un grado de criticidad 3 (Se requiere el rediseño de la tarea), porque la altura 

de la camilla (90 cm) la obliga adoptar posturas por fuera de los ángulos de confort con 

aplicación de fuerza (Codos extendidos, hombros elevados y abducidos, inclinación lateral y 

rotación de tronco). 

 

Los cubículos de trabajo son pequeños, con iluminación tenue y poca ventilación, factores 

que sumados a la carga postural de las esteticistas general mayor disconfort durante la 

ejecución de los masajes. 

 

Las actividades evaluadas son manuales, con aplicación de fuerza, utilización de 

herramientas de madera (Champiñón, Copa) que exigen agarres Penta digitales (Emplea 

todos los dedos, generalmente para objetos de mayor tamaño), con presencia de movimiento 

repetitivos de miembros superiores (muñeca, codo, hombro) por periodos de 45 minutos 

continuos y espacios de recuperación escasos (5 minutos) entre masaje y masaje, lo que 

refleja falencias en la organización del trabajo y se manifiesta en la calificación del  90% de 

las actividades evaluadas que presentan un nivel de intervención 3 (Hacer estudio y corregir 

postura lo antes posible). 
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7. DISCUSIÓN  

 

 

Existen relativamente pocos estudios referentes a la ergonomía o factores de riesgo 

osteomusculares en el sector de la estética, mucho menos se presente en masaje reductor. En 

la Clínica Naturista el objeto de estudio, se evidencio que las esteticistas están expuestas a 

largas jornadas laborales (12 horas) de pie por tiempos prolongados, la utilización de los 

segmentos A y B del cuerpo y  realización de posturas forzadas es el diario vivir laboral de 

estas colaboradoras, no hay que hacer estudios especializados para deducir que la actividad 

es agotante y genera disconfort postural, el cual se presenta con sintomatología dolorosa y 

manifestaciones negativas por parte de las masajistas. 

 

El estudio realizado en la Clínica Naturista nos muestra que el 80% de las esteticistas tienen 

una estatura que va 1.50 a 1.65 mts, característica que dificultad la actividad de masaje 

reductor por la altura de la camilla. (Altura 90 cm), observándose posturas por fuera de los 

ángulos de confort, las herramientas manuales que utilizan para el masaje (Copa y 

Champiñón de madera) son de diferentes tamaños, los puntajes obtenidos mediante la 

calificación de postura mediante la herramienta RULA observa que los segmentos del cuerpo 

con calificaciones y/o más críticas fueron el cuello y tronco seguido de antebrazo y muñeca, 

luz tenue en los cubículos genera cierta molestia al cabo de 5 horas laborando, el cual genera 

fatiga visual, estado anímico variante y cierto grado de estrés, ventilación de los cubículos es 

precaria, ya que solo cuentan con un ventilador por espacio, el 70% de la población presenta 

sobre peso y esto genera mayor disconfort climático y osteomuscular. 

 

La Ergonomía se configura como una técnica preventiva de suma importancia. Por el propio 

sistema de trabajo, los profesionales del sector de Imagen Personal realizan la mayoría de los 

servicios de pie, aunque para algunos se sienten. Por ello, el trabajador puede verse afectado 

por todas las patologías asociadas a permanecer durante mucho tiempo de pie (varices, 

dolores lumbares, etc.), generándose una importante carga física que puede afectar a su salud. 

Además, el estudio de los puestos de trabajo revela la gran cantidad de movimientos 

repetitivos que se realizan a lo largo de la jornada laboral. (ÁLVAREZ VALDIVIA, A; 

Araujo García, C. Ergonomía fácil: Guía para la selección de herramientas manuales. Madrid: 

INSHT, 2006) 

 

Las definiciones dadas por Cazamian y por Maurice Montmollin, ponen de manifiesto el 

verdadero sentido de esta técnica, al definir el primero de la ergonomía, como el “estudio 

multidisciplinar del trabajo humano que pretende descubrir sus leyes para formular mejor sus 

reglas. La ergonomía es pues el conocimiento y acción; el conocimiento es científico y se 

esfuerza en procurar modelos explicativos generales; la acción trata de adaptar mejor el 

trabajo a los trabajadores”, y concluir el segundo con que la ergonomía “es una tecnología 

de los sistemas hombre máquina”, añadiendo que “la ergonomía no se interesa ni por el 

hombre aislado, ni por la máquina aislada. Es el resultado de la evolución que va desde una 

perspectiva centrada sobre la máquina a otra centrada sobre el hombre y que, finalmente, 

desemboca en una perspectiva centrada sobre el sistema que ambos forman”. 
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En España, para conocer y evaluar la salud laboral de los trabajadores disponemos de la 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Sus distintas ediciones revelan que un elevado 

porcentaje de trabajadores sufren alteraciones musculoesqueléticas derivadas del trabajo. Y, 

lo que es aún más preocupante, el porcentaje ha ido en continuo aumento en las sucesivas 

encuestas. (V Encuesta europea de condiciones de trabajo. Sindicato Unión de Trabajadores. 

Secretaría de acción sindical coordinación área externa. Gabinete técnico confederal. 2012.) 

 

En la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, publicada en 2012 (los datos del 

estudio se refieren a 2011) se entiende que la carga física de trabajo está compuesta por las 

posiciones que se toman habitualmente para llevar a cabo la tarea y las demandas del trabajo. 

Con relación al objeto estudio de este proyecto (es decir, las molestias músculo esqueléticas 

que el trabajador achaca a posturas y a esfuerzos derivados de su trabajo) se reflejan los 

siguientes resultados: en el Sector Servicios, en general: Los trabajadores únicamente 

consideran los “sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas” como el único riesgo de 

accidente laboral dentro de la ergonomía, con un 9,5%. Como causas reales de los accidentes 

producidos, los trabajadores señalaron “trabajar muy rápido” en un 18,2%, “posturas 

forzadas o realización de sobreesfuerzos durante la tarea” en un 13,4%, “cansancio o fatiga” 

13,8% y “levantar o mover cargas pesadas” 12,7%. (VII Encuesta nacional de condiciones 

de trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2011.) 

 

Otro estudio realizado por los autores (Ordóñez, & Col, 2016) abarca las causas más 

relevantes además de las mencionadas anteriormente, donde destaca la adopción de posturas 

corporales inadecuadas, los movimientos repetitivos sin descanso o pausa y la permanencia 

en inmovilidad durante periodos prolongados. 

 

Para conocer y evaluar los riesgos en el ámbito europeo hay que referirse a la V Encuesta 

Europea sobre las Condiciones de Trabajo, realizada por la Fundación Europea para la 

Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo en 2010. De esta fuente se obtiene que, en 

el caso de los hombres, el 33 % está regularmente expuesto a las vibraciones, proporción que 

disminuye hasta el 10 % en el caso de las mujeres, mientras que el 42 % de los hombres, 

frente a sólo el 24 % de las mujeres, transporta cargas pesadas. Por el contrario, un 13 % de 

las mujeres, frente a únicamente un 5 % de los hombres, se ve en la obligación de levantar o 

desplazar a otras personas como parte de su trabajo. Sin embargo, no varía la proporción de 

hombres y mujeres que trabajan en posturas que provocan fatiga (48 % y 45 % 

respectivamente), o que efectúan movimientos repetitivos de manos o brazos (64% y 63% 

respectivamente), lo que constituye a su vez ejemplos de los riesgos físicos más habituales. 

(La V Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo, realizada por la Fundación 

Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo en 2010) 

 

 

 

 

 



 

55 
 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 

 El 80% de las esteticistas tienen una estatura que va 1.50 a 1.65 mts, característica 

que dificultad la actividad de masaje reductor por la altura de la camilla. (Altura 90 

cm), observándose posturas por fuera de los ángulos de confort. 

 

 EL 20% de las esteticistas tiene una altura entre 1.78 a 1.80, las cuales manifiestan 

que la altura de la camilla no genera incomodidad o fatiga muscular al realizar el 

masaje reductor.  

 

 Las herramientas manuales que utilizan para el masaje (Copa y Champiñón de 

madera) son de diferentes tamaños, sin embargo, las esteticistas prefieren utilizar las 

de tamaño mediano porque favorece el agarre y disminuyen las posturas por fuera de 

los ángulos de confort en mano. 

 

 Los puntajes obtenidos mediante la calificación de postura mediante la herramienta 

RULA, se observa que los segmentos del cuerpo con calificaciones y/o más críticas 

fueron el cuello y tronco (segmento B), seguido de antebrazo y muñeca (segmento 

A). Por ello se evidencia que la sintomatología dolorosa que se manifestó en el 

cuestionario nórdico, tiene coherencia, ya que esta arrojo que los segmentos 

corporales más afectados son mano, antebrazo y cuello.  

 

 Se evidencia que la relación de las fatigas y sintomatología dolorosa, están 

estrechamente relacionados con las extensas jornadas laborales (12 horas) y los cortos 

periodos de descanso por paciente de masaje reductor. 

 

 La luz tenue presente en los cubículos genera cierta molestia al cabo de 5 horas 

laborando, el cual genera fatiga visual, estado anímico variante y cierto grado de 

estrés. 

 

 La ventilación de los cubículos es precaria, ya que solo cuentan con un ventilador por 

espacio. Estas no generan el confort esperado a las colaboradoras y esta genera 

incomodidad, mala disposición de trabajo y son más propensas a generar lesiones o 

incomodidades osteomusculares. 

 

 El 70% de la población presenta sobre peso y esto genera mayor disconfort climático 

y osteomuscular, basándose que su jornada laboral es en postura bípeda. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 

 Se evidencia que la camilla no es adecuada para todas las esteticistas, por ende, se 

recomienda reemplazar este tipo de camilla estática y si graduación, por una camilla 

eléctrica, ya que genera más variedad en ajuste de altura y confort amplio por la 

diversidad de estaturas que hay en las esteticistas.  

 

Tabla (23) Camilla hidráulica. 

 

CAMILLA ELECTRICA  DESCRIPCIÓN 

 
 

Imagen (36) Camilla eléctrica para 

masaje. 

 

Las camillas eléctricas son fabricadas 

en materiales resistentes y 

estructuralmente estables para que los 

motores eléctricos puedan funcionar 

sin ningún inconveniente. Este tipo de 

camillas son diseñadas para hacerlas 

aún más sólidas y compactas. 

 

Con las camillas eléctricas, todo ese 

esfuerzo lo realiza el motor. Además, 

se pude subir y bajar cuantas veces sea 

necesario hasta encontrar la altura 

óptima para poder trabajar. 

 

 

 Existen otras herramientas para analizar estas enfermedades a nivel laboral, como 

planes de prevención, programas de vigilancia epidemiológica, programas de pausas 

activas, capacitaciones, entre otras que son de fácil aplicación ya que las 

modificaciones de tareas, reubicación laboral y cambio o compra de herramientas 

nuevas generan mayores costos a la clínica. 

 

 Realizar a todo el personal exámenes de ingreso con énfasis en osteomuscular y cada 

año realizar los exámenes periódicos, para evidenciar su parte muscular y así realizar 

seguimiento y controles administrativos 

 

 Establecer descanso de esteticistas de 15 minutos por paciente, ya que no está 

establecido este horario y muchas veces siguen sin pausa masaje tras masaje.  

 

 Desarrollar programa de pausas activas, donde las colaboradoras lo ejecuten en cada 

descanso de paciente a paciente. 

 

http://www.materialestetica.com/es/mobiliario/camillas-electricas/
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 Realizar capacitaciones para todas las esteticistas con la ayuda de personal calificado 

en temas de estética, con el objetivo de que las actualicen y concienticen de cómo 

deben realizar la técnica más adecuada o eficazmente, sin tener que exceder los 

límites en sus movimientos, repeticiones y posturas en cada masaje. 

 

 Contemplar la posibilidad de reasignar turnos para que se ajusten a horarios de 8 horas 

y ajustar los descansos de cada esteticista. 

 

 Proponer que una vez al mes, a cada esteticista se le pueda hacer una sesión de masaje 

relajante para mitigar la carga muscular y estrés. 

 

 Se recomienda registrar no solo el ausentismo por enfermedad general, sino por otros 

motivos como las calamidades y accidentes de trabajo. 

 

 Se recomienda reforzar las medidas de prevención especialmente para la parte 

osteomusculares enfocado a los trastornos de mano, antebrazo, cuello, hombro y 

dorsal; para esto se debe continuar con la implementación del sistema de vigilancia 

para trastornos osteomusculares dado que es una medida de suma importancia para 

dar guía a las actividades de prevención osteomuscular.  

 

 Capacitar al personal sobre temas como higiene postural para disminuir la 

probabilidad de lesiones durante la técnica de masaje reductor, por medio de 

protocolo de capacitación de ingreso y reentrenamiento anual.  

 

 Se recomienda hacer énfasis en capacitaciones y cultura de hábitos saludables, ya que 

el 70% de la población esteticista, está en estado de sobre peso. 

 

 Si no se opta por la implementación de nuevas camillas o en su defecto camillas 

eléctricas, hacer un perfil especifico de ingreso de personal donde se especifique la 

altura ideal de la colaboradora, para evitar inconvenientes de salud y demás que 

demanda la tarea.  

 

 Ya que la luz tenue debe estar de manera obligatoria por cuestiones de confort para 

el cliente, se recomienda hacer adaptaciones de infraestructura para que haya espacio 

de ingreso de iluminación natural y se use lo menos posible la indirecta, ya que ese 

tipo de iluminación genera cansancio ocular para las masajistas. 
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11. ANEXOS. 

 

 

1. Consentimiento informado. 

 

Este documento de consentimiento informado está dirigido a trabajadores de la clínica 

naturista ubicada en la ciudad de Santiago de Cali - 2018, el cual invita a participar en analizar 

la carga postural generada durante la técnica de masaje reductor en esteticistas de la Clínica 

naturista ubicada en la ciudad de Santiago de Cali – 2018.  

Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto 

de investigación autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento y 

naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos que se someterá, con la capacidad de 

libre elección y sin coacción alguna. ART 14. Resolución N. 008430 1993. 

 

Actualmente se encuentra en marcha el proyecto de Análisis de la técnica y carga postural de 

masaje reductor en esteticistas una Clínica Naturista ubicada en la ciudad de Santiago de Cali 

– 2018 realizado por dos estudiantes de X semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho: María Camila Mera Rodríguez y María 

Alejandra Sánchez Divantoque. 

 

El presente análisis se realiza con el fin de estudiar la carga postural generada durante la 

técnica de masaje reductor en esteticistas de la Clínica Naturista de la ciudad de Santiago de  

Cali – 2018, para lo cual se realizan los siguientes estudios: 

 

NTC 5655: con el fin de establecer los principios básicos que orienta el diseño ergonómico 

de los sistemas de trabajo y define los términos fundamentales que resultan pertinentes para 

las trabajadoras de masajes reductores de la clínica naturista en la ciudad de Santiago de Cali 

2018. 

 

Cuestionario Nórdico: con el fin de identificar las trabajadoras que presentan sintomatología 

dolorosa, Las preguntas son de elección múltiple y se concentran en la mayoría de los 

síntomas que con frecuencia  se encuentran en la actividad de masaje reductor. Su valor 

radica en que nos da información que permite estimar el nivel de riesgos de manera proactiva 

y nos permite una actuación precoz. 

 

Método RULA: con el objetivo valorar el grado de exposición de las esteticistas de la clínica 

naturista San Rafael al riesgo por la adopción de posturas inadecuadas en el proceso de 

masajes reductores. El método  divide el cuerpo en dos grupos. 

 

Grupo A: incluye los miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) 

Grupo B: comprende piernas, tronco y cuello.  

 

Los objetivos específicos de éste estudio son: 
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1. Caracterizar las diferentes técnicas que utilizan las esteticistas durante la práctica del 

masaje reductor en la clínica Naturista ubicada en la ciudad de Santiago de Cali - 2018 

 

Evaluar la carga postural en esteticistas que genera la técnica de masaje reductor.  

 

Generar recomendaciones a la Clínica naturista basadas en el análisis ergonómico de la 

ejecución individual de cada esteticista durante la técnica de masaje reductor. 

 

De acuerdo a los objetivos del estudio y según lo dispuesto en la Resolución N. 008430 1993, 

se considera que éste análisis no genera ningún riesgo; ya que no se realizará ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

sicológicas o sociales de los participantes del estudio, se efectuará la aplicación de una 

herramienta, que contendrá la recolección de información pertinentes para el estudio. 

En el análisis de los resultados se garantizará la confidencialidad de la información y la 

utilización de los datos obtenidos solo será con fines analítico. 

 

La participación en éste estudio es de carácter voluntario, y después de haber escuchado y 

aclarado en qué consiste, usted está en la posibilidad de aceptar o negar su participación, 

como también podrá retirarse en cualquier momento y dejar de participar en el estudio, sin 

que esto genere prejuicios; por lo tanto si usted está de acuerdo en su participación les solicito 

me firme este consentimiento informado. 

 

Luego de haber escuchado y comprendido lo manifestado por la investigadora,  

Yo ________________________________________Identificado con la cedula de 

ciudadanía N. _____________________________; en calidad de participante, certifico que 

he leído y comprendido el presente formato de consentimiento informado y que me han sido 

resueltas todas las preguntas satisfactoriamente y además acepto participar de manera libre y 

voluntaria en este estudio. 

Si requiere a los investigadores por favor comuníquese con: María Camila Mera Rodríguez 

Cel. 3175833017 y María Alejandra Sánchez Divantoque, Cel. 3135968488. 

__________________________________ 

FIRMA y CEDULA 
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2. Cuestionario 

Nórdico 

Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o antebrazo Muñeca o mano 

 
1. ¿ha en.

 ............ 

? 

 

tenido 

 

molestias 

 

 

si 

 

 

no 

 

si 

no 

 

izdo 

dcho 

 

 

si 

 

 

no 

 

si 

no 

izdo 

dcho 

ambos 

 

si 

no 

izdo 

dcho 

ambos 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o antebrazo Muñeca o mano 

2. ¿desde hace

 cuándo tiempo? 

     

3. ¿ha necesitado cambiar de 

puesto de trabajo? 

si no si no si no si no si no 

4. ¿ha tenido molestias en los 

últimos 12 meses? 

si no si no si no si no si no 
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 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o antebrazo Muñeca o mano 

5. ¿cuánto tiempo ha tenido 

molestias en los últimos 12 

meses? 

1-‐7 días 1-‐7 días 1-‐7 días 1-‐7 días 1-‐7 días 

8-‐30 días 8-‐30 días 8-‐30 días 8-‐30 días 8-‐30 días 

>30 días, no seguidos >30 días, no seguidos >30 días, no seguidos >30 días, no seguidos >30 días, no seguidos 

siempre siempre siempre siempre siempre 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o antebrazo Muñeca o mano 

6. ¿cuánto dura

 cada episodio? 

<1 hora <1 hora <1 hora <1 hora <1 hora 

1 a 24 horas 1 a 24 horas 1 a 24 horas 1 a 24 horas 1 a 24 horas 

1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 

1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 

> 1 mes > 1 mes > 1 mes > 1 mes > 1 mes 
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 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o antebrazo Muñeca o mano 

7. ¿cuánto tiempo estas 

molestias le  han impedido 

hacer  su trabajo en los 

últimos 12 meses? 

0 día 0 día 0 día 0 día 0 día 

1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 

1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 

> 1 mes > 1 mes > 1 mes > 1 mes > 1 mes 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o antebrazo Muñeca o mano 

8. ¿ha recibido tratamiento 

por estas molestias en los 

últimos 12 meses? 

 

si 

 

no 

 

si 

 

no 

 

si 

 

no 

 

si 

 

no 

 

si 

 

no 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o antebrazo Muñeca o mano 

9. ¿ha tenido molestias en 

los últimos 7 días? 
si no si no si no si no si no 
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 Cuello Hombro Dorsal o 

lumbar 

Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

10. Póngale nota a sus molestias entre 0 (sin molestias) y 5 (molestias 

muy fuertes) 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 

 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o antebrazo Muñeca o mano 

 

11. ¿a qué atribuye estas molestias? 

      

     

     

 

 

 

 


