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Glosario 

 

Aerosol:  dispersión de partículas sólidas o líquidas, de tamaño inferior a 100 µ 

en un medio gaseoso. 

Bruma:  suspensión en el aire de pequeñas (2 a 60 µ) gotas líquidas apreciables 

a simple vista, originadas por condensación del estado gaseoso. 

Cajera:  persona encargada de la caja en los comercios, bancos, u algún otro 

negocio. Persona que en comercios, está encargada de la caja y sus 

movimientos (cobros o pagos). 

Cosmetólogos (as): persona especialista en cosmética. 

Estilista:  persona que se dedica al estilismo y cuidado de la imagen. Peluquero 

creativo. Persona que se dedica profesionalmente a peinar, cortar y colorar o 

teñir el cabello. 

Estratificación:  división de una población en partes, denominadas estratos, las 

cuales, se suponen más homogénea que la población, con objeto de extraer 

muestras de cada una de ellas; estatificar - Es la clasificación de los datos en 

función de una característica común para investigar fuentes de variabilidad. 

Fecundidad:  virtud y facultad de reproducirse. Capacidad reproductiva de la 

población. Capacidad de la mujer de quedar embarazada. 

Fertilidad:  cualidad de estar en condiciones de reproducirse. Problemas de salud 

asicados a la posibilidad de que una mujer quede embarazada en términos de 

tiempo y exposición razonables. 

Gas:  estado físico normal de una sustancia de 25° C y 760 mm de Hg de presión. 

Fluidos amorfos que ocupan el espacio que los contienen y que pueden 

cambiar d estado físico únicamente por una combinación de presión y 

temperatura. 
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Humo:  suspensión en el aire de partículas sólidas originadas en procesos de 

combustión incompleta. Su tamaño es generalmente inferior a 0.1 µ. 

Humo metálico:  suspensión en el aíre de partículas sólidas metálicas generadas 

en un proceso de condensación del estado gaseoso, partiendo de la 

sublimación o volatilización de un metal. 

Henna:  proviene del árabe al-ḥinnā (ناء ح  es un tinte natural de pelo (color (ال

rojizo) que además se emplea en una técnica de coloración de la piel llamada 

mehandi. Se hace con la hoja seca y el pecíolo de Lawsonia alba Lam. 

(Lawsoniainermis L.). Este tinte se emplea en India, Pakistán, Irán, Oriente 

Medio y África del norte. 

Hidroxido de potasio:  también llamado potasa cáustica, es una sustancia 

química tóxica y sumamente corrosiva utilizada para fabricar jabón, para 

decolorar fibras o cabello y quitar pintura. Se usa en cantidades pequeñas 

como aditivo alimentario, en la preparación de algunos medicamentos y como 

base en decolorantes de cabello. 

Infertilidad:  fecundidad reducida, implica la incapacidad de lograr un embarazo 

posterior a por lo menos 12 meses de relaciones sexuales sin protección. 

Kohl:  es una mezcla de hollín y otros ingredientes utilizados principalmente en 

Oriente Medio, África y el sur de Asia por las mujeres y algunos hombres, para 

oscurecer el cabello, los párpados y como máscara de las pestañas. Kohl 

proviene del árabe kuhl (حل  .(ك

Nieblas: suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido, de entre 0.01 a 10 

µ, que se generan por condensación de un estado gaseoso o por la 

desintegración de un estado líquido por automatización, ebullición, entre otros. 

Odd ratio:  medida de asociación que permite cuantificar la relación entre un 

fenómeno y su causa, también conocida como: razón de momios, razón de 

productos cruzados, razón de disparidad, razón de predominio, proporción de 
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desigualdades, razón de oposiciones, oposición de probabilidades contrarias, 

cociente de probabilidades relativas, oportunidad relativa. 

Peluquera(o):  persona que tiene por oficio peinar, cortar el pelo o hacer y 

vender pelucas, rizos, etc. Dueño de una peluquería. 

Peróxido:  también llamado peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, es un 

líquido incoloro a temperatura ambiente con sabor amargo; es inestable y se 

descompone rápidamente a oxígeno y agua con liberación de calor. Aunque 

no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar combustión 

espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica, es utilizado como 

blanqueador de vestimentas y el cabello. 

p-Fenilendiamina:  químico color blanco en forma cristales, compuesto por m-

Diaminobenceno, 1,3-Diaminobenceno, 3-Aminoanilina, utilizado como base 

en los productos comerciales para teñir (colorar) el cabello. 

Polvo:  suspensión en el aíre de partículas sólidas de entre 0.1 a 25 µ de 

tamaño, procedentes de procesos físicos de disgregación.  

Prueba de Ames:  teoría que se basa en que los carcinógenos dañan los ácidos 

nucleicos, causan mutaciones y, por tanto, inducen cáncer. 

Regresión lineal múltiple:  procedimiento mediante el cual se trata de 

determinar si existe o no relación de dependencia entre dos o más variables. 

Es decir, conociendo los valores de una variable independiente, se trata de 

estimar los valores, de una o más variables dependientes. 

Salud reproductiva:  condición de bienestar físico, mental y no de mera 

ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados 

con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos en todas las 

etapas de la vida. 

Tolueno:  hidrocarburo parecido al benceno, usado en la fabricación de la trilita y 

de ciertas materias colorantes. Líquido derivado del benceno, que se emplea 
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como disolvente en la industria química y, principalmente, en la fabricación de 

trinitrotolueno. 

Vapor:  fase gaseosa de una sustancia ordinariamente sólida o líquida a 25° C y 

760 mm de Hg de presión. 

Xileno:  nombre de los dimetilbencenos. Líquidos incoloros e inflamables con un 

característico olor parecido al tolueno. 
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Resumen 

 

Introducción: El trabajar como estilista conlleva una exposición a gran 

variedad de productos químicos, que pueden afectar la salud reproductiva de estas 

trabajadoras: alteraciones en la fecundidad, morbilidad perinatal materna y fetal, son 

probables alteraciones al producto de la concepción. Objetivo: calcular el riesgo de 

presentar infertilidad en mujeres que laboran en salones de belleza y estéticas en la 

Ciudad de México, que se exponen a productos químicos relacionados con sus 

actividades laborales. Materiales y métodos: se realizó un estudio de casos y 

controles donde se incluyó una muestra de 365 estilistas (grupo casos) y 379 

trabajadoras de tiendas de autoservicio (grupo control). A las participantes de ambos 

grupos se les aplicó una encuesta tipo cédula, después de haberse explicado los 

riesgos y beneficios del estudio y firma del consentimiento informado, con la finalidad 

de determinar la presencia de trastornos de la fertilidad, el cual fue definido como la 

incapacidad de quedar embarazada en un periodo máximo de 12 meses, sin la 

utilización de algún método de planificación familiar. Además, se evaluaron factores 

asociados a la presentación de infertilidad femenina, como son el tabaquismo, 

obesidad, entre otros. Una vez obtenida la totalidad de los datos, en ambos grupos, 

se procedió a calcular la odds ratio y factor de asociación. Resultados: la 

prevalencia de infertilidad en el grupo de casos fue de 13.70% y de 5.01% en los 

controles, y odds ratio de 3.008 (intervalo de confianza de: 1.736 – 5.210) 

relacionando la infertilidad con la actividad laboral. El factor atribuible de riesgo para 

presentar infertilidad para las estilistas fue de 25.74%. Conclusiones: los resultados 

sugieren un incremento de hasta 3.008 veces el riesgo de presentar infertilidad en 

mujeres cuya actividad laboral es ser estilistas en comparación al grupo de 

trabajadoras de tiendas de autoservicio. Además, se calculó el riesgo relativo 

obteniendo un valor de 1.553 que indica el número de veces que es más probable 

encontrar infertilidad en mujeres estilistas; y la Fracción atribuible a exposición con 

un valor de 0.356, lo que significa que el 35.6% de infertilidad en los expuestos se 

debe a la exposición 
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Abstract 

 

Introduction: the job as a stylist involves exposure to a variety of chemicals, 

which can affect the reproductive health of these workers: changes in fertility, 

maternal and fetal perinatal morbidity, are likely alterations to the product of 

conception. AIM: to estimate the risk of infertility in women working in beauty salons 

and stylist shops in Mexico City, who are exposed to chemicals related to their work 

activities. Materials and methods: we conducted a case-control study which 

included a sample of 365 hairdressers (case group) and 379 convenience store 

workers (control group), the participants from both groups were surveyed with a card 

type instrument, after being explained the risks and benefits of research, and request 

the signature of informed consent, in order to determine the presence of impaired 

fertility, which was defined as the inability to become pregnant within a maximum 

period of 12 months, without using any contraceptive method; also we evaluated 

factors associated with the presentation of female infertility, such as smoking, obesity, 

among others. Once the full data in both groups was collected, we proceeded to 

calculate the odds ratio and factor of association. Results: the prevalence of infertility 

in the case group was 13.70% and 5.01% in controls, and odds ratio of 3.008 

(confidence interval of 1736 - 5210) relating to infertility with work. The risk factor 

attributable for infertility for stylists present was 25.74%. Conclusions: the results 

suggest an increase of up to 3.008 times the risk of infertility in hairdresser woman 

compared to the control group. Independently the hairdressers present a risk for 

infertility of 1.55 in contrast to a 0.52 for the convenient store workers, in addition to 

approximately one quarter of the cases can directly be attributed to the activity 

performed as stylists or hairdressers. 
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Introducción 

 

En México, el número de mujeres trabajadoras se ha incrementado 

dramáticamente en las últimas décadas, situación que se comparte con diversos 

países de la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EUA), y que 

conlleva a uno de los mayores retos en cuestión de la protección de la salud laboral 

en el mundo, donde el mercado laboral se destaca por una fuerte política de 

segregación por género. Como consecuencia de la segregación horizontal, los 

hombres están mayormente relacionados en trabajos manuales o técnicos 

(operadores de maquinaria, construcción, ingeniería, entre otras) y el transporte, 

mientras que las mujeres son principalmente relacionadas a trabajos como atención 

a clientes, enfermeras, secretarias, trabajadoras sociales, estilistas o "peluqueras”, 

entre otras (Linos & Kirch, 2007). México como muchos otros países, además de 

tener un sistema de segregación horizontal, presenta una segregación vertical donde 

los hombres, principalmente, ocupan los puestos directivos mientras que las mujeres 

se caracterizan por realizar labores operativas o subordinadas (López-Yuste, 2002), 

ocasionando la creación de políticas denominadas “Promoción de la Salud en el 

Trabajo” (PST) desiguales en relación al género. Acorde al Center of the Health 

Communication Unit en la Universidad de Ontario, Canadá, las PST se definen como: 

“un enfoque en la protección y mejora de la salud de los trabajadores que depende y 

se basa en los esfuerzos de los empleadores por crear sistemas de administración 

basados en los esfuerzos de los empleados para velar por su propio bienestar” 

(Linos & Kirch, 2007). Sin embargo, al ser políticas desiguales en cuestión a la 

protección de la salud de las y los trabajadores, suelen limitar su alcance. 

La salud reproductiva de la mujer trabajadora es un tema de suma importancia en 

el ambiente laboral; el hecho de brindarles un medio ambiente seguro no debe 

limitarse a minimizar las condiciones que afecten su salud de manera aguda, o 

aquellas afecciones fácilmente reconocibles por su sintomatología, sino deberá de ir 

encaminada a una vigilancia global tomando en cuenta todos los factores del 
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ambiente de trabajo capaces de causar alteraciones tanto en la mujer como en el 

producto de la concepción (Thulstrup & Jens Peter Bonde, 2006; Ronda et al., 2006; 

Zhu, Vestergaard, Hjollund, & Olsen, 2006; Axmon, Rylander, Linnea Lillienberg, 

Albin, & Hagmar, 2006). Las mujeres estilistas, cosmetólogas o también llamadas 

“peluqueras”, enfrentan exposición ocupacional a una variedad de químicos 

provenientes de los productos llamados “de belleza”, utilizados en la aplicación de 

maquillaje, tratamiento y colocación de uñas, decoloración de cabello y coloreado 

temporal o permanente de cabello. Como ejemplos de estos compuestos tenemos a: 

 La 2-nitro-p-fenilendiamina utilizada en los productos comerciales para teñir el 

cabello o también llamados permanentes; 

 El tolueno y/o xileno, utilizado como solvente en el esmalte para uñas, y en 

algunos productos para el rizado del cabello;  

 Los compuestos como el peróxido de hidrógeno o “agua oxigenada” y el 

hidróxido de potasio utilizados en la decoloración del cabello (Herdt-Losavio et 

al., 2009; Hougaard, Hannerz, J.P. Bonde, Feveile, & Burr, 2006; Ministerio de 

Salud, 2005);  

Se ha demostrado que la exposición a las sustancias antes mencionadas 

mantiene una asociación en las alteraciones de la fertilidad y en la salud del 

producto, ya sea en su peso, semanas de gestación o malformaciones congénitas, 

además de aumentar el riesgo para la presentación de cáncer, como es el de vejiga, 

y algunos tipos de linfoma (Cho, Oh, Lee, & Sul, 2003; Chen, Turner, Mc Namee, 

Ramsay, & Agius, 2005; Esin, Bulduk, & Ince, 2005). 

La evaluación de las alteraciones a la salud de las estilistas y sus hijos se ha 

realizado de manera casi exclusiva en naciones desarrolladas, como en: EUA, 

España, Italia, Suiza, Noruega, entre otras (Kersemaekers, Verheijen, Kromhout, 

Roeleveld, & Zielhuis, 1998; Ronda et al., 2006). Sin embargo, en países en vías de 

desarrollo, como México, la investigación epidemiológica de dichas alteraciones en 

su población es escasa o nula. Esto debido principalmente a la problemática para 

evaluar de manera objetiva las concentraciones de los químicos en el medioambiente 

laboral y principalmente, debido a la falta del equipo específico para tal efecto. O 
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bien, a la inexistencia de manera comercial del sistema, método o reactivo adecuado 

para la evaluación de dichos componentes. Es por esto que muchos estudios 

incluyendo el presente toman por sentado (como un hecho) la ocurrencia de la 

exposición, basados en estudios previos en que se ha demostrado mediante la 

evaluación cuantitativa las concentraciones de exposición a los agentes químicos 

que comúnmente usan las estilistas para el cuidado y embellecimiento del cabello 

(Ronda, Bjorg Hollund, & Moen, 2009; Kersemaekers et al., 1998; Hollund B.E. & 

Moen B.E., 1998; Bake, Vaisla, & Sudmalis, 1998; National Institutes of Health, 2009; 

Axmon et al., 2006). 

 

Capítulo 1 Antecedentes 

 

Antecedentes históricos de la cosmetología 

 

El cambio de la apariencia física del ser humano ha sido una característica común 

en todas las culturas del mundo durante el paso de los siglos. Los propósitos han 

sido varios y van desde la coloración de la piel y cabello con propósitos religiosos o 

bélicos hasta la realización de obras de arte en la piel como son los tatuajes de 

"henna” en las mujeres de la India y algunas otras partes del sureste de Asia. A lo 

largo de la historia, el color del cabello, ha definido las culturas, condición social, 

profesión, edad y la propia imagen, así que, cuando los seres humanos descubrieron 

la manera de cambiar el color del cabello esto significó un paso importante en la 

auto-expresión, la cual sin embargo, siempre ha sido influenciada por las 

innovaciones en las ciencias. Los primeros registros del uso de colorantes para el 

cabello datan del año 1200 a.C. Se sabe que los egipcios pertenecientes a la 

nobleza y algunas mujeres de alta jerarquía, en la organización social de la nación 

egipcia, solían teñir su cabello mediante la utilización de colorantes naturales como la 
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“henna” y el kohl1, o bien utilizaban pelucas teñidas con estas mezclas. Las culturas 

griega y romana, como herederas de muchas de las costumbres egipcias, solían 

realizar cambios significativos en el color y estilo del cabello (Pareja, 2000; Kenneally 

& Cunningham, 2007). 

Figura 1. Características en el arreglo del cabello de los egipcios. 

 

Cabeza egipcia tallada en piedra caliza que muestra los retoques en el peinado mediante adornos o 

bandas con piedras o bordados. Tomada de: Musée du Louvre© 2007 

En Grecia (1100 – 146 a.C.), un pueblo con un refinado gusto estético, el culto 

a la belleza constituye una de sus características esenciales y las mujeres griegas 

solían teñir su cabello color rojizo utilizando la “henna”, además de recogerlo con un 

moño o tiara y rociarlo con polvo de oro (Kenneally & Cunningham, 2007).  

                                            
1
mezcla de hollín y otros ingredientes utilizados principalmente en Oriente Medio, África y el sur de 

Asia por las mujeres y algunos hombres, para oscurecer el cabello, los párpados y como máscara de 

las pestañas 
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Figura 2. Características en el arreglo del cabello de los griegos. 

 

Este grupo evoca la celebración de un culto divino a través de la presencia, en la parte delantera del 

cortejo, de una mujer llevando una cesta de ofrendas en la cabeza, seguida de cuatro bailarinas, en 

las cuales se pude ver el arreglo del cabello, el trenzado rodeando la cabeza. Tomada de: Musée du 

Louvre© 2007 

Roma (siglo VII a.C. – siglo V d.C.,) heredera directa del mundo griego que 

acoge con entusiasmo sus fórmulas y recetas; la tendencia era a seguir estilos 

griegos. Las clases altas utilizaban rizadores y continuó el uso de polvo de oro, como 

lo hacían los griegos. Las mujeres a menudo teñían su cabello de rubio o usaban 

pelucas hechas de cabello de los esclavos cautivos, proveniente de las mujeres 

nórdicas que los guerreros traían como prisioneras y a las cuales las mujeres 

romanas, envidiaban por su belleza. Más tarde, los peinados se hicieron más 

ornamentados, con el pelo rizado apretado y apilados en la cabeza a menudo en 

forma de alambre alrededor de los marcos. Las peluquerías se hicieron populares y 

las clases altas fueron atendidas por “esclavos estilistas” o bien, visitaban las 

peluquerías públicas. Tras diversos conflictos ente oriente y occidente, la conquista 

de Roma por los bizantinos, causó una mezcla cultural importante, introduciéndose al 
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mundo occidental las costumbres de los pueblos de oriente. El uso de utensilios por 

las mujeres para cubrir el cabello y el uso de la barba en los hombres son herencia 

de la influencia musulmán en la antigua Roma (Kenneally & Cunningham, 2007). 

Figura 3. Características en el arreglo del cabello de los romanos. 

 

Estatua de Afrodita, diosa de la fertilidad, la belleza y el amor, sujetando una manzana con la mano 

derecha y un espejo con la izquierda. En el cabello muestra largos cabellos rizados y recogidos en la 

parte trasera además de rodear la cabeza. Tomada de: Musée du Louvre© 2007 

Durante la edad media (476 – 1492), las mujeres y los hombres soportaron las 

consecuencias de una época caracterizada por la austeridad, las frecuentes guerras 

y las grandes epidemias. El cuidado de la belleza resurge, sin embargo, en los siglos 

XI al XIII al organizarse en Occidente las Cruzadas para recuperar los llamados 

"Lugares Santos ", entonces en manos de los musulmanes. Estas guerras originaron 

contactos e intercambios con otras culturas y consecuentemente, se introdujeron 

nuevas técnicas sobre las formas de afeitarse y la cosmética que suplieron las ya 

existentes en Europa (Ausiro Nature Cosmétique Naturale, 2009). 
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Durante los primeros siglos de la Edad Media, los nobles no descuidaban la 

higiene personal. En las ciudades, los baños públicos eran visitados con frecuencia 

por éstos, mientras que en los castillos, las damas se bañaban con agua fría 

perfumada con hierbas aromáticas. Sin embargo, al transcurrir los años y debido a la 

represión de la Iglesia, que consideraba las costumbres de cuidado cosmético un 

acto de “pecado”, estas se fueron olvidando y los perfumes de fuerte olor 

sustituyeron poco a poco, la más mínima higiene corporal (Kenneally & Cunningham, 

2007). 

Figura 4. Características en el arreglo del cabello en el obscurantismo. 

 

La toma de Constantinopla por los cruzados (12 de abril 1204), también conocido como la entrada de 

los cruzados en Constantinopla; se puede observar las largas barbas y los cabellos desalineados. 

Tomada de: Musée du Louvre© 2007. 

En el Renacimiento (siglos XV – XVI), se retoman los aspectos estéticos y el 

cuidado del cuerpo como parte de la cultura. El ideal de belleza consistía en tener un 

cuerpo de formas muy curvadas, la frente alta y despejada, sin apenas cejas y la piel 

blanquecina. En 1500 en Inglaterra, la Reina Elizabeth I redefine los estándares de 

belleza en el mudo occidental y las mujeres de toda Europa comenzaron a teñirse el 
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cabello, además de utilizar pelucas y plumas, con el afán de emular a la Reina más 

influyente del mundo occidental. Durante esta época se escribieron los primeros 

tratados de belleza y se instaló el primer instituto de belleza. En siglo XVI los monjes 

de Santa María Novella crean el primer gran laboratorio de productos cosméticos y 

medicinales. A pesar de todo esto, la higiene personal dejaba mucho que desear, las 

personas solo lavaban sus manos una vez por semana y se peinaban muy 

esporádicamente (Kenneally & Cunningham, 2007; Ausiro Nature Cosmétique 

Naturale, 2009). 

Figura 5. Reina Isabel I, referente de la moda en el renacimiento. 

 

The Darnley Portrait. Pintada en el año de 1575, probablemente por Federigo Zuccaro. Se observa a 

la Reyna Elizabeth I, con un vestido típico de la época, cabello recogido y retocado con una corona de 

piedras preciosa. Tomada de: National Portrait Gallery, London © 

El Romanticismo (siglos XVII y XIX), época marcada por la languidez, los aires 

desvalidos, los talles ceñidos y las minúsculas cinturas, las pelucas desaparecen 

temporalmente para dar paso a bucles realizados en las peluquerías, el teñido del 

cabello de color dorado y el uso de grandes adornos para el cabello, realizado por 

expertos “peluqueros”. Además del desarrollo en las ciencias de la ingeniería, gracias 

a la Revolución industrial, que inicia en Inglaterra y se extiende a Francia y Alemania. 
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Fue entonces cuando por primera vez, desarrolla una industria relacionada con la 

coloración del cabello, gracias al descubrimiento del doctor en química August 

Wilhelm Von Hofmann, quien reporta las propiedades colorantes de la p-

fenilendiamina, compuesto químico que se utiliza en la actualidad con la misma 

finalidad. Basados en los descubrimientos del doctor Hofmann, el químico inglés E.H. 

Thiellay y el estilista francés Leon Hugot, demostraron las ventajas de la utilización 

de peróxido de hidrógeno (“agua oxigenada”) como agente aclarador del cabello 

(Kenneally & Cunningham, 2007; Ausiro Nature Cosmétique Naturale, 2009; 

Cosmetología Chilena, 2009). 

Figura 6. August Wilhelm Von Hofmann, padre de la cosmetología moderna. 

 

Químico alemán, quien estudió la constitución de la anilina y fue el primero en preparar rosanilina y 

sus derivados, sentando así las bases para la industria de tintes de anilina. Tomada de: 

www.nndb.com. 

Durante la época moderna (Siglo XX y XXI), los conocimientos otorgados a la 

ciencia de la cosmetología por Hofmann, Thiellay y Hugot, continúan siendo la base 

para los productos comerciales e industrializados para la tinción del cabello. Fue en 

los años de 1920 cuando se inició la comercialización de los productos para el teñido 

del cabello, principalmente en los EUA, haciéndolos accesibles económicamente, 
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además de mejorar su método de aplicación, por lo cual no solo proliferó su uso en 

los entonces llamados “salones de belleza” (introducidos por Lawrence M. Gelb, 

fundador de Clairol‟s ®), sino de igual, manera se volvió práctica común su utilización 

casera. Sin embargo, esta práctica no brindaba los resultados en tiempo de 

permanencia y coloración, a diferencia de los utilizados comercialmente por la 

industria de la cultura de belleza (Kenneally & Cunningham, 2007), situación por la 

cual la industria del cuidado del cabello se ha mantenido en constante crecimiento, 

ofreciendo oportunidad de trabajo, particularmente para las mujeres, las cuales 

representan, en nuestro país, aproximadamente el 70.79% del personal operativo de 

este sector, según al último Censo Económico del 2004 (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), 2004a). 

 

Capítulo 2 Marco teórico 

 

Género y salud en el trabajo 

 

A inicios del siglo XX, investigadores como Alice Hamilton señalaron las 

diferencias entre las condiciones de trabajo y vivienda entre hombres y mujeres, sin 

embargo, no fue hasta finales de siglo cuando estas ideas fueron tomadas en cuenta 

por las agencias gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. 

Durante los años de 1991 y 1998 se realizaron diferentes foros dedicados 

exclusivamente a tratar el problema de la salud de la mujer en su medioambiente 

laboral. Los que derivaron en la creación de planes de acción por parte de las 

agencias gubernamentales en EUA y Canadá. Para el año 2003, dado el creciente 

interés de la comunidad investigadora, se decidió que los esfuerzos para proteger la 

salud de la mujer trabajadora se deberían realizar en dos direcciones: la evaluación 

del medioambiente laboral y la creación de metodologías que tomaran en cuenta las 

diferencias de género (Messing & Mergler, 2006). 
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En 2006, la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo (AESST) 

publicó la primera revisión de la investigación “Las cuestiones de género en relación 

con la seguridad y la salud en el trabajo”, la cual dentro de sus conclusiones indica 

que las diferencias entre géneros en las condiciones de trabajo, tienen una gran 

repercusión sobre las diferencias entre géneros en cuanto a salud laboral, por lo que 

las investigaciones y toda intervención relacionada a la prevención de riesgos 

ocupacionales deberían tener en cuenta los verdaderos trabajos que ejercen 

hombres y mujeres y las diferencias en la exposición y las condiciones de trabajo. 

Además, sugiere que las mujeres se encuentren representadas en los organismos de 

toma de decisiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles 

(Historia de la Estética, s.f.; Kauppinen & Kumpulainen, 2003). 

En México, existe una gran desigualdad entre hombre y mujeres que laboran en 

salones de belleza y estéticas, con una razón de 2.3 mujeres por cada hombre 

laborando en el sector, siendo ligeramente superior si solo se considera el personal 

operativo: 2.4 mujeres por cada hombre (Ver tabla 1), por lo que siguiendo las 

recomendaciones de la AESST es aconsejable realizar estudios de factores de 

riesgo en esta población haciendo plena diferencia entre los efectos a la salud entre 

hombres y mujeres (European Agency for Safety and Health at Work, s.f..; Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2004b). 

Tabla 1. Personal ocupado en la rama Salones y clínicas de belleza, baños 

públicos y bolerías (Código - 8121). 

Personal de unidades económicas Hombres Mujeres Total 

Personal ocupado dependiente de la razón social 6,557 15,083 21,640 

Personal operativo 2,351 5,697 8,048 

Empleados administrativos 283 262 545 

Propietarios, familiares y meritorios 3,923 9,124 13,047 

Personal ocupado no dependiente de la razón social 586 840 1,426 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2004b. 
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Riesgos de trabajo en el personal de salones de belleza y 

estéticas 

 

En México, los artículos 473 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y 41 de la Ley el 

Seguro Social (LSS), define a los Riesgos de Trabajo (RT) como los accidentes y 

enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del 

trabajo. 

El artículo 474, define al accidente de trabajo como:  

“toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la 

muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. 

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se 

produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al 

lugar del trabajo y de éste a aquél”. 

Y el artículo 475 define a la enfermedad de trabajo como:  

“todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa 

que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el 

trabajador se vea obligado a prestar sus servicios”. 

Además en el artículo 475, se menciona:  

“serán consideradas en todo caso, enfermedades de trabajo las 

consignadas en la tabla del artículo 513” 

Este artículo hace algunas referencias a enfermedades de origen ocupacional a 

la que podrían estar expuestas las trabajadoras de los salones de belleza y estéticas, 

como son las afecciones derivadas de la inhalación de pelo; las dermatosis por 

solventes orgánicos, también conocidos como hidrocarburos aromáticos (tal es el 

caso del benceno y tolueno) otras dermatosis por agentes biológicos (por ejemplo, la 
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pediculosis humana); y dermatosis de contacto como la ocasionada por la 

manipulación de colorantes naturales o sintéticos (STPS, 1970). Sin embargo, la LFT 

no refiere las alteraciones de la reproducción y los efectos teratogénicos de los 

productos químicos a los que se exponen los trabajadores en su medioambiente 

laboral (STPS, 1970; IMSS, 1997). 

Como antes se mencionó, las estilistas se encuentran diariamente expuestas a 

gran variedad de agentes potencialmente peligrosos, que para su estudio son 

divididos en: agentes biológicos, ergonómicos, psicológicos y químicos. La 

exposición a estos factores de riesgo puede derivar en serios problemas de salud, 

además de ser capaces de elevar el ausentismo laboral, y ocasionar alteraciones a la 

salud a largo plazo (STPS, 1970; IMSS, 1997) 

 

Agentes biológicos 

 

Los riesgos biológicos se definen como la probabilidad de riesgo de padecer 

una enfermedad derivada del contacto con seres vivos u organismos con un 

determinado ciclo de vida, que al penetrar en el hombre produce aparición de 

enfermedades de tipo infeccioso, toxico o parasitario. 

Una clasificación básica según sus características, los divide en 

microorganismos y animales superiores. Entre los primeros, se encuentran las 

bacterias, hongos, gusanos, protozoarios, entre otros, además en esta clasificación 

se agregan los virus, que si bien no cumplen con la determinante de ser organismos 

vivos, son colocados en esta categoría; mientras que los animales superiores son 

considerados agentes biológicos, también y son denominados fauna nociva o 

peligrosa (Álvarez-Alva, 2002). 

Los mecanismos de exposición a los agentes biológicos en el campo laboral, 

pueden dividirse en tres:  
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 Aquellos en que la exposición no se deriva de la propia actividad laboral (por 

ejemplo: enfermedades trasmitidas por contacto con otro trabajador, como 

hepatitis, tuberculosis o resfriado común; infecciones o toxi-infecciones 

alimentarias adquiridas en el lugar de trabajo; enfermedades endémicas en la 

región en la que se labora y enfermedades existentes o asociadas al edificio o 

local de trabajo, como la infección por Legionela neumófila);  

 Aquellos en que la exposición surge de la actividad laboral pero dicho proceso 

no implica la manipulación o el trabajo directo con el agente biológico (por 

ejemplo: el tétanos o la leptospirosis) y  

 Los que su exposición deriva de la manipulación o manejo del agente 

biológico (por ejemplo: en la industria farmacéutica en el desarrollo de 

vacunas). Si la transmisión del agente biológico ha tenido lugar a través o por 

medio de un animal, se denomina zoonosis. Ejemplos de este tipo de 

padecimientos son el dengue, el paludismo o la rabia (Hernández & Aguado, 

2005). 

Los agentes biológicos capaces de causar daño a la salud de las trabajadoras de 

los salones de belleza y estéticas son varios y de muy diversos orígenes, tal es el 

caso de la glucoproteína sericina cuya función es mantener la adherencia del pelo al 

cuero cabelludo y que se ha demostrado como un potente alérgeno para el 

desencadenamiento de crisis asmáticas. Otros productos de origen biológico son los 

derivados de “henna” y la goma de origen vegetal llamada “karaya” ambos referidos 

por la base de datos de Haz-Map, como agentes capaces de causar crisis asmáticas 

o asmatiformes en las trabajadoras de la industria del cuidado del cabello (National 

Institutes of Health, 2009). 

Los Pediculus humanus capitis y Pediculus pthirius pubis, son dos parásitos 

comunes capaces de infectar a los trabajadores de salones de belleza y estéticas. El 

primero, también llamado “piojo”, es el más común y es uno de los organismos 

parasitarios que con mayor facilidad se transmiten en el hombre (huésped exclusivo); 

el segundo es conocido coloquialmente como “ladilla” y es considerado una 

parasitosis de transmisión sexual, sin embargo esta vía de transmisión no es 
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exclusiva y puede ser transmitida por contigüidad entre el cliente y la estilista 

(Deparment of Justice and Attorney-General, 2010). 

 

Figura 8. Pediculus humanus capitis y Pediculus pthirius pubis. 

 

A: imagen de pediculushumanuscapitis; B: imagen de pthirius pubis  

Fuente: Oklahoma State University, 2009. 

Otros agentes biológicos de riesgo para las y los trabajadores de los salones 

de belleza y estéticas son los infecciosos causados por virus, bacterias y hongos. Sin 

embargo, el relacionar la enfermedad en el trabajador y el origen ocupacional de la 

misma es en muchos casos subestimado (Deparment of Justice and Attorney-

General, 2010; EASHW, 2003; National Institutes of Health, 2009). 

 

Agentes ergonómicos 

 

Los trabajadores de prácticamente todas las industrias pueden sentir fatiga y 

molestias cuando laboran por mucho tiempo en tareas sumamente repetitivas, en 

posturas estáticas, en posiciones que causan tensión muscular o cuando llevan a 

cabo trabajos duros que requieren gran esfuerzo físico. Si continúan trabajando bajo 

estas condiciones pueden desarrollar lesiones crónicas en los músculos, tendones, 

B A 
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ligamentos, nervios y vasos sanguíneos. Las lesiones de este tipo se conocen en su 

conjunto, como Trastornos Musculo-Esqueléticos (TME) relacionados al trabajo. 

Estas patologías pueden aumentar los costos de la operación comercial, los cuales 

incluyen servicios médicos, seguro de compensación del trabajador, ausentismo, 

pérdida del trabajador entrenado y entrenamiento del nuevo empleado. También 

puede sufrir la productividad, la calidad del producto y la moral del trabajador 

(Departamento de Relaciones Industriales del Estado de California, 2003). 

En años recientes, se ha presentado incremento significativo en 

padecimientos debido a TME y otros riesgos ergonómicos relacionados a los 

procesos de trabajo. Este tipo de patologías de origen ocupacional son un problema 

importante de salud pública y laboral, ya que representan un alto porcentaje del total 

de las causas de incapacidad (temporales y permanentes). En EUA constituyen, 

prácticamente, la mitad de las enfermedades ocupacionales reportadas según el 

Bureau of Labor Statistics (BLS). La gran mayoría de los TME que se presentan en el 

medio laboral se deben a cambios en los procesos debidos a la introducción de 

nuevas tecnologías. Otro factor que probablemente esté relacionado con el aumento, 

es la vigilancia estrecha que se realiza por parte de las dependencias 

gubernamentales encargadas de la prevención y mantenimiento de la salud de los 

trabajadores (Reich R.B., 1993). 

El número de estilistas que reportan TME serios o constantes se estima que 

es de un 40%, para las lesiones en cuello, hombro y brazo y del 30% por lesiones de 

espalda. Esta alta prevalencia no es provocada por un solo accidente, tal como una 

caída, sino que se desarrollan con el paso del tiempo como resultado de daños a los 

músculos, nervios, tendones, ligamentos, articulaciones, cartílagos, o discos 

intervertebrales. Los trastornos músculo-esqueléticos pueden ser consecuencia de 

micro traumas, o sea acumulación de tejido que continua siendo dañado por 

numerosas lesiones pequeñas; desarrollarse lentamente en semanas, meses o años; 

no manifestar síntomas ni su presencia en los análisis médicos hechos en sus 

primeras etapas; los análisis médicos pueden ser positivos en las etapas más 

avanzadas, cuando el daño causado ya es irreversible y finalmente, pueden variar en 
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síntomas y gravedad, de persona a persona (Departamento de Relaciones 

Industriales del Estado de California, 2003; EASHW, 2003). 

El empleo por propia cuenta de las trabajadoras de los salones de belleza y 

estéticas es altamente frecuente, lo que conlleva el mantener como rutina largas 

jornadas de trabajo (más de 8 horas por día), debido a que este tipo de negocio tiene 

que atender al público en función de la demanda, que suele ser en fines de semana y 

días anteriores al mismo. La mayor parte de este tiempo las trabajadoras se 

encuentran en posturas que implican mantener una inclinación de la espala hacia el 

frente, flexión de las muñecas y elevación de los brazos, situación que puede causar 

fatiga muscular, con la subsecuente aparición de dolor. Además del dolor muscular 

derivado de la posición que mantienen, algunas articulaciones susceptibles tienden a 

presentar aumento en el riesgo de alteraciones relacionadas con los tendones 

(tendinitis), derivando en síndromes ampliamente conocidos como el del síndrome de 

túnel carpiano y el codo de tenista (EASHW, 2003). Las estilistas dependen de su 

trabajo y de la diligencia en realizar el mismo, pero así mismo deben aprender a 

mantener un equilibro entre horas de trabajo y horas de descanso, ya que si bien en 

un principio parece no ser un trabajo físico de mucha dureza, si conlleva una carga 

que puede tener consecuencias negativas a medio plazo (Jiménez-Rodríguez, 2008). 

Además de los TME, las trabajadoras de esta rama económica se exponen a 

riesgos ergonómicos propios de su lugar de trabajo, como pueden ser la falta de 

ventilación natural, baja o nula iluminación natural y áreas de descanso apropiadas, 

en los locales (López-Yuste, 2002). Dichas situaciones que si bien están englobadas 

en la definición de riesgos ergonómicos, juegan un papel muy importante en la 

exposición y potencialización de otro tipo de riesgo de diferente origen, como el 

aumento en los niveles de exposición a tóxicos por una deficiente ventilación, 

accidentes o incidentes por falta de espacios adecuados para almacenamiento de 

productos, materiales o herramientas, entre muchos otros (Deparment of Justice and 

Attorney-General, 2010; EASHW, 2003; Ronda et al., 2009). 
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Agentes físicos 

 

Los riesgos físicos muchas veces, van ligados a accidentes en el ambiente 

ocupacional, y son igualmente determinantes en algunos tipos de accidentes o 

enfermedades como en caso del desprendimiento de retina por microvibraciones 

continuas (Álvarez-Alva, 2002). 

Los principales agentes físicos a los que están expuestas las trabajadoras de 

los salones de belleza y estéticas son al ruido y las vibraciones, ambos producidos 

por el equipo utilizado en la rutina diaria de sus actividades laborales, como las 

secadoras de cabello y las rasuradoras eléctricas. Sin embargo, la más alta 

incidencia de lesiones laborales es aquella que deriva de accidentes que involucra 

agentes o riesgos físicos (Deparment of Justice and Attorney-General, 2010). 

La caída de objetos, herramientas o productos con los que se trabaja es 

habitual ya que normalmente, se manipulan con las manos mojadas o húmedas, con 

agua u alguna otra sustancia que está siendo aplicada al cliente. Además, cuando el 

ritmo de trabajo es alto, suelen dejarse mal colocados los objetos en los estantes o 

repisas, derivando en contusiones provocadas por la caída de objetos (Fundación 

para la prevención de riesgos laborales, 2009; Oklahoma State University, 2009). 

Los accidentes derivados del uso de herramientas en los salones de belleza y 

estéticas, suelen no ser tan comunes como los golpes derivados de la caída de 

objetos y las caídas del personal, y son de menor relevancia y gravedad. 

Usualmente, ocurren derivados de la incorrecta manipulación de las herramientas de 

trabajo o bien por la inadecuación de la herramienta para realizar dicha actividad. Las 

lesiones más habituales se producen por la utilización de herramientas con mangos o 

agarraderas deterioradas o en mal estado; utilización de utensilios mal afilados, dar a 

la herramienta un uso para el cual no está diseñado y dejar herramientas 

punzocortantes y de corte en sitios inadecuados o en posiciones que ponen en 

peligro la integridad física de la trabajadora (Fundación para la prevención de riesgos 

laborales, 2009). 
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Agentes psicosociales 

 

Los factores psicosociales, o también llamados en los últimos años socio-

organizativos, son elementos ubicuos, omnipresentes en todos los procesos que 

afectan a la seguridad y a la salud en el trabajador, pero al mismo tiempo son, en la 

mayoría de los casos, sutiles y con una carga de imprecisión que hace difícil su 

concreción, evaluación, manejo y operativilización. Precisamente por ello su estudio 

e investigación resulta tan urgente como difícil de acometer (Moreno-Jiménez, 2000). 

Durante la última década la prevención de riesgos psicosociales de origen 

ocupacional en México y el mundo, ha experimentado cambios importantes, debidos 

a la promulgación de directrices sobre la materia por organismos internacionales 

como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la International Commission on 

Occupational Health (ICOH) y nacionales como las publicadas por el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Moreno-Jiménez, 2000).  

Las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas suponen un nuevo 

contexto de la actividad empresarial y productiva. La globalización de la economía, la 

internacionalización de los mercados bursátiles, la diversificación de las demandas y 

preferencias de los consumidores y la fuerte competencia, plantean exigencias cada 

vez mayores a las empresas en su productividad, calidad, reducción de costos, 

innovación, distribución, comercialización y otros aspectos relevantes. Estas 

exigencias requieren a su vez actuaciones de las empresas en diversos ámbitos y, 

muy particularmente, en las formas de organizar el trabajo. Además, los cambios 

tecnológicos, cada vez más fuertes y frecuentes, también tienen importantes 

consecuencias para la reorganización del trabajo y las actividades que lo configuran.  

Tolo lo anterior se vuelve parte esencial de las grandes organizaciones 

empresariales, en las cuales se mantiene una visión muy amplia del contexto que 

envuelve a la empresa en todos sus ámbitos, y son tomadas en cuenta para impactar 

en el bienestar de los trabajadores y mejorar la producción. Sin embargo, los salones 

de belleza y estéticas en el contexto cultural de México, a diferencia de otros países, 



20 

no están organizados en grandes consorcios o franquicias. En su mayoría este tipo 

de negocios se encuentran denominados como microempresas, las cuales acorde al 

último censo económico, realizado en México en 2004, cuentan con un promedio de 

dos trabajadores operativos, situación que complica la prevención de riesgos 

psicosociales en la organización, ya que en su mayoría estos negocios no cuentan 

con sistemas organizados de identificación, control y/o mitigación de situaciones que 

pongan en peligro la salud de sus trabajadores (Peiró, 2004; Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), 2004b). 

El estrés laboral ha sido definido por un sin número de autores, muchos de 

ellos con conceptos muy diferentes, sin embargo la definición que mejor se apega al 

contexto de esta investigación es la que fue publicada por el Ministerio de Salud de 

España, el que establece que se debe a: “desajustes (reales o percibidos) entre 

demandas de la situación y capacidades de las personas para enfrentarse a esas 

demandas” (Félix Martín Daza, 1999; Moreno-Jiménez, 2000; Schredl, Funkhouser, 

& Arn, 2009) 

En el sector laboral en que se desarrollan las estilistas y “peluqueras” la 

exposición a riesgos psicosociales se encuentra dominado por la atención al cliente, 

el trabajar bajo exigencias y las altas expectativas que los usuario, suele ser una 

situación, que si bien aparentemente no representa mayor esfuerzo si un alto nivel de 

estrés en los trabajadores (Bake et al., 1998; Schredl et al., 2009). 

 

Agentes químicos 

 

Los agentes o contaminantes químicos son toda sustancia orgánica e 

inorgánica, natural o sintética, que durante la fabricación, manejo, transporte, 

almacenamiento o uso, puede incorporarse al aíre ambiente en forma de polvo, 

humo, gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en 

cantidades suficientes como para alterar la salud de las personas, que entran en 

contacto con ellos (Fundación MAPFRE, 1996). 
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Tabla 2. Clasificación de los contaminantes por su forma de presentación. 

Partículas Tamaño inferior (µ) Tamaño Superior (µ) 

Aerosoles 0.005 50 

Nieblas 1 500 

Polvo y humo metálico 0.001 100 

Polvo y humos metálicos de la fundición 0.1 100 

Polvo de fundición 1 1,000 

Niebla ácido sulfúrico 0.5 20 

Gases 0.0005 0.008 

Negro de humo 0.001 0.04 

Homo de aceite 0.03 1 

Cenizas 1 800 

Fuente: Fundación MAPFRE, 1996. 

Las principales vías de ingreso de los químicos al organismo son: 

 Vía respiratoria, es la vía de entrada más importante para la mayoría de los 

contaminantes químicos en el medio ambiente laboral. 

 Vía dérmica, es la segunda vía de entrada más importante, sin embargo, no 

todas las sustancias pueden penetrar a través de la piel. 

 Vía digestiva, esta vía es de poca importancia en la higiene industrial, y se 

vincula principalmente a los hábitos de los operarios para comer y beber en 

los puestos de trabajo. 

 Vía parenteral, se entiende como tal la penetración directa del contaminante 

en el organismo a través de una discontinuidad de la piel (herida o punción). 

La toxicología es la ciencia que estudia lo relativo al origen, naturaleza, 

propiedades, identificación, mecanismo de acción y calidades de cualquier sustancia 

tóxica. Esta ciencia es parte fundamental de la salud ocupacional y la higiene 

industrial. Uno de los motivos que impulsó el desarrollo de la toxicología, fue la 

necesidad de disponer de personas con el suficiente conocimiento para poder 
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determinar la existencia, o no, de envenenamientos, en casos en que el juez lo 

dispusiera. Posteriormente, el desarrollo industrial ha puesto en contacto al hombre 

con infinidad de nuevas sustancias, que no en pocos casos resultaban nocivas para 

su organismo. Este hecho ha motivado el desarrollo de una toxicología social, en 

cuyo ámbito encuadra la toxicología industrial (Fundación MAPFRE, 1996). 

Para el desarrollo de la toxicología industrial y conocimiento de los factores 

adversos que los contaminantes químicos producen sobre los trabajadores, se 

utilizan tres procedimientos: la experimentación con animales y extrapolación al 

hombre, la epidemiología y la analogía química. 

Las características de la toxicología industrial y que interesan a la higiene son:  

 Las cantidades de tóxico son pequeñas pero reiterativas. 

 La naturaleza del tóxico puede ser conocida o estudiada con antelación, ya 

que se conocen o se deben conocer, los productos que existen en la industria 

y las posibles interacciones entre éstos (generalmente se encuentran varios 

tóxicos a la vez). 

 La vía más importante de entrada es la respiratoria, aunque no hay que 

descartar la digestiva ni mucho menos la cutánea (Fundación MAPFRE, 1996; 

Kersemaekers et al., 1998). 

Las trabajadoras de salones de belleza y estéticas además de sus actividades de 

corte y peinado tradicionales realizan actividades de coloreado, rizado, decolorado y 

acondicionado del cabello, por lo que están expuestas a una compleja variedad de 

productos químicos que incluyen tintes, “champuses”, acondicionadores, alisadores, 

detergentes, perfumes, fijadores y soluciones para el rizado permanente del cabello 

(Hollund B.E. & Moen B.E., 1998). 

Las mujeres y más recientemente los hombres en México, así como en muchas 

otras partes del mundo, se realizan una coloración, decoloración o rizado de cabello 

en salones de belleza, los cuales usualmente se encuentran ubicados en pequeños 

locales con poca o nula ventilación natural. Por lo que la acumulación de los vapores 

de químicos (ver tabla 2) como: p-fenilendiamina, dimetiltolueno, diaminofenol, 
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hidroquinona, amoniaco, etanol e isopropanol, triclorato de amoniaco, peróxido de 

hidrógeno, persulfato de amonio; se acumulan en el medioambiente laboral llegando 

a concentraciones capaces de producir efectos nocivos a la salud de las 

trabajadoras. Muchos de los químicos a los que están expuestas, son conocidos o 

sospecha de ellos como agentes alergénicos, carcinogénicos o teratogénicos (Bake 

et al., 1998; Hollund B.E. & Moen B.E., 1998; Kersemaekers et al., 1998). 

Existen múltiples reportes de la ocurrencia de dermatitis de origen ocupacional 

entre las trabajadoras de este sector, además otros efectos a la salud relacionados al 

trabajo en salones de belleza y estéticas reportados incluyen problemas respiratorios 

y cáncer. Efectos teratogénicos y trastornos en el embarazo son efectos poco 

documentados en la literatura internacional.  

Existen pocos estudios relacionados a la evaluación de la exposición ocupacional 

en los salones de belleza y estéticas. Esto puede ser debido a serios problemas 

metodológicos, ya que la recolección de muestras o sistemas de monitoreo no se 

encuentran disponibles para muchos de los componentes, los cuales como se 

mencionó anteriormente se encuentran en los productos de uso común en este tipo 

de negocios, en altos porcentajes (ver tabla 3) (Hollund B.E. & Moen B.E., 1998). 

Tabla 3. Concentración del químico en el medio ambiente laboral (mg/m3). 

Químico 

Procedimientos en salones de 
belleza 

Procedimientos en peluquerías 

Rizado 
Coloreado y 
decolorado 

Media Rizado 
Coloreado y 
decolorado 

Media 

Amoniaco 0.6 1.3 1.0±0.2 0.9 3.0 2.0±0.5 

Etanol 5.8 11.2 8.5±2.1 102.4 26.3 64.4±16.1 

Isopropanol 58.3 160.3 109.3±27.4 402.5 243.1 322.8±80.7 

Etilciclasa 0.5 2.2 1.4±03 3.1 2.2 2.7. ±0.7 

Butilacetato 0.1 0.2 0.13±0.03 0.3 0.1 0.18±0.05 

Tolueno 0.8 0.3 0.6±0.1 1.1 0.1 0.6±0.2 

Fuente: Bake et al., 1998, modificada. 
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Tabla 4. Productos utilizados por las estilistas y sus componentes químicos 

potencialmente peligrosos. 

Componentes 
potencialmente 

peligrosos 

Químicos encontrados en los 
productos 

Concentración 

Etanol 
Lociones fijadoras 

Spray fijadores de cabello 
Más de 70% 

Isopropanol Espray fijadores de cabello Más de 70% 

Triglicolato de amonio Rizador permanente Más de 10% 

Amoniaco 
Colorantes permanentes 
Rizadores permanentes 

Más de 10% 

Peróxido de hidrógeno 
Soluciones permanentes 

Agentes decolorantes 
Más de 70% 

Formaldehido Champus Más de 1 a 6% 

P-fenilendiamina Colorantes permanentes Más de 10% 

Dimetiltolueno Colorantes permanentes Más de 10% 

Hidroquinona Colorantes permanentes Más de 10% 

Persulfato de amonio Decolorantes en polvo Más de 50% 

Fuente: Hollund B.E. & Moen B.E., 1998; modificada. 

 

p-Fenilendiamina 

 

La p-Fenilendiamina, también conocida como 1,4-Diaminobenceno, 1,4-

Fenilendiamina; 4-Aminoanilina, tiene un peso molecular de 108.14. En su estado 

puro se encuentra como cristales blancos o ligeramente rojos, los cuales se 

obscurecen a la exposición al sol. Se evapora a 20°C y se puede encontrar en 

concentraciones nocivas en poco tiempo al ser dispersado. Su TWA es de 0.1 mg/m3 

(piel) (ver anexo 1). Los nombres Comerciales de la sustancia pura son: Orsin®, 

Ursol-D®, y Vulkanox®, 4020. Sin embargo se puede encontrar como un 
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componente de los colorantes de cabello, permanentes y semipermanentes, así 

como en algunos productos para el rizado del cabello (INSHT, 1994). 

El National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH, por sus siglas 

en inglés), estimó que en el periodo de 1981 a 1983 existían en los EUA un 

aproximado de 29,422 trabajadores que se encuentran potencialmente expuestos a 

p-fenilendiamina (2-nitro-p-p-fenilendiamina), de los cuales 23,551 son mujeres. 

Acorde a los datos obtenidos de la Base de Datos TOXNET®; la exposición 

ocupacional a p-fenilendiamina puede ocurrir a través del contacto con la piel del 

componente en el medio ambiente laboral, donde la p-fenilendiamina es producida o 

utilizada. La volatilización de esta amina aromática favorece su ingreso en el sistema 

de la trabajadora por vía inhalatoria. Sin embargo al absorción por vía cutánea se ha 

descrito como el principal vía de entrada del compuesto al organismo (INSHT, 1994; 

Schulte PA et al;, s.f..) 

Sus efectos genotóxicos son descritos por Ames et al., en 1975, en un estudio 

realizado para evaluar los efectos la base Bandrowski (mezcla de p-fenilendiamina  y 

peróxido de hidrógeno) como agente mutágeno en la prueba de AMES. 

Posteriormente en 1978, Kirkland et al., observaron una alta ruptura de cromatina en 

mujeres con el cabello teñido, sin embargo no se pudo observar un daño excesivo en 

los cromosomas de las mujeres cuya profesión era estilista. Bracher et al., en 1990, 

aseguraron que la fenilendiamina por sí misma no es mutagénica, sin embargo que 

su mezcla con oxidantes como es el caso de la base de Bandrowski, crea productos 

altamente mutagénicos. El estudio llevado por Huang et al., en 2007 sugirió que la p-

fenilendiamina puede inducir daño al ADN y la acumulación de p53 mutante, y 

proteínas COX-2, este descubrimiento puede ser la clave para entender la causa de 

la carcinogénesis genotóxica en las células uroepiteliales (cáncer de vejiga). La 

Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999 refiere a este producto como un 

agente A4, no clasificado como carcinógeno en humano, ya que los datos son 

insuficientes para clasificarlo en términos de su carcinogenicidad en humanos o en 

animales, sin embargo como se mencionó anteriormente se ha documentado su 

carcinogenicidad (INSHT, 1994; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1999). 
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Peróxido de hidrógeno 

 

El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada al 60% o 

mayor, hidroperóxido, perhidrol, tiene una masa atómica 34.02 kg/mmol. En su 

estado puro se encuentra como un líquido incoloro. Se evapora a 20°C y se puede 

encontrar en concentraciones nocivas en poco tiempo al ser dispersado. Su TWA es 

de 1.4 mg/m3 o bien 1 ppm (ver anexo 2). Los nombres comerciales de la sustancia 

pura son: Albone®, agua oxigenada Ulta Cosmetics®. Se puede encontrar como un 

componente de los decolorantes de cabello (INSHT, 1994). 

Sus efectos en la salud del ser humano son innegables, sin embargo se ha 

documentado como un agente no carcinogénico, principalmente por la inconsistencia 

de la información. Fue clasificado por la IARC (International Agency for Research on 

Cancer), como un agente del grupo 3 o no carcinogénico en humanos (WHO & IARC, 

1998). 

Una característica particular del peróxido de hidrogeno es el blanqueamiento de 

la piel, que se produce tras su aplicación tópica, que se cree que es el resultado de 

las burbujas de oxígeno que actúan produciendo microembolias en los capilares. En 

pruebas in vitro los eritrocitos humanos muestran un aumento de la fragilidad 

osmótica cuando se incubaron con esta sustancia, lo cual está relacionado con la 

peroxidación de los lípidos. Los eritrocitos de las personas con deficiencias 

enzimáticas relacionadas con el metabolismo de radicales de oxígeno, tales como 

aquellos con acatalasaemia, fabismo, hemoglobinuria paroxística nocturna, 

protoporfiria eritropoyética o talasemia; o bien aquellos con deficiencias de enzima 

glutatión-metabolizar las deficiencias de enzimas o vitamina E, son 

extraordinariamente sensibles al peróxido de hidrógeno inducida por hemólisis 

(IARC, 1985). 
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Legislación aplicable para la prevención de riesgos 

ocupacionales en salones de belleza y estéticas 

 

El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 

(RFSMAT), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero de 

1997, hace poco más de una década, menciona en su Título Primero, Capítulo 

Primero, artículo 13º que los patrones están obligados a adoptar, de acuerdo a la 

naturaleza de las actividades laborales y procesos industriales que se realicen en los 

centros de trabajo, las medidas de seguridad e higiene pertinentes de conformidad 

con lo dispuesto en el mismo reglamento y en las normas aplicables, a fin de prevenir 

por una parte, accidentes en el uso de maquinaria, equipo, instrumentos y 

materiales, y por la otra, enfermedades por la exposición a los agentes químicos, 

físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, así como para contar con las 

instalaciones adecuadas para el desarrollo del trabajo.  

En los centros de trabajo los niveles máximos permisibles de contaminantes, 

mencionados anteriormente para cada tóxico, no deberán exceder los límites 

establecidos por las normas correspondientes (en caso de existir referencia en la 

normativa nacional, o bien se deberán acatar las recomendaciones internacionales 

respectivas). Además este mismo reglamento en su Título Cuarto, denominado: 

“Condiciones de Higiene” menciona en sus respectivos capítulos la que los patrones 

serán responsables de los riesgos de trabajo derivados de la actividad laboral que 

desempeñen los trabajadores, esto dividido en doce capítulos, que incluyen la 

prevención a la exposición a ruido y vibraciones; radiaciones ionizantes y 

electromagnéticas no ionizantes; sustancias químicas contaminantes sólidos, 

líquidos o gaseosos; agentes biológicos; presiones ambientales anormales; 

condiciones térmicas en el medioambiente de trabajo; iluminación; ventilación; 

ergonomía (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1997). 

Para los fines de la presente investigación se tomaran en cuenta las 

recomendaciones del artículo 99 y 100 del RFSHMAT, los cuales mencionan que los 
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“los centros de trabajo deberán contar con ventilación natural o artificial adecuada, de 

acuerdo a las Normas correspondientes. En los lugares en donde por los procesos y 

operaciones que se realicen, existan condiciones o contaminación ambiental capaces 

de alterar la salud de los trabajadores, será responsabilidad del patrón efectuar el 

reconocimiento, evaluación y control de éstos, tomando en cuenta la ventilación 

natural o artificial y la calidad y volumen del aire, de conformidad a la Norma 

correspondiente” y que “en los centros de trabajo en donde por las características de 

los procesos y operaciones que se realicen, se establezcan sistemas de ventilación 

artificial, el patrón implantará un programa de verificación y de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los mismos, de conformidad con la Norma aplicable 

(Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1997). 

Cabe recordar que en su mayoría las trabajadoras de los salones de belleza o 

estéticas son microempresarias o en otras palabras, los negocios en los que laboran 

están registrados como negocios familiares o microempresas que debido a la 

legislación vigente en materia de salud pública y laboral, no se sujetan a la normativa 

aquí establecida (IMSS, 1997; STPS, 1970). 

 

Infertilidad y esterilidad 

 

La capacidad de concebir en un lapso definido de tiempo (usualmente 12 meses) 

es considerado como fertilidad; mientras que fecundidad extiende este concepto al 

incluir la capacidad la capacidad para concebir y lograr un producto vivo (IMSS, 

1997; STPS, 1970). 

La esterilidad es la incapacidad de una pareja para lograr una concepción 

después de un año de relaciones sexuales sin protección anticonceptiva, mientras 

que la infertilidad implica la capacidad de lograr concepciones, pero no hijos viables. 

La esterilidad se denomina primaria cuando nunca se ha logrado un embarazo y 

secundaria cuando ha habido embarazos previos, a la segunda también se le ha 
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llamado abortos habituales (Verduzco-Pardo G., 1987; Verduzco-Pardo G. & 

Verduzco-Guízar A., 1990; Pérez-Peña E., 1997) 

Existen limitantes para la obtención de datos confiables sobre la prevalencia de 

esterilidad e infertilidad en nuestro país, ya que en muchos de los casos no son 

reportados epidemiológicamente por las instituciones de salud. Además que en un 

alto porcentaje son atendidos en medios privados, que si bien están obligados por ley 

a realizar el reporte epidemiológico (Secretaría de Salud, 1994), este rara vez es 

llenado y enviado al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

Independientemente del alto índice de crecimiento poblacional en México, existen 

datos que hacen suponer que existe alrededor de un 15% de parejas con problemas 

de infertilidad o esterilidad. Este porcentaje tiende a verse afectado dependiendo de 

las tensiones del mundo moderno, la tendencia a posponer embarazos para edades 

más avanzadas, el empleo indiscriminado de técnicas anticonceptivas, la mayor 

incidencia de enfermedades venéreas, la automedicación, las dietas severas, el 

ejercicio extenuante, exposición a tóxicos ambientales (tal es el caso de la población 

en estudio, estilistas y “peluqueras"), tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, entre 

otros factores predisponentes menos estudiados (Pérez-Peña E., 1997). 

 

Factores de riesgo para presentación de infertilidad femenina 

 

El estudio de Collins JA, realizado en 14,141 parejas infértiles, reportó que el 

diagnóstico de las principales causas de infertilidad fue: trastornos ovulatorios (27%), 

parámetros seminales anormales (25%), alteraciones tubáricas (22%), endometriosis 

(5%), otras alteraciones (4%) y causas desconocidas (17%). Sin embargo acorde a 

Homan GF, Jick H, y Clark ST, existen otros factores de riesgo asociados a la 

infertilidad como son factores de riesgo para esta enfermedad: edad materna 

avanzada, tabaquismo, quimioterapia y radioterapia. Aunque a la fecha existen 

diversos estudios sobre los posibles factores de riesgo capases de causar infertilidad 

tanto en la mujer como en el hombre, en su mayoría estos estudios enlistan factores 
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inespecíficos, principalmente al tratarse de químicos (Jick & Porter, 1977; Clark, 

Radford, Crowther, Swindell, & Shalet, 1995; Keye, 1995; Homan, Davies, & Norman, 

2007). 

Tabla 5. Factores de riesgo sociodemográficos, para infertilidad femenina. 

Factor de riesgo Casos Control P 

Edad (años) 29.6 ± 0.2 25.6 ± 0.3 <0.001 

Ingresos mensuales (pesos) 7,930 6.797 0.004 

Escolaridad (años) 9.4 ± 0.2 8.8 ± 0.2 0.06„ 

Índice de masa corporal (IMC) (kg/m2) 25.9 ± 0.2 22.5 ± 0.2 <0.001 

Tabaquismo 26 (11.8%) 33 (15%) 0.401 

Alcoholismo 8 (3.6%) 4 (1.8%) 0.380 

Estrés 115 (52.2%) 32 (14.5%) <0.001 

Consumo de café 7 (3.1%) 8 (3.6%) 1.0 

P: significancia; IMC: índice de masa corporal.  

Fuente: Ramos, Gutiérrez, Monroy, & Sánchez, 2008. 

 

Tabla 6. Factores de riesgo clínicos, para infertilidad femenina. 

Factor de riesgo Casos Control P 

Edad de inicio de la vida sexual activa 22.1 ± 0.2 19.5 ± 0.2 <0.001 

Antecedentes de cirugías pélvicas 90 9 <0.001 

Enfermedad pélvica inflamatoria 2 0 0.478 

Uso de anticonceptivos 20 13 0.277 

Enfermedades de Transmisión sexual 6 2 0.284 

P: significancia.  

Fuente: Ramos et al., 2008. 
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En los últimos cincuenta años se han publicado numerosos estudios que han 

indagado sobre la relación entre la exposición a algunos factores ocupacionales y los 

trastornos de la gestación, entre ellos la infertilidad. Se sospecha que la exposición a 

algunos factores de riesgo en trabajos específicos conlleva fallos reproductivos, 

como la exposición a anestésicos, pesticidas, disolventes y diversos productos 

farmacéuticos (El-Metwalli, Badawy, El-Baghdadi, & El-Wehady, 2001). 

Las mujeres que laboran en estéticas y salones de belleza además de 

presentar un alto índice de exposición a riesgos químicos, debido a su actividad, 

también se encuentran expuestas como ya se mencionó anteriormente a otros tipos 

de riesgo entre ellos los ergonómicos, los cuales se han reportado igualmente como 

de alto valor pronostico en la presentación de abortos espontáneos y por ende 

problemas en de infertilidad (Goulet & Thériault, 1987).  

Largas jornadas de trabajo, tiempos prolongados en bipedestación, posiciones 

forzadas, actividades ocupacionales que consisten en alcanzar objetos, inclinarse y 

llevar peso, son algunas de las situaciones de alto riesgo en las mujeres estilistas, ya 

que se ha demostrado que el trabajo extenuante puede producir trastornos 

reproductivos debido al elevado gasto de energía, que puede influir en el flujo 

sanguíneo uterino (Hayne, 1981; Huch & Erkkola, 1990). 

En resumen tanto los factores de exposición ambiental a químicos como los 

relacionados a la actividad física ocupacional pueden alterar el ambiente intrauterino 

y afectar al crecimiento embrionario y fetal normal, ocasionando dos principales 

problemas, el primero la imposibilidad de la fecundación y el segundo el aborto 

espontaneo temprano, muchas veces antes de que la mujer se sepa embarazada 

(El-Metwalli et al., 2001) 
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Capítulo 3 PROCEDIMIENTO O MÉTODO 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es el riesgo de presentar infertilidad en mujeres que laboran en salones de 

belleza y estéticas de la Ciudad de México, que se exponen a productos químicos 

relacionados con sus actividades laborales? 

 

Justificación 

 

En México durante el 2008 se dictaminaron por parte de los servicios de salud en 

el trabajo del IMSS un total de 506,934 riesgos de trabajo (RT), que incluyeron 3,681 

enfermedades relacionadas al ejercicio o motivo del trabajo. Sin embargo, no existe a 

nivel nacional, un solo dictamen relacionado a enfermedades ocasionadas por la 

exposición a químicos en trabajadores de salones de belleza y estéticas.  

Esta situación puede deberse a diversas circunstancias muy particulares de este 

tipo de negocios, como son: la falta de afiliación de los trabajadores en este tipo de 

empresas en el IMSS; la falta de conocimiento por parte de los trabajadores en 

relación a la exposición a tóxicos y sus consecuencias agudas o crónicas; o bien, la 

no asociación entre los trastornos ocasionados por las sustancias utilizadas en este 

tipo de negocios y las alteraciones en la salud de los y las trabajadoras, por los 

médicos de primer contacto.  

Por lo que el determinar el grado de riesgo que representa la exposición a 

químicos en el desarrollo de alteraciones de infertilidad en las trabajadoras de esta 

rama industrial, tendrá un valor práctico en la asociación de exposición versus RT. 

Además, servirá como base de futuros estudios sobre la identificación, control y 
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eliminación de la exposición de los agentes químicos contaminantes del medio 

ambiente laboral en los salones de belleza y estéticas. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Calcular el riesgo de presentar infertilidad en mujeres que laboran en salones de 

belleza y estéticas en la Ciudad de México, que se exponen a productos químicos 

relacionados con sus actividades laborales. 

 

Objetivos específicos 

 

Recolectar información sobre la historia reproductiva de estilistas y trabajadoras 

de tiendas de autoservicio en la Ciudad de México. 

Estimar el riesgo de exposición a químicos de las estilistas en la Ciudad de 

México para la presentación de infertilidad. 

Determinar el riesgo atribuible a la exposición a factores de riesgo en estilistas de 

la Ciudad de México. 

 

Materiales equipo 

 

Se utilizaron dos cuestionarios para la obtención de los datos a analizar, uno para 

el grupo de casos y el otro para el grupo control, a ambos se calculó su confiabilidad 
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mediante la consistencia interna, basada en el grado de homogeneidad de las 

preguntas de un factor, expresada en el Coeficiente de Alfa de Cronbach, que indica 

la proporción de varianza en los puntajes de la escala que es atribuida al puntaje 

verdadero, el resultado del cálculo fue de 0.944 para el primero y 9.63, para el 

segundo. 

El cuestionario para la recolección de los datos del grupo de casos que consiste 

de un total de 36 ítems, dividido en cuatro secciones, la primera referente a los datos 

demográficos de la trabajadora, la segunda en cuestión, a sus medidas 

antropométricas, la tercera se enfoca en un interrogatorio sobre antecedentes de su 

salud reproductiva y la cuarta indica la exposición a químicos en su centro de trabajo 

(ver anexo 3). El cuestionario para el grupo control consta de un total de 33 ítems, 

que corresponden de manera exacta al del grupo control en sus tres primeras 

secciones, pero no cuenta con la cuarta sección, debido a que no existe la 

exposición a los agentes químicos en estas trabajadoras (ver anexo 4). 

Con la finalidad de documentar la exposición a químicos en los centros de trabajo 

se realizó una lista de verificación a cada estética o salón de belleza estudiado, con 

la cual se documenta la presencia de compuestos químicos de uso común, así como 

la exposición a los mismos durante la jornada laboral. Además se documentas 

condicione de seguridad e higiene que pueden ser consideradas en un riesgo 

aumentado de exposición, como es el caso de la ventilación natural o artificial, así 

como la iluminación y la separación de áreas de trabajo (ver anexo 5). 

Para el análisis de la información se utilizara una computadora portátil marca 

ACER, modelo 5520, los programas Microsoft Excel ®, y SPSS-17 ®. 

 

Descripción de la población 

Acorde al Censo Económico 2004 a nivel nacional, la población que labora en 

empresas o comercios, denominados de servicios para el aseo personal y sanitario y 

que comprenden las peluquerías, salones de belleza y otros servicios para el aseo 

personal, acorde al Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 
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Clasificación, Recaudación y Fiscalización, es de 19,963, número que incluye a todo 

el personal dependiente de la razón social (empleado administrativo, operativos, 

propietarios, familiares y meritorios), de los cuales 6,968 trabajadores se encuentran 

registrados como personal operativo y de estos, el 74.90% (n=5,289) son del sexo 

femenino. 

 

Estimación de la muestra 

La muestra para el grupo de estudio (estilistas, cosmetólogas y “peluqueras”) se 

calculó utilizando la siguiente formula y parámetros: 

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

N= total de la población 

Z2= valor del intervalo de confianza de α (alfa) al 95% = 1.962 

p= proporción positiva esperada = 0.5 

p= proporción negativa esperad = 0.5 

e=error estándar = 0.05 

Por lo que: 

  
                    

                               
             

       

     
         

La muestra del grupo de casos mínima, deberá ser de 344.12 trabajadoras del 

ramo de servicios, incluidos las estéticas, salones de belleza, peluquerías y similares; 

además de un total igual o mayor de trabajadoras de tiendas de autoservicio. 
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Es importante mencionar que entre mayor sea el número de trabajadoras 

encuestadas en el estudio, menor será el sesgo. 

 

Tipo de estudio 

Estudio de casos y controles, también definido como observacional analítico, con 

sentido prospectivo y transversal, acorde a la metodología de estudios 

epidemiológicos. Las ventajas principales para recurrir a este tipo de diseño se basan 

en: 

 Su utilidad para estudiar problemas de salud poco frecuentes. 

 Indicados para el estudio de enfermedades con un largo periodo de 

latencia. 

 Suele exigir menos tiempo y ser menos costosos que los estudios de 

cohorte. 

 Caracterizan simultáneamente los efectos de una variedad de posibles 

factores de riesgo del problema de salud que se estudia. 

 No es necesario esperar mucho tiempo para conocer la respuesta. 

 Requiere de menor número de sujetos en quienes se puede profundizar. 

 Estima cercanamente el riesgo relativo verdadero, si se cumplen los 

principios de representatividad, simultaneidad y homogeneidad (G. Vega-

Malagón et al., 2006; Hernández-Ávila, 2007). 

 

Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión 

Mujeres de entre 15 y 60 años de edad que laboren en locales identificados 

como salones de belleza, estéticas peluquerías o similares, que acepten participar en 
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el estudio previa firma de consentimiento informado, y en quienes se demuestre la 

exposición a sustancias toxicas, por la presencia de estas en local. 

 

Criterios de exclusión 

Mujeres con trastornos conocidos (previamente diagnosticados) referentes a 

su salud reproductiva como: útero tabicado, útero infantil, disfunción del cérvix 

uterino y similares, mujeres con menos de un año de antigüedad laborando en 

salones de belleza, estéticas, peluquerías o similares. 

 

Criterios de eliminación 

Cuestionarios de mujeres que se encuentren incompletos, o bien que cuenten con 

inconsistencias en la información. 

 

Método 

Se realizaron 220 visitas a negocios registrados como salones de belleza, 

estéticas, peluquerías o similares en la Ciudad de México, con la finalidad de obtener 

información sobre las condiciones de trabajo y posibles alteraciones de la fertilidad 

en las mujeres que laboran en dichos establecimientos. Los datos fueron obtenidos 

mediante la aplicación de una encuesta (ver anexo 3) adaptado para la investigación, 

basado en el utilizado por Ronda y cols., en 2009, en la evaluación de las estilistas 

en Alicante, España (Ronda et al., 2009; Ronda, García, Sánchez-Paya, & Moen, 

2009a; Ronda, Moen, García, Sánchez-Paya, & Baste, 2010a). 

En cada uno de los negocios visitados se realizó una lista de verificación con el 

objetivo de documentar la presencia de compuestos químicos de uso común, así 

como la exposición a los mismos durante la jornada laboral y datos sobre los 

antecedentes personales patológicos de importancia (ver anexo 5).  
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Además, se realizaron encuestas a un número similar de trabajadoras de tiendas 

de autoservicio, que fungieron como grupo control. El cuestionario fue similar al 

aplicado al grupo de casos (ver anexo 4), se seleccionó esta población debido a su 

similitud con el grupo de mujeres trabajadoras en relación a edad, escolaridad y 

jornadas laborales, como lo menciona Ronda E. y cols. (Ronda et al., 2009; Ronda, 

García, Sánchez-Paya, & Moen, 2009a; Ronda, Moen, García, Sánchez-Paya, & 

Baste, 2010a). 

Previo a la aplicación del cuestionario, se explicó a cada una de las participantes 

los riesgos y beneficios de participar en el estudio, además de asegurarles la 

confidencialidad de la información, la posibilidad de retirarse en cualquier momento y 

demás disposiciones que indican los artículos 17, 21 y 22 del Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación en Salud (RLGSMIS) (ver anexo 6) 

(Secretaría de Salud, 1984b). Una vez realizado lo anterior, se solicitó la firma del 

consentimiento informado (ver anexo 7). 

Después de aplicarse la totalidad de las encuestas, se procedió al análisis de la 

información y presentación de resultados. Esto se realizó en cuatro etapas: la 

primera correspondió la descripción de la población y sus características laborales 

generales; la segunda, a la descripción los antecedentes personales patológicos y no 

patológicos, relevantes para el estudio, como el tabaquismo, alcoholismo y otros; en 

la tercera etapa, se realizó la descriptiva de las características propias de los locales 

donde laboran las estilistas en relación a sus condiciones de seguridad e higiene; y 

finalmente, en la cuarta etapa, se calculó el riesgo de presentar alteraciones en la 

fertilidad, relacionada a la actividad laboral, mediante la determinación del odd ratio 

(OR), con un intervalo de confianza (IC) del 95%. Además, se calculó el riesgo 

relativo y el factor atribuible a la exposición (Fae). El primero indica número de veces 

que es probable encontrar infertilidad en mujeres estilistas y con el segundo se 

obtiene el porcentaje de infertilidad en los expuestos se debe a la exposición. 
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Capítulo 4 Resultados y discusión 

 

Primera etapa 

 

La primera etapa del análisis tiene como finalidad el establecer similitudes entre 

los grupos de mujeres encuestadas (estilistas y trabajadoras de tiendas de 

autoservicio) en cuanto a características generales de su puesto de trabajo. Este 

primer apartado incluye el análisis de las variables: edad, antigüedad laboral, días 

laborables por semana, horas laboradas por jornada y horas de permanencia de pie 

por día (ver tabla 7). 

Tabla 7. Características descriptivas de las mujeres en el estudio. 

Variable Grupo Promedio 
IC 

DE 
Inferior Superior 

Edad(años) 
Casos 31.30 30.19 32.42 10.81 

Controles 29.71 28.73 30.69 9.73 

Antigüedad laboral 
Casos 6.35 5.5864 7.1205 7.45 

Controles 3.60 3.14 4.06 4.56 

Días laborales (semana) 
Casos 6.19 6.14 6.24 0.51 

Controles 5.84 5.78 5.91 0.61 

Horas laboradas (Día) 
Casos 9.78 9.58 9.98 1.92 

Controles 7.91 7.78 8.03 1.26 

Horas de pie(Jornada) 
Casos 8.26 8.03 8.50 2.28 

Controles 6.95 6.80 7.09 1.44 

IC: intervalo de confianza; DE: desviación estándar.  

Fuente: Encuesta realizada para la presente investigación. 
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En el grupo de casos la edad promedio de edad fue de 31.30 ±0.81 años. En 

el grupo de controles la edad promedio fue de 29.71 ±9.73 años. Lo anterior indica 

que existe el grupo de trabajadoras de tiendas de autoservicio es ligeramente más 

joven que el de estilistas. 

En relación a la antigüedad laboral se obtuvo, según el análisis, que las 

participantes del grupo de casos tenían en promedio 6.35 ±7.45años laborando como 

estilistas. Las trabajadoras de tiendas de autoservicio tenían una antigüedad 

promedio de 3.59 ±4.56 años en su trabajo. Esto indica que las trabajadoras de 

estéticas y salones de belleza tienen una antigüedad laboral cercana del doble en 

relación a las trabajadoras de tiendas de autoservicio, sin embargo es de mencionar 

que no se evaluaron los antecedentes en relación a trabajos previos de ninguno de 

los dos grupos. Debido a la gran rotación de trabajadores de tiendas de autoservicio, 

esto disminuye la antigüedad en el puesto actual, sin embargo es muy común que los 

trabajadores de este sector se mantengan laborando en tiendas de autoservicio por 

periodos más prolongados de tiempo pero en diferentes establecimientos. 

Los días de trabajo por semana fue una variable tomada en cuenta por su 

similitud de entre los grupos de trabajadoras estudiados. En el grupo de estilistas se 

observó que en promedio laboraban 6.19 ±0.51 días por semana, en el grupo 

trabajadoras de tiendas de autoservicio el promedio de día de trabajo semanales fue 

de 5.84 ±0.61. Si bien el grupo de casos tiene una jornada mayor que el de controles, 

esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

Finalmente en el análisis de las semejanzas entre las poblaciones se encuentran 

las horas que permanecen de pie durante la jornada laboral. Las estilistas 

presentaron un promedio de 8.26 ±2.28 horas de permanencia en bipedestación por 

día de trabajo en comparación con un 6.95 ±1.44 horas de las trabajadoras de 

tiendas de autoservicio. Esta diferencia no es significativa tomando en cuenta la 

dispersión de los datos. 
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Segunda etapa 

 

La segunda etapa del análisis tiene como finalidad la descripción de los 

antecedentes personales patológicos y no patológicos de las participantes, de 

relevancia para el estudio. Dentro de estos, se encuentran: presencia de 

enfermedades concomitantes como Diabetes Mellitus (DM), hipertensión arterial 

sistémica y obesidad, además de datos sobre el consumo de tabaco, alcohol, y la 

información sobre accidentes y enfermedades relacionadas con la actividad laboral. 

Las alteraciones de la salud, principalmente las patologías de tipo metabólico y 

vascular, se encuentran asociadas a trastornos de la fecundidad, por lo que fueron 

evaluadas en el presente estudio: DM, HTA, y sobrepeso y obesidad (ver tabla 8). 

Tabla 8. Antecedentes de enfermedades crónico degenerativas. 

Variable Grupo Positivos Negativos Prevalencia 

Diabetes mellitus 
Casos 19 346 5.21* 

Controles 1 378 0.26* 

Hipertensión 
arterial 

Casos 12 539 3.29* 

Controles 18 361 4.75* 

Sobrepeso u 
obesidad 

Casos 173 192 47.39* 

Controles 168 211 44.32* 

* por cada 100 mujeres estudiadas  

Fuente: Encuesta realizada para la presente investigación. 

Si bien, los casos positivos para cada uno de los padecimientos resultan ser 

mínimos en ambos grupos, al calcular su prevalencia, se puede observar que existe 

similitud en relación a la HTA y el sobrepeso u obesidad. Sin embargo, la prevalencia 

de DM, es mucho mayor en el grupo de estilistas, situación que puede ser debida a 

la edad de las pacientes que como ya se mencionó es mayor que en el grupo de 

trabajadoras de tiendas de autoservicio, además que existe mayor proporción de 
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estilistas con sobrepeso u obesidad (importante factor de riesgo para la presencia de 

DM. 

Los hábitos del consumo de tabaco y alcohol así como el uso de otras drogas 

ilegales, se ha reportado como fuerte factor de riesgo para la presentación de 

alteraciones de la fecundidad (Ramos et al., 2008). Ambos productos son 

considerados en sus alteraciones en la reproducción como “dosis dependientes” 

(Homan et al., 2007; Cabral-Campello & da Gloria, 2008). Sin embargo el uso de 

otras drogas denominadas ilegales tienen un mayor efecto en la fertilidad masculina 

(ver tabla 9) (Verduzco-Pardo G. & Verduzco-Guízar A., 1990; Keye, 1995). 

 

Tabla 9. Antecedentes en el consumo de tabaco y alcohol. 

Variable Grupo Positivos Negativos Prevalencia 

Tabaquismo 
Casos 133 232 36.44* 

Controles 97 282 25.59* 

Alcoholismo 
Casos 167 198 45.75* 

Controles 30 349 7.92* 

* por cada 100 mujeres estudiadas 

Fuente: Encuesta realizada para la presente investigación. 

 

En este estudio se evaluaron tanto los antecedentes en el consumo de tabaco 

como el de alcohol, resultando diferencias significativas en ambos grupos, por lo cual 

se calculó la prevalencia en cada uno. En relación al consumo de tabaco, se 

encontró una diferencia en la prevalencia de 10.84 casos por cada 100 mujeres 

estudiadas. Sin embargo en relación al consumo de alcohol la diferencia fue mayor 

con hasta 37.84 casos por cada 100 mujeres estudiadas (ver tabla 10).  
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Tabla 10. Características generales en el consumo del tabaco. 

Variable Grupo Promedio Mínima Máxima 

Consumo de cigarrillos (día) 
Casos 6.66 1 24 

Controles 3.34 1 20 

Antigüedad en el consumo de 
tabaco (años) 

Casos 6.40 1 40 

Controles 6.12 1 30 

* por cada 100 mujeres estudiadas.  

Fuente: Encuesta realizada para la presente investigación. 

El tabaquismo dentro de los antecedentes personales de las mujeres es el 

factor de riesgo que acorde a la bibliografía se asocia mayormente con los trastornos 

de infertilidad, por lo que en la tabla 8, se presentan las características generales, 

evaluadas, del hábito en el consumo del tabaco, tanto del grupo de casos como el 

control. Observándose que en el grupo de estilistas, el consumo promedio fue 

superior en relación con el grupo de trabajadoras de tiendas de autoservicio, en casi 

el doble, sin embargo el tiempo en años, en que las trabajadoras han mantenido el 

hábito del consumo de tabaco, es similar en ambas poblaciones. 

La presencia de alteraciones a la salud debidas a la actividad laboral es un 

tema ampliamente estudiado. En la presente investigación, se evaluaron los 

antecedentes de enfermedades más asociados al trabajo de estilistas, y fueron 

comparados con los de las trabajadoras de tiendas de autoservicio. Estas patologías 

fueron categorizadas en tres grupos: dermatopatías (alteraciones dermatológicas), 

neumopatías (alteraciones de las vías respiratorias) y Trastornos Músculo-

Esqueléticos (TME) (alteraciones musculares, articulares u óseas). Además se 

evaluó la preexistencia de accidentes de trabajo, relacionados con su actual actividad 

laboral (estilistas o trabajadoras de tiendas de autoservicio) (ver tabla 11). 
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Tabla 11. Antecedente de enfermedades y accidentes laborales. 

Variable Grupo Positivos Negativos P 

Dermatopatías 
Casos 141 224 

0.00 
Controles 37 342 

Neumopatías 
Casos 108 257 

0.00 
Controles 16 363 

TME 
Casos 117 248 

0.85 
Controles 124 255 

Accidentes 
Casos 175 190 

0.00 
Controles 35 344 

P: significancia; TME: Trastornos Músculo-Esqueléticos 

Fuente: Encuesta realizada para la presente investigación. 

Se encontró una asociación significativa (p<0.05) entre las alteraciones 

dermatológicas y del aparato respiratorio en relación al trabajo de estilista. En 

términos generales, existió un 38.63% (n=141) de estilistas con dermatopatías en 

comparación con tan solo un 9.76% (n=37) de trabajadoras de tiendas de 

autoservicio. En relación a la preexistencia de neumopatías un 29.59% (n=108) de 

las estilistas respondieron de manera positiva en comparación con el 4.22% (n=16) 

de las mujeres del grupo control. 

Los TME resultaron no tener una asociación significativa (p>0.05) con el 

trabajo de estilistas en comparación con el que realizan las mujeres que laboran en 

tiendas de autoservicio. Esta situación puede ser explicada debido a que un número 

importante de las mujeres del grupo control, su puesto de trabajo tiene implícito el 

levantamiento de cargas y los movimientos repetitivos por largos periodos de tiempo. 

La asociación con accidentes relacionados a su actual actividad económica 

resultó significativa para el grupo de estilistas (p<0.05), sin embargo no se tomó en 

cuenta un ajuste en relación a la antigüedad laboral, que como anteriormente se 

mencionó, es casi del doble para este grupo de mujeres. 
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Tercera etapa 

 

En la tercera etapa se realizó la clasificación acorde a las características propias 

de los locales donde laboran las estilistas, y su frecuencia de exposición, en relación 

a condiciones inseguras, las que incluyen: falta o deficiente ventilación e iluminación, 

además de uso de equipo de protección personal, como guantes, mandiles y otros 

(ver tabla 12). 

Tabla 12. Exposición a condiciones inseguras del local. 

Variable Local con: Expuestos Proporción 

Condiciones 
inseguras 

Deficiente ventilación natural 119 32.60* 

Carentes de extracción mecánica de aíre 231 63.29* 

Deficiente iluminación a 222 60.82* 

Ausencia de áreas separadas 339 90.14 

a: incluye iluminación natural o artificial; * por cada 100 mujeres estudiadas 

Fuente: Encuesta realizada para la presente investigación. 

Las condiciones de los locales con respecto a la ventilación son determinantes 

en relación a la exposición a químicos. En los locales evaluados existe un serio 

problema con este tipo de situaciones; el 32.60% (n=119) de las estilistas se 

enfrentan a deficientes condiciones de ventilación natural en sus lugares de trabajo, 

además de que más de la mitad de ellas, el 63.29% (n=231) no cuentan en su 

establecimiento con sistemas o equipo de extracción de aire, lo que minimizaría la 

acumulación de sustancias nocivas durante la jornada laboral. La realización de 

tareas como el teñido y rizado de cabello en áreas comunes aumenta la probabilidad 

de riesgo de exposición, además de prolongar el tiempo de la misma. Sin mencionar 

que debido a esta situación, las trabajadoras se mantienen expuestas también 

durante la realización de otras tareas no relacionadas o bien, durante su tiempo de 

descanso (ver tabla 13). 
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Tabla 13. Uso de equipo de protección personal. 

Variable Actividad Estilistas Proporción 

Uso de guantes 

(látex) 

Durante el lavado de cabello 55 15.07* 

Durante corte de cabello 27 7.40* 

Durante teñido o rizado de cabello 365 100* 

Uso de bata Durante toda la jornada 345 94.52* 

* por cada 100 mujeres estudiadas 

Fuente: Encuesta realizada para la presente investigación. 

La evaluación del uso de equipo de protección personal, se limitó a registrar la 

utilización de guantes y/o bata por parte de las trabajadoras de estéticas y salones 

de belleza, ya que la utilización de otro tipo de dispositivos es muy escasa. No fue 

evaluada la utilización de “cubre boca”, debido a que sus beneficios de protección 

son nulos, contra químicos volatilizados, como es el caso de los que contienen los 

productos para teñir, rizar y peinar el cabello (Lenhart, Seitz, Trout, & Bollinger, 

2004). 

El uso de guantes de látex, se dividió acorde a las tres actividades básicas en 

común, en la totalidad de las estéticas, que fueron: lavado, corte y teñido del cabello. 

Durante esta última actividad, el uso de guantes fue realizado por la totalidad de las 

estilistas encuestadas (N=365), situación que minimiza el riesgo de absorción 

cutánea de los químicos. Sin embargo, no utilizan equipo de protección personal que 

proteja contra la absorción vía respiratoria de los mismos al volatilizarse a 

temperatura ambiente, o bien tras la reacción química, al ser mesclado con otros 

productos, como el peróxido de hidrógeno y P-fenilendiamina (Orton, 2007). 

El uso de los guantes durante el lavado del cabello fue poco constante y solo 

realizado por el 15.07% (n=55) de las trabajadoras. Este dato no indica si el uso de 

los guantes durante el lavado fue previo al corte, posterior al mismo, o bien 

previamente o después del teñido o rizado. 
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Durante el corte de cabello, son pocas las estilistas que reportan haber utilizar 

guantes para la realización de esta actividad, quedando por lo tanto en su mayoría 

expuestas a riesgos de tipo biológico, y aún más importante, a la absorción vía 

cutánea de productos químicos, ya que es práctica común el teñir o rizar el cabello 

previo a su corte, por lo que aún tras enjuagar o lavar el cabello después de ser 

teñido, este puede presentar residuos de los químicos utilizados, los cuales podrán 

ingresar al organismo de la trabajadora al contacto con ellos vía cutánea. El peinado 

del cabello y corte, quedan inmersos en el mismo rubro denominado “corte”, ya que a 

decir de las encuestadas, ambas actividades se realizan en conjunta. 

El uso de la bata durante la totalidad de la jornada laboral se mantuvo constante, 

en el 94.52% (n=345) de las trabajadoras de los salones de belleza o estéticas. Esté 

elemento de protección ayuda a minimizar el acumulo de partículas de productos 

químicos dañinos en la ropa de uso común de las trabajadoras, apoyando la 

disminución del riesgo de absorción por vía cutánea de las sustancias. 

 

Cuarta etapa 

 

Para la cuarta etapa, se empezó por calcular el riesgo de presentar trastornos de 

la fertilidad dependiendo única y exclusivamente de la actividad laboral (en este caso 

estilistas), y en una segunda fase, se estableció la relación entre los factores 

inherentes a la actividad laboral y los trastornos de infertilidad. Entre estos factores 

se encuentra: jornada laboral excesiva (más de 48 horas por semana y más de 8 

días por semana), bipedestación continua por largos periodos de tiempo (más de 8 

horas); la presencia de patología asociada como: DM, HTA y sobrepeso u obesidad y 

el antecedente de consumo de tabaco y/o alcohol al momento del estudio. Como 

factores determinantes que se tomaron en cuenta, acordes a la bibliografía 

consultada, y de mayor relevancia para el padecimiento son: el tiempo de 

permanencia de pie y el tabaquismo.  
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Es importante mencionar que la exposición a químicos se asumió positiva en la 

totalidad de la muestra estudiada, solo respaldado con la bibliografía especializada 

(Ronda et al., 2009; Ronda et al., 2009a), además de la evaluación durante la 

encuesta realizada, mediante situaciones indirectas que refieren una exposición (ver 

tablas 14-16). 

 

Tabla 14. Tabla de contingencia para el cálculo de riesgo. 

Patología Casos Controles Total 

Infertilidad 

Positivo 50 19 69 

Negativo 315 360 675 

Total 365 379 744 

Fuente: Encuesta realizada para la presente investigación. 

 

Tabla 15. Riesgo general para presentar infertilidad debido a la ocupación. 

Item OR 
IC al 95% 

Inferior Superior 

Probabilidad de riesgo 3.008 1.736 5.210 

Riesgo relativo 1.553 1.315 1.834 

Fae 0.356   

OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza; OR: riesgo relativo; Fae: factor atribuible a la exposición 

Fuente: Encuesta realizada para la presente investigación. 
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Tabla 16. Factores de riesgo para presentar infertilidad. 

Factores de riesgo OR 

I.C. 95%  

Inferior Superior p 

Sobrepeso u obesidad 0.976 0.586 1.625 0.926 

Diabetes Mellitus 0.000 0.000 0.000 0.998 

Hipertensión arterial 0.658 0.083 5.213 0.692 

Tabaquismo (+) 1.726 0.975 3.056 0.061 

Alcoholismo (+) 0.719 0.382 1.356 0.309 

Bipedestación por más de 8 
horas a día 

1.105 0.619 1.971 0.736 

Jornada laboral por semanal 
superior a 48 horas 

1.370 0.456 4.116 0.575 

OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza; p: significancia 

Fuente: Encuesta realizada para la presente investigación. 

 

Discusión 

 

El estudio realizado y sus resultados son concluyentes en muchos aspectos, sin 

embargo, faltaron aún elementos como la determinación cuantitativa de los químicos 

a los que las trabajadoras están expuestas, como ya se mencionó. Llama la atención 

algunos elementos que concuerdan con los de otras investigaciones similares, por 

ejemplo:  

 La edad promedio de la muestra estudiada de estilistas que conformaron el 

grupo de casos fue de 31.30±9.73 años, la cual es ligeramente mayor a la 

observada en el estudio realizado por la Ronda E., en 2009, en estilistas de 

Alicante España, la cual fue de 30.3±8.8 años (Ronda et al., 2009a). Pero fue 

menor a lo publicado por la misma autora op. cit., en 2007 y por Galiotte MP y 

cols., en 2008, en los cuales, la edad promedio fue de 35.2±:6.4 y 36.4±10.7 
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años, respectivamente (Ronda et al., 2009; Galiotte, Kohler, Mussi, & Gattás, 

2008). 

 

 En relación al nivel educativo, el cual es un importante riesgo en la 

presentación de patologías, se encontró que el grupo de casos resultó tener 

un menor nivel educativo en comparación con el grupo control. El 7.38% de 

las estilistas y el 2.11% de las trabajadoras de supermercados, había 

completado su educación primaria. La misma tendencia se presentó en el 

estudio realizado por la Dra. Ronda, en 2009, en el cual el 26.8% de las 

estilistas y el 11.6% de las mujeres del grupo control, habían completado su 

educación primaria (Ronda et al., 2009a),  

 

 La antigüedad laboral fue un factor evaluado tanto en esta investigación como 

en otras similares, observándose los siguientes resultados: el promedio para 

las estilistas fue de 6.35±7.45 años, prácticamente el doble en relación al 

grupo de trabajadoras de tiendas de autoservicio que fue de 3.60±4.56. En el 

estudio titulado Menstrual disorders and subfertility in Spanish hairdressers, 

dirigido por la Dra. Ronda (2009), se presentó una tendencia similar, 

observándose que las trabajadoras de salones de belleza laboraba en 

promedio 11.7±8.8 vs. 8.6±7.5. Comparando las poblaciones (mexicana y 

española), los resultados de ambos estudios indican una mayor antigüedad en 

las estilistas del estudio español. Aun con esta diferencia de edades, los 

resultados en relación a trastornos de fertilidad son similares, con un ligero 

aumento en el grupo de estilistas (Ronda et al., 2009a). 

 

 El promedio de horas laboradas por día en este estudio fue de 9.78±1.92 hrs, 

y rebasa lo recomendado por la OIT así como por la legislación mexicana, las 

cuales limitan administrativamente la jornada laboral a 8 horas por día en 

turnos diurnos (OIT, 1930; STPS, 1970). En los estudios op. cit realizados en 

España, la jornada diaria promedio rebasó las 8 hrs, con un promedio semanal 

de 43.5±7.6, de cinco días. 
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 El tiempo promedio de permanencia en bipedestación prolongada en el grupo 

de estilistas en el presente trabajo fue de 8.26±2.28 hrs. El 41.10% de las 

trabajadoras de esta rama económica laboran de pie 8 horas o más por día, lo 

que es mucho menor a lo publicado por Ronda en 2010, en donde el 84% de 

las mujeres estudiadas que laboraban como estilistas, lo hacían de pie por 

más de 8 hrs (Ronda, Moen, García, Sánchez-Paya, & Baste, 2010b). 

 

En relación a las características particulares de las estilistas evaluadas, que se 

han descrito como “factores predisponentes para infertilidad”, debido a sus diversas 

interacciones fisiopatológicas son: DM, HTA, obesidad, sobrepeso, tabaquismo y 

alcoholismo. En el presente estudio se evaluaron estas patologías y situaciones del 

estilo de vida. 

 

 En el grupo de estilistas evaluado se encontró que el 47.40% de ellas 

presentaba sobrepeso u obesidad, situación que per se, es reconocida 

como factor de riesgo de infertilidad femenina (Pérez-Peña E., 1997), En el 

estudio español de Ronda (2010), el porcentaje de mujeres con sobrepeso 

u obesidad fue tan solo del 17.1% (Ronda et al., 2010b), situación que 

contrasta con lo encontrado en la población de trabajadoras de salones de 

belleza en México. 

 

 El tabaquismo se ha descrito como causa de alta relevancia en los 

trastornos de la reproducción femenina, así como en el desarrollo del 

producto de la concepción. En esta investigación se encontró que el hábito 

del tabaquismo se encuentra presente en el 36.44% de las mujeres 

integrantes del grupo de casos. En los estudios españoles llevados por 

Ronda en 2009 y 2010, se encontró esta situación en el 56.5 y 46.8% 

respectivamente (Ronda et al., 2009a; Ronda et al., 2010b). Pero, se 

atribuye a las características generales de las poblaciones estudiadas, ya 
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que el porcentaje de mujeres fumadoras en España, es superior al de las 

mexicanas (SSA, 2007; Ministerio de Sanidad y Consumo España, 2010). 

 

 En lo referente al alcoholismo, se observó que era alta la frecuencia 

consumo de bebidas alcohólicas en las integrantes del grupo de casos 

(estilistas) con un 47.75%, en comparación a lo presentado por las 

trabajadoras de tiendas de autoservicio (controles) cuyo porcentaje solo 

llego al 7.91%. Si bien, la cantidad, en mililitros, de alcohol consumida no 

fue medida en el presente estudio, es probable que un alto consumo, en 

frecuencia y cantidad (abuso de alcohol) de manera crónica pudiera ser la 

causa de infertilidad en algunas pacientes. Pero para poder determinar la 

relación alcohol vs infertilidad, es necesaria la evaluación ultrasonográfica 

y el seguimiento del tamaño y estructura de los ovarios, con la finalidad de 

detectar disminución en el tamaño (atrofia) o disfunción (Cabral-Campello 

& da Gloria, 2008). 

 

La asociación entre la actividad laboral de las estilistas y la presentación de 

diversas patologías como: dermatopatías, neumopatías y trastornos músculo-

esqueléticos, así como la presencia de accidentes laborales, fue evaluada mediante 

el cálculo de la Ji2, encontrándose los siguientes resultados:  

 

 Existe una asociación significativa entre el trabajar como estilista en un salón 

de belleza o estética y la presentación de dermatopatías y neumopatias. En 

contraste con los resultados en relación a los trastornos musculoesqueléticos 

y la actividad laboral. 

 

 La asociación entre las dermatopatías y el trabajo como estilistas o 

“peluqueras” se encuentra ampliamente descrita en el artículo publicado por 

Lind et al., en 2007, el cual menciona que “La dermatitis de contacto es un 

problema conocido en las ocupaciones que implican en gran medida el trabajo 
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manual, especialmente en combinación con largos periodos de exposición y 

contacto de la piel húmeda con productos químicos” (Lind et al., 2007). Estas 

alteraciones dermatológicas son caracterizadas por eccema, el cual, según 

Holm JO et al., (1994), Leino T et al., (1998) y Lind et al., (2007), presenta una 

prevalencia acumulada del 17 al 42% (Holm & Veierød, 1994; Leino et al., 

1998; Lind et al., 2007). En este estudio, la prevalencia de dermatopatías fue 

del 38.53 casos por cada cien trabajadoras, que concuerda con lo publicado 

con la bibliografía de referencia, y que contrasta con el resultado de 9.75 

casos por cada 100, presente en las trabajadoras de tiendas de autoservicio 

que fungieron como grupo control. 

 

 Por otra parte, las neumopatías, también llamadas enfermedades del aparato 

respiratorio, son diversas en su etiología y fisiopatología. Entre la población de 

estilistas, son comunes dos alteraciones asma y rinitis. El asma se ha 

asociado hasta en un 15% del total de casos, a factores del medio ambiente 

laboral. Dentro de las ocupaciones en la que se ha encontrado una mayor tasa 

de incidencia es en la de estilista o “peluquera” (Ameille, Larbanois, Descatha, 

& Vandenplas, 2006). En la evaluación realizada a las 365 trabajadoras de 

estéticas y salones de belleza en este estudio, se encontró una prevalencia 

del 29.58 casos por cada 100 mujeres estilístas, que manifestaron sufrir o 

haber sufrido alteraciones respiratorias asociadas o con motivo a su 

medioambiente laboral. En el estudio publicado por Omokhodion (2009), la 

incidencia de sintomatología compatible con asma ocupacional al momento 

del estudio fue del 7.61% (Omokhodion, Balogun, & Ola-Olorun, 2009). 

Desgraciadamente, dicha patología no pudo ser valorada en este estudio. 

 

 En cuanto a la relación entre la profesión de estilista y los accidentes 

laborales, esta fue significativa (p<0.05). El 47.95% de las trabajadoras han 

presentado en algún momento una lesión derivada o con motivo de su trabajo. 

Situación que contrasta con lo presentado por las trabajadoras de tiendas de 

autoservicio, de las cuales solo el 9.23% respondió de manera positiva a este 
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cuestionamiento. Acorde a Omokhodion et al. (2009), los principales reportes 

de accidentes de trabajo más comunes en esta profesión son: pinchazos 

(47%), cortaduras (26%), escaldaduras (18%), choques eléctricos (12%), 

caídas (6%) y resbalones (5%). Sin embargo, estas situaciones no fueron 

significativas en relación a la antigüedad en el trabajo (p>0.05), como pudiera 

esperarse, ya que a mayor habilidad, menor el riesgo de lesión (Omokhodion 

et al., 2009). 

 

La utilización de equipo de protección personal es sugerida por diversas 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como 

extranjeras. En el caso de las trabajadoras de estéticas y salones de belleza, el 

equipo de protección personal utilizado durante la jornada laboral se limitó a la bata y 

guantes de látex. Como ya fue mencionado, no fue evaluada la utilización de “cubre 

boca”, debido a que sus beneficios de protección son nulos contra químicos volátiles, 

como es el caso de los que contienen los productos para teñir, rizar y peinar el 

cabello (Lenhart, Seitz, Trout, & Bollinger, 2004). 

 El uso de guantes de látex en las diversas actividades de las estilistas se dio 

en variados porcentajes. En el teñido o rizado del cabello fue en la única 

acción en que el 100% de las trabajadoras utilizaron este elemento de 

protección personal. Y fue sumamente inconstante en las actividades de corte 

y lavado de cabello, con tan solo un 7.4% y 15.07%, respectivamente. Esto, 

fue contrastante con lo evaluado en Nigeria por Omokhodion et al. (2009) en 

donde solo el 88% de las estilistas utilizaban guantes en la aplicación de 

productos químicos (Omokhodion et al., 2009). Aun así, según Lind et al., 

(2005) el uso de guantes como protección ante la exposición a químicos 

durante el teñido, rizado, decolorado y corte de cabello, puede ser insuficiente, 

si el tipo de guante no es el adecuado, por lo que no recomienda el uso de 

guantes de polietileno y si los de látex (Lind et al., 2005). 
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 En cuanto a la utilización de bata, el 94.52% de las trabajadoras la utilizaron 

durante la totalidad de su jornada laboral. En estudios similares como es el 

caso del ya citado Reported Occupational Hazards and Illnesses among 

Hairdressers in Ibadan, Southwest Nigeria, dirigido por Omokhodion, tan solo 

el 40% de las estilistas utilizan este elemento del equipo de protección 

personal, durante la jornada de trabajo (Omokhodion et al., 2009). 

 

Finalmente, la asociación de la infertilidad con la actividad laboral, se realizó 

mediante el cálculo de la OR (odds ratio o razón de momios), el cual nos indica una 

fuerza de asociación entre las variables analizadas, en este caso la infertilidad y la 

actividad laboral, el cual acorde a Pita (1997), el conocimiento y la información sobre 

los factores de riesgo tienen diversos objetivos, los cuales son: predicción, 

causalidad, diagnóstico y prevención (Pita Fernández, Vila Alonso, & Carpente 

Montero, 1997; Mirón Canelo & Alonso Sardón, 2008). 

 Con base a los resultados obtenidos en la presente investigación y en otras 

similares (Gold & Tomich, 1994; Karmaus W. & Juul S., 1999; Zhu et al., 2006; 

Ronda, García, Sánchez-Paya, & Moen, 2009b; Ronda et al., 2010a), se 

puede sugerir que el trabajo de estilistas o “peluqueras” en estéticas y salones 

de belleza, tiene valor de criterio predictivo en la presentación de infertilidad 

femenina, ya que la Fae (fracción atribuible a exposición) resultó del 35.6%, 

valor que establece el grado de influencia que tiene la exposición en la 

presencia de enfermedad entre las expuestas. En otras palabras, poco más de 

la tercera parte de los casos de infertilidad se puede atribuir estadísticamente, 

al puesto de trabajo (estilistas). 

 

 La presencia del factor de riesgo en esta investigación: laborar como estilista, 

no es necesariamente es el único causal. El aumento de incidencia de una 

enfermedad entre un grupo expuesto en relación a un grupo no expuesto, se 

asume como factor de riesgo, sin embargo, esta asociación puede ser debida 

a una “tercera” variable o más. La presencia de esta o estas variables se 
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conocen como variables de confusión. Las variables que se identificaron como 

probables confusoras en este proyecto fueron: sobrepeso u obesidad, DM, 

HTA, tabaquismo, alcoholismo, bipedestación prolongada (más de 8 horas por 

día) y jornada laboral semanal superior a las 48 horas. Sin embargo, el cálculo 

del riesgo de cada una de ella y en su conjunto, resultó, en todos los casos, 

estadísticamente no significativo (p>0.05), con intervalos de confianza que 

incluían la unidad (ver tabla 16). 

 

 Para comprobar que el trabajo como estilistas aumenta el riesgo de infertilidad 

de manera significativa (p<0.05), hasta en un 300%, como lo demuestran los 

resultados obtenidos en este estudio, se deben realizar pruebas diagnósticas 

de tamizaje, trastornos de infertilidad y fecundidad en estas mujeres, además 

de pruebas citogenéticas, que puedan determinar lesiones al ADN, debidas a 

la exposición a los contaminantes ambientales de origen químico, que 

anteriormente fueron descritos. Galiotte et al. (2008), sugieren la utilización de 

un tamizado mediante la prueba de ensayo cometa para determinar el grado 

de lesión y reparación al ADN, (Galiotte et al., 2008). 

 

 El conocimiento de la existencia de factores de riesgo es la base para 

implementar medidas de prevención primaria, las cuales tienen como objetivo, 

evitar el inicio o incidencia de la enfermedad (Gil, 2000; Álvarez-Alva, 2002). 

 

 El haber identificado el riesgo de presentar infertilidad, debido a situaciones 

del o en el medioambiente de trabajo, servirá como base para la 

implementación de programas preventivos generales y específicos, enfocados 

a mejorar las condiciones del laborales en este grupo de trabajadoras, sí como 

de vigilancia continua, situación en que coincide la literatura de referencia 

(Karmaus W. & Juul S., 1999; Ronda et al., 2009b; Ronda et al., 2010a). 
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Conclusiones 

 

En base a los resultados obtenidos en el análisis de información en el presente 

estudio se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 El riesgo de presentar alteraciones de la fertilidad en mujeres estilistas, 

que se exponen a productos químicos relacionados con sus actividades 

laborales, es significativamente mayor que en la población control, ya que 

al calcularse la OR relacionando la infertilidad versus la actividad laborales 

se obtuvo un valor de 3.008, lo que se traduce que existe un 200% mayor 

riesgo de presentar infertilidad en mujeres estilistas que en el grupo 

control. 

 

 El riesgo relativo fue calculado en 1.553, lo que indica el número de veces 

que es más probable encontrar infertilidad en mujeres estilistas, en 

comparación con mujeres que laboran en tiendas de autoservicio. Esto se 

puede traducir como la existencia de una probabilidad del 155.3% mayor 

para el grupo de casos que para el control.  

 

 La Fracción atribuible a exposición presento un valor de 0.356, lo que 

significa que el 35.6% de infertilidad presente en las mujeres que laboran 

en salones de belleza y estéticas se debe a la exposición a agentes 

químicos. 

 

La información obtenida en la recolección de datos permitió además del cálculo 

del riesgo de infertilidad, el poder estimar el riesgo de infertilidad debido a co-
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variables asociadas a la patología como: sobrepeso u obesidad, DM, HTA, 

tabaquismo, alcoholismo, bipedestación prolongada y jornadas laborales mayores a 

48 horas por semana.  

 

 El resultado de este análisis fue concluyente en que ninguna de las co-

variables mencionadas anteriormente presenta asociación significativa con la 

infertilidad (ver tabla 16). 

 

Recomendaciones 

 

Sugerencias para trabajos futuros 

 

Si bien la asociación entre la exposición a químicos y las alteraciones de la 

fertilidad de las mujeres estilistas no es concluyente para las variables evaluadas, si 

nos indica que existe cierta asociación. En este caso los resultados se pudieron ver 

alterados debidos a errores en el muestreo o bien debido al tamaño de la muestra. 

Por lo que se recomienda que se realicen nuevos estudios, tanto en México como en 

otros países, en los cuales se evalué específicamente la asociación de la exposición 

a los químicos y sus efectos sobre la salud reproductiva de las mujeres, utilizando 

métodos e instrumentos de recolección de datos más cortos y con mayor 

sensibilidad, los cuales deberán de relacionar con pruebas de laboratorio con 

aceptable sensibilidad y especificidad que sustente de manera objetiva el daño 

orgánico y genético, entre estos últimos se sugiere la utilización de la prueba de 

ensayo cometa, con la finalidad de determinar la presencia de daño y reparación 

genética. 
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La exposición a diversos factores de riesgo además de los químicos es clara en el 

sector de las estéticas y peluquerías, por lo que la elaboración de planes de control 

de riesgos y diseño de medidas preventivas, son sumamente necesarios. Sin 

embargo, las características particulares de estas microempresas dificultan el 

estandarizar los planes preventivos, por lo que en el presente documento se 

proponen dos sistemas de planificación:  

El primero dirigido a la elaboración de un “Plan para la Prevención de Riesgos 

Laborales para Salones de Belleza y Estéticas”, que se encuentran bajo un mismo 

régimen administrativo, o bien se encuentren en asociaciones civiles organizadas, 

donde se estandaricen los criterios de funcionamiento. Además este esquema de 

gestión podrá ser útil en aquellos negocios que pertenezcan a franquicias (Ver anexo 

8).  

El segundo sistema se dirige a aquellas microempresas que son constituidas de 

manera individual, que no pertenecen a alguna asociación, o bien están constituidas 

bajo el régimen de empresas familiares, y que no cuentan con un sistema 

organizacional establecido formalmente, además que carecen del apoyo de las 

instituciones regulatorias y de seguridad social (ver anexo 9).  
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Anexo 2. Ficha internacional de seguridad química del 

peróxido de hidrógeno 
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Anexo 3. Cuestionario para estilistas 

Datos Sociodemográficos 
Estética: _______________ Delegación o municipio: ______________________ 
Residencia: __________ Fecha: ____  Folio: ____ 
Antigüedad:______ años Jornada: ______ hrs Jornada de Pie: ____ hrs 
Edad: ____________ Edo. Civil: __________ Escolaridad: ___________ 

Datos antropométricos 
Peso: ___kg Talla: __m2 IMC: __ DC: ___cm DC: ___cm ICC: ___ 

Salud reproductiva 
1. ¿Ha intentado quedar embarazada durante más de 12 meses sin utilizar 

métodos anticonceptivos y no lo ha conseguido?  
1. Si: ________ (pasar a p2) 
2. No: _______  (pasar a p6)  
9. Ns/Nc: _____ (pasar a p6)  

2. ¿Cuantas veces? ______________ 
3. Para cada intento ¿Cuál era su ocupación? (1. Estilista; 2. Otra; 3. No 

trabajaba) 

1er intento 2do intento 3er intento 4to intento 5to intento 

     

4. ¿Fumaba? (1. Sí; 2: No; 9: Ns/Nc) 

1er intento 2do intento 3er intento 4to intento 5to intento 

     

5. ¿Cuánto duraba su jornada laboral? (en horas por día) 

1er intento 2do intento 3er intento 4to intento 5to intento 

     

6. ¿Un médico le ha diagnosticado alguna de las siguientes enfermedades? 
(Si; 2: No). 

Enfermedad pélvica inflamatoria  Infección por virus del papiloma 
humano 

 

Infección de las trompas de 
Falopio 

 Otra infección de transmisión 
sexual 

 

Infección en los ovarios  Diabetes  

Endometriosis  Hipertensión  

Quistes en los ovarios  Cáncer (tipo:______________)  

Infecciones por clamidia  Epilepsia  

7. ¿Está tomando anticonceptivos? 
1. Si: _____  2. No: _____  9. Ns/Nc: _____  

8. ¿Por qué?  
1. Anticoncepción: ___ 2. Trastornos menstruales: ___ 9. Otra razón. ___ 

9. ¿Cuántos ´días en promedio le dura su regla? 
1._______________ días   9. ___________Muy irregular 

10. ¿En el último año ha estado 6 meses o más sin regla? 
1. Si: _____  2. No: _____  9. Ns/Nc: _____  

11. ¿En el último año ha sangrado o manchado entre reglas? 
1. Si: _____  2. No: _____  9. Ns/Nc: _____  

Exposición a químicos 
Fuma: __ Cuantos cigarrillos: __ día Bebe alcohol: __ Cuánto: __ día 
En promedio ¿Cuántos cortes de cabello realiza al día? _________________ 
En promedio ¿Cuántas tinciones o decoloraciones de cabello, realiza al día? _____ 
En promedio ¿Cuantos procedimientos de manicure realiza al día? ____________ 
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Anexo 4. Cuestionario para trabajadoras de tiendas de 

autoservicios 

Datos Sociodemográficos 
Tienda: ______________ Delegación o municipio: ________________________ 
Residencia: ___________ Fecha: ______  Folio: _________ 
Antigüedad: ______ años Jornada: __________ hrs Jornada de Pie: ____ hrs 
Edad: ____________ Edo. Civil: _____________ Escolaridad: ____________ 

Datos antropométricos 
Peso: ___kg Talla: __m2 IMC: ___ DC: ___cm DC: ____cm ICC: _____ 

Salud reproductiva 
1. ¿Ha intentado quedar embarazada durante más de 12 meses sin utilizar 

métodos anticonceptivos y no lo ha conseguido?  
1. Si: ________ (pasar a p2) 
2. No: _______  (pasar a p6)  
9. Ns/Nc: _____ (pasar a p6)  

2. ¿Cuántas veces? ______________ 
3. Para cada intento ¿Cuál era su ocupación? (1. Estilista; 2. Otra; 3. No 

trabajaba) 

1er intento 2do intento 3er intento 4to intento 5to intento 

     

4. ¿Fumaba? (1. Sí; 2: No; 9: Ns/Nc) 

1er intento 2do intento 3er intento 4to intento 5to intento 

     

5. ¿Cuánto duraba su jornada laboral? (en horas por día) 
1er intento 2do intento 3er intento 4to intento 5to intento 

     

6. ¿Un médico le ha diagnosticado alguna de las siguientes enfermedades?  
(1. Sí; 2: No). 

Enfermedad pélvica 
inflamatoria 

 Infección por virus del papiloma  

Infección de las trompas de 
Falopio 

 Otra infección de transmisión sexual  

Infección en los ovarios  Diabetes  
Endometriosis  Hipertensión  
Quistes en los ovarios  Cáncer (tipo:__________________)  
Infecciones por clamidia  Epilepsia  

7. ¿Está tomando anticonceptivos? 
1. Si: _____  2. No: _____  9. Ns/Nc: _____  

8. ¿Por qué?  
1. Anticoncepción: ___ 2. Trastornos menstruales: ____ Otra razón.: ___ 

9. ¿Cuántos ´días en promedio le dura su regla? 
1._______________ días   9. ___________Muy irregular 

10. ¿En el último año ha estado 6 meses o más sin regla? 
1. Si: _____  2. No: _____  9. Ns/Nc: _____  

11. ¿En el último año ha sangrado o manchado entre reglas? 
1. Si: _____  2. No: _____  9. Ns/Nc: _____  

 
Fuma: __ Cuantos cigarrillos: _____ día Bebe alcohol: ___ Cuánto: ____ día 
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Anexo 5. Lista de verificación para Salones de Belleza 

 

Folio:  

Preguntas Si No 

1. ¿Se encuentra dentro del local productos para el decolorado del cabello? (   ) (   ) 

2. ¿Se encuentran dentro del local productos para teñir el cabello? (   ) (   ) 

3. ¿Se encuentran dentro del local productos para rizar el cabello? (   ) (   ) 

4. ¿Se encuentran dentro del local productos para tratamiento y cuidado de 
uñas? 

(   ) (   ) 

5. ¿Cuenta la estética con ventilación natural? (   ) (   ) 

6. ¿Cuenta la estética con ventilación artificial? (   ) (   ) 

7. ¿Cuenta la estética con iluminación natural? (   ) (   ) 

8. ¿Presenta la estética local condiciones inseguras? (   ) (   ) 

9. ¿Exististe exposición a químicos durante los procesos de trabajo? (   ) (   ) 

10. ¿Cuenta la estética con separaciones para corte, teñido, lavado u otros 
servicios? 

(   ) (   ) 

11. ¿Usa la estilista guantes en el lavado de cabello? (   ) (   ) 

12. ¿Usa la estilista guantes en el corte de cabello? (   ) (   ) 

13. ¿Usa la estilista guantes en el teñido o decolorado del cabello? (   ) (   ) 

14. ¿Usa la estilista bata o similar durante la jornada? (   ) (   ) 

15. ¿Existen condiciones inseguras en la estética? (enlístelas en la siguiente 
tabla) 

(   ) (   ) 

Condiciones inseguras Condiciones inseguras 

  

  

16. ¿Cuál es la calidad de la iluminación artificial? 
Buena 

(   ) 
Regular 

(   ) 
Mal 
(   ) 

17. ¿Cómo es la higiene del local? 
Buena 

(   ) 
Regular 

(   ) 
Mal 
(   ) 

Antecedentes personales patológicos 

18. ¿Padece de Diabetes mellitus? Si (   ) No (   ) 

19. ¿Padece de hipertensión arterial? Si (   ) No (   ) 

20. ¿Padece o ha padecido cáncer? Si (   ) No (   ) 

21. ¿Padece de alguna discapacidad? Si (   ) No (   ) 

22. ¿Padece de alguna otra enfermedad de relevancia? Si (   ) No (   ) 

23. ¿Consume algún medicamento de manera regular? Si (   ) No (   ) 

Antecedentes laborales 

24. ¿Ha presentado lesiones en la piel asociadas 
a sus actividades laborales? 

Si (  ) que tipo: _______________ No (  ) 

25. ¿Ha presentado alteraciones respiratorias 
asociadas a sus actividades laborales? 

Si (  ) que tipo: _______________ No (  ) 

26. ¿Ha presentado dolor muscular o articular 
asociado a sus actividades laborales? 

Si (  ) que tipo: _______________ No (  ) 

¿Ha sufrido algún accidente laboral, en el SB? Si (  ) que tipo: _______________ No (  ) 

¿Ha visitado al médico en relación a 
padecimientos relacionados con su empleo? 

Si (  ) Cuando: _______________ No (  ) 
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Anexo 6. Implicaciones éticas del estudio 

 

El presente estudio se basa en la normativa nacional en relación a la 

Investigación en salud. Ley General de Salud, Titulo Quinto, artículos 96, 100 

fracción I, II, III, IV, V, VI y VII además del Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la Salud (RLGSMIS), Titulo Segundo De los Aspectos 

Éticos de la Investigación en Seres Humanos, Capítulo I, Disposiciones Comunes, 

artículos 13, 14 fracciones I-VII, 15, 16, 17 fracción I, 19, 21 fracciones I-XI, 22 

fracciones I-V (Secretaría de Salud, 1984a, 1984b).  

 

Este estudio está considerado como una investigación sin riesgo, acorde al 

RLGSMIS, Artículo 17, fracción I: 

 

“Artículo 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la 

probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún daño como 

consecuencia inmediata o tardía del estudio. Para efectos de este 

Reglamento, las investigaciones se clasifican en las siguientes categorías; 

I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos en los 

que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en 

las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que 

participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, 

entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta (Secretaría de 

Salud, 1984b). 

Además se solicitó la firma del consentimiento informado, tomando como 

lineamientos lo mencionado en los artículos 21 y 22 del RLGSMIS, que a 

continuación se citan:  
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“Artículo 21: para que el consentimiento informado se considere existente, 

el sujeto de investigación o, en su caso, su representantes legal deberá 

recibir una explicación clara y completa, de tal forma que pueda 

comprenderla, por lo menos, sobre los siguientes aspectos: 

I. La justificación y los objetivos de la investigación; 

II. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la 

identificación de los procedimientos que son experimentales; 

III. Las molestias o los riesgos esperados; 

IV. Los beneficios que puedan observarse; 

V. Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el 

sujeto; 

VI. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a 

cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros 

asuntos relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto; 

VII. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y 

dejar de participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para 

continuar su cuidado y tratamiento; 

VIII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá 

la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad; 

IX. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida 

durante el estudio aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto 

para continuar participando;  

X. La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que 

legalmente tendría derecho, por parte de la institución de atención a la 

salud, en el caso de daños que la ameriten, directamente causados por 

la investigación, y 
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XI. Que si existen gastos adicionales, éstos serán absorbidos por el 

presupuesto de la investigación” (Secretaría de Salud, 1984b). 

 

“Artículo 22.- El consentimiento informado deberá formularse por escrito y 

deberá formularse por escrito y deberá reunir los siguientes requisitos: 

I. Será elaborado por el investigador principal, indicando la información 

señalada en el artículo anterior y de acuerdo a la norma técnica que 

emita la Secretaría; 

II.- Será revisado y, en su caso, aprobado por la Comisión de Ética de la 

institución de atención a la salud; 

III.- Indicará los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que 

éstos tengan con el sujeto de investigación; 

IV. Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o 

su representante legal, en su caso. Si el sujeto de investigación no 

supiere firmar, imprimirá su huella digital y a su nombre firmará otra 

persona que él designe, y 

V. Se extenderá por duplicado, quedando un ejemplar en poder del 

sujeto de investigación o de su representante legal” (Secretaría de 

Salud, 1984b).  
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Anexo 7. Carta de consentimiento informado 

 
FORMA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
México D.F. a ____ de ______________de 2009. 

 

A quien corresponda: 
 
Por este conducto deseo expresar que: Yo: ________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Declaro libre y voluntariamente que acepto participar en el estudio: denominado: 

“Riesgo de infertilidad en trabajadoras de salones de belleza y 
estéticas de la ciudad de México, 2009” 

 

Que se realizará en diversas estéticas y salones de belleza en la Ciudad de México; 
cuyo objetivo consiste en calcular el riesgo de presentar infertilidad en mujeres que 
laboran en salones de belleza y estéticas en la Ciudad de México, que se exponen a 
productos químicos relacionados con sus actividades laborales. 
 
Se me ha explicado que los procedimientos para lograr los objetivos mencionados 
consistirán en: 
 

 Evaluación por medio de una encuesta. 

 Toma de medidas antropométricas (peso, talla, diámetro de cintura y cadera). 

 Evaluación sensorial del local o establecimiento 
 
Los anteriores procedimientos serán realizados por los responsables del estudio 
plenamente identificados, en ningún caso se realizarán por personal ajeno al mismo. 
 
Se me ha informado además que no existirá ningún riesgo hacia mi persona, con 
motivo de la evaluación y que la información obtenida durante las encuestas es 
totalmente anónima y confidencial. 
 
Entiendo que del presente estudio se derivarán los siguientes beneficios: Aportar la 
suficiente evidencia de que existen riesgos de diversos tipos, los cuales les afectan 
de manera significativa a estilistas y/o peluqueras que laboran en salones de belleza. 
 
Es de mi conocimiento que seré libre de retirarme de la presente investigación en el 
momento que yo así lo desee. También de que puedo solicitar información adicional 
acerca de los riesgos y beneficios de mi participación en este estudio.  
 
Nombre: _____________________________ Firma: ______________________ 
Dirección: ____________________________ Fecha: ______________________  
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Anexo 8. Plan de prevención de riesgos laborales para 

salones de belleza y estéticas. 

 

A través de este documento se deberá integrar la prevención de riesgos laborales 

en el sistema general de gestión del salón de belleza o estética, tanto en el conjunto 

de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta. 

Este Plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir: 

 La estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, Las prácticas, 

los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la 

acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 

reglamentariamente se establezcan. 

 Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de 

prevención para riesgos laborales, que podrán ser llevados a cabo por fases 

de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación 

de la actividad preventiva. 

  

Evaluación inicial de los riesgos 

 

El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes 

puntos: 

 La naturaleza de la actividad, 

 Las características de los puestos de trabajo existentes, 

 Las características de los trabajadores que deban desempeñarlos. 
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Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de 

trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los 

lugares de trabajo. 

La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban 

desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de 

riesgos específicos y actividades peligrosas. Esta evaluación será actualizada 

cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 

consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la 

salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera 

necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo 

y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 

situaciones potencialmente peligrosas. 

 

Planificación de la actividad preventiva 

 

La planificación preventiva para el control de los riesgos se establecerá a partir 

de la evaluación inicial. En tal planificación se englobarán el conjunto de actividades 

preventivas a aplicar a los diferentes elementos del sistema de gestión de la 

prevención de riesgos laborales determinando plazos, prioridades y especificaciones 

en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos. 

La planificación deberá englobar 5 puntos básicos: 

 Medidas y/o actividades para eliminar y reducir riesgos, se consideran como 

tales las medidas de prevención en el origen del riesgo, de protección 

colectiva, de protección individual, de formación e información, entre otras. 

 Información, formación y participación de los trabajadores, para lo cual la 

organización debería disponer de procedimientos adecuados que permitan 

informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están 

expuestos y las medidas preventivas a seguir. Además, los trabajadores o sus 
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representantes deben ser consultados en todas aquellas cuestiones que 

afecten a su seguridad y salud en el trabajo. 

 Actividades para el control de riesgos, de las cuales se consideran como tales 

las actividades para el control periódico de las condiciones de trabajo, de la 

actividad de los trabajadores y de su estado de salud. Así, podemos citar por 

ejemplo: inspecciones periódicas, mantenimiento, vigilancia de la salud, etc. 

La empresa deberá disponer de registros documentales que permitan verificar 

que esas actividades son efectivamente llevadas a cabo. 

 Actuaciones frente a cambios previsibles, como podrían ser los cambios en las 

instalaciones, equipos o procedimientos de trabajo, en la plantilla de 

trabajadores, las rotaciones de puestos de trabajo, etc. pueden modificar 

significativamente las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa. La empresa deberá tener previsto cómo actuar en dichos casos, 

tomando en consideración los aspectos relativos a la prevención a la hora de 

decidir sobre las características concretas del cambio y actualizando la 

evaluación de riesgos y la planificación preventiva, cuando sea necesario. 

 Actuaciones frente a sucesos previsibles, por lo cual se deben planificarse las 

actuaciones a seguir ante riesgos graves e inminentes, situaciones de 

emergencia y necesidad de prestar primeros auxilios. 

 

Objetivo del plan de prevención de riesgos laborales 

 

El objetivo fundamental de la política preventiva en la empresa debe ser el de 

desarrollar una cultura de empresa en la que se procuren unas condiciones de 

trabajo adecuadas, donde las personas -principal valor de la empresa- se conviertan 

también en objetivo empresarial. Definir el camino por el que se pretende avanzar es 

elemento imprescindible para que todos puedan integrarse y, a su vez, poder 

disponer de un mecanismo de autocontrol es necesario para alcanzar los objetivos 

estratégicos planteados. 
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La política preventiva en la empresa deberá incluir: 

 Declaración de principios y compromisos. En ella la dirección establecerá por 

escrito los principios en los que se basa la política de prevención de riesgos 

de la empresa y los consecuentes compromisos para llevarla a término. 

 Organización de la actividad preventiva (funciones y responsabilidades), para 

lo cual se establece la estructura organizativa de la Prevención de Riesgos 

Laborales, determinando las funciones y responsabilidades de toda la 

organización en esta materia. 

 Reuniones periódicas de trabajo, con la finalidad de integrar dentro de las 

reuniones habituales de trabajo los aspectos de seguridad y salud. 

 Objetivos, los cuales determina objetivos dirigidos a implantar el sistema 

preventivo y a elevar el nivel de protección y salud de los trabajadores, 

indicando los plazos y responsables de su logro. 

 Otros aspectos a tener en cuenta para que la política implantada tenga sus 

frutos, será necesario que la Dirección se comprometa activamente, para ello 

deberá realizar acciones concretas además de revisar periódicamente los 

elementos del propio sistema. 

En la declaración de la política preventiva debería partirse de los siguientes 

principios, si bien la empresa debería introducir aquellos más representativos que se 

identifican con los valores que persigue: 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo. 

 Planificar la prevención. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
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La organización de la prevención será fijada por la Dirección de la empresa 

conforme a su política de prevención y a su organización del trabajo en general. El 

papel de la Dirección resulta fundamental para lograr el éxito del sistema implantado, 

pero la integración de la prevención en el trabajo cotidiano es una tarea que incumbe 

a todos los miembros de la organización, una sugerencia de una política preventiva 

se muestra a continuación 

 

Ejemplo de política preventiva de una estética o salón de 

belleza 

 

La Política Preventiva de nuestra empresa, constituye el pilar de nuestro 

sistema preventivo. De ella emanan los siguientes principios y compromisos: 

Nuestra empresa adquiere los siguientes principios: 

 Estar al servicio de nuestros clientes, comprometiéndonos con la sociedad, el 

medio ambiente y la salud de nuestros trabajadores, respetando el marco 

legal y normativo establecido para cada caso. 

 Evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar y combatirlos 

en su origen. 

 Adaptar cada actividad a la persona y dar las debidas instrucciones a los 

trabajadores. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo. 

 Planificar la prevención. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

Nuestra empresa se compromete a: 

 Ofrecer todos los medios necesarios para trabajar de una forma segura y 

evitar accidentes y enfermedades profesionales. 
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 Promover la participación de los trabajadores en tareas formativas vinculadas 

a la prevención de riesgos laborales. 

 Proporcionar a los trabajadores toda la información necesaria en lo que a 

prevención se refiere así como las normas, los procedimientos y las buenas 

prácticas del centro de estética. 

 Escuchar las propuestas de los trabajadores para trabajar de forma segura y 

mantener seguro el centro de trabajo. 

 Perseguir la mejora continua en materia preventiva a través de la información, 

consulta y participación del personal, en todos los niveles. 

 Promover campañas periódicas para mantener vivo el interés por la 

prevención y a su vez centrar esfuerzos colectivos sobre aspectos concretos 

de la planificación. 

 Observar cómo los trabajadores desarrollan tareas que puedan resultar 

críticas por sus consecuencias, para establecer un diálogo que facilite el 

mejorar la manera de hacer las cosas. 

 Investigar las causas de los accidentes laborales acaecidos y cómo han sido 

eliminadas. 

 

Investigación y análisis de accidentes/incidentes y control de 

la siniestralidad 

 

La evaluación de riesgos es un instrumento esencial y obligatorio en materia 

preventiva. Además, de constituir el punto de partida del sistema preventivo de un 

salón de belleza o estética. El proceso de evaluación de riesgos se compone de las 

siguientes etapas: 

 Análisis del riesgo, mediante el cual se identifica el peligro y se estima el 

riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que 

se materialice el peligro. Dicho análisis proporcionará magnitud es el riesgo. 
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 Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el 

valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en 

cuestión. Si de la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no 

tolerable, hay que controlar el riesgo. 

Figura 9. Proceso de gestión de riesgos. 

 

Fuente: Diseñado por el autor para la presente investigación. 

Es necesario poner en marcha un sistema de control de riesgos a fin de 

mantenerlos en niveles tolerables a lo largo del tiempo. Esté sistema deberá 

comprender un conjunto de actividades, algunas de las cuales habrá que establecer 

por escrito, para el control periódico de las condiciones de trabajo y de la actividad de 

los trabajadores, así como de su estado de salud (revisiones periódicas, control de 

riesgos higiénicos, control de riesgos ergonómicos, vigilancia de la salud, y otra). 
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Control operativo de riesgos 

 

Dentro de lo que se denomina como control operativo de los riesgos, se 

incluyen las actividades de investigación y análisis de accidentes/incidentes; 

inspecciones y revisiones de seguridad; observación del trabajo, clasificación de los 

riesgos y control específico. 

 

Investigación y análisis de accidentes/ incidentes, y control 

de la siniestralidad 

 

Para realizar la investigación y análisis de accidentes y/o incidentes y con ello 

poder implementar medidas de control de la siniestralidad en una organización, es 

necesario tener en cuenta la definición operacional de accidente de trabajo e 

incidente o también llamado accidente blanco.  

 Accidente de trabajo: Toda lesión corporal que sufra el trabajador a 

consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. También se 

define como cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a 

pérdidas de salud ó a lesiones de los trabajadores. 

 Incidente ó accidente blanco: Acontecimiento no deseado, bajo cuyas 

circunstancias ligeramente diferentes, podría haber dado como 

resultado lesiones a las personas, daño a la propiedad ó pérdida en el 

proceso. 

En nuestro centro de trabajo, debemos establecer un procedimiento de 

investigación de accidentes e incidentes así como el registro y control de todos los 

que acontezcan, con el fin de adoptar, una vez conocidas las causas, las medidas 

necesarias para evitar la repetición de otros similares y lograr la reducción de la 

siniestralidad laboral. 
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Acorde a la LFT, la LSS y el RFSHMAT es responsabilidad de los patrones y 

obligación de los trabajadores el investigar y cooperar en la investigación de los RT 

que sobrevengan al trabajador y que tengan como desenlace consecuencias lesivas 

para los trabajadores (STPS, 1970). Sin embargo, es aconsejable que se tiendan a 

investigar y registrar todos los accidentes, incluidos aquellos que no hayan producido 

lesiones a personas, los conocidos como accidentes blancos o incidentes. Por lo que 

se debe partir de la premisa de que rara vez una única causa provoca un accidente, 

más bien al contrario, todos los accidentes tienen varias causas que suelen estar 

relacionadas y que pueden agruparse en cuatro grandes bloques: 

 Causas materiales: Instalaciones, máquinas, herramientas y equipos, así 

como los inherentes a los materiales y/o a las sustancias componentes de 

materias primas y productos. 

 Entorno ambiental: Ambiente y lugar de trabajo: agentes físicos (iluminación, 

ruido, etc.), químicos, biológicos, espacio de trabajo (orden y limpieza, etc.). 

 Organización: Organización del trabajo y gestión de la prevención (formación, 

métodos de trabajo, etc.). 

 Características personales: De carácter individual: aptitud y actitud del 

trabajador para el control de los peligros de accidente. 

Algunas de las causas son inmediatas, es decir, circunstancias o hechos que 

ocurren justo antes de producirse el accidente y que suelen ser fácilmente 

reconocibles. Anteriormente a éstas se encuentran las causas básicas que son las 

que están en su origen. Generalmente, para llegar a las causas básicas y ser 

capaces de controlarlas, se requiere profundizar en la investigación. Por ejemplo, un 

accidente generado por no haber utilizado o haber utilizado mal un equipo de 

protección personal sería una causa inmediata y la falta de un procedimiento escrito 

de obligatoriedad de uso o su desconocimiento por parte del operador serían las 

causas básicas. 

No existe un método único ni de valor universal para la investigación de 

accidentes. Cualquier método es válido si garantiza el logro de los objetivos 

perseguidos. Sin embargo, cualquier procedimiento de investigación de accidentes 
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deberá definir quién, cuándo y cómo debe procederse y debería contemplar también 

las siguientes etapas: 

 Reaccionar ante el accidente de forma adecuada y positiva. Al ver o recibir 

información sobre un accidente/incidente el mando del área debe hacerse 

cargo de la situación, primeramente preocupándose de que la persona 

afectada reciba las curas y primeros auxilios necesarios y dando las 

instrucciones precisas al personal específico de manera que se eviten 

accidentes potenciales secundarios. Debe también apreciar el potencial de 

pérdida y decidir a quién más se debe informar. 

 Reunir la información pertinente acerca del accidente. Esto debe realizarse lo 

antes posible identificando las fuentes de evidencias en el lugar de los hechos 

y entrevistando a las personas presentes cuando ocurrió el acontecimiento. 

Debe crearse un clima de confianza ante esta actividad, para evidenciar que la 

investigación no persigue encontrar culpables y sí soluciones que eviten 

daños a los trabajadores expuestos. Es importante anotar todos los datos que 

puedan ser significativos para su posterior análisis. 

 Analizar todas las causas significativas. Se deben formular las siguientes 

preguntas: ¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? ¿Fue 

necesario? ¿Fue suficiente? ¿Qué otras cosas tuvieron que suceder? Es 

importante que toda la información del análisis conste documentalmente, para 

ello en la tabla 17 se muestra un ejemplo de un posible formulario a 

cumplimentar. 

 Desarrollar y tomar medidas correctoras para evitar que se vuelva a repetir el 

incidente. Puede que sea necesario añadir sistemas de protección, informar o 

formar al trabajador, etc. Para ello habrá que acordar un plazo de ejecución y 

un responsable. Es conveniente dotar a los mandos directos de cierta 

autoridad para poder aplicar aquellas medidas que puedan subsanar las 

deficiencias más evidentes, si bien es cierto que las medidas correctivas más 

significativas o que representen una inversión económica importante deberán 

estar aprobadas por la dirección antes de su aplicación. 
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 Seguimiento de la puesta en práctica de las medidas de control. Se debe 

verificar que las acciones tomadas se cumplan, sean eficaces y no tengan 

efectos adversos inesperados o indeseados. 

 Mantener un registro de la siniestralidad. Se deben guardar de forma 

ordenada los partes oficiales de accidentes con baja y el registro de 

accidentes sin baja, tal como la reglamentación exige. 

Tabla 17. Guía de observación de puesto de trabajo. 

Nombre o razón social de la empresa Dirección 

  

Número de 
trabajadores 

Fecha de 
visita 

Duración de 
la visita 

Nombre del 
evaluador 

Tipo de local 
Superficie 

del local m
2
 

      

Integrantes de la comisión mixta de seguridad e higiene 

 

Puesto de trabajo 

Grupo I 
Manicurista - Pedicurista  

Ayudante del salón de belleza o estética  

Grupo II 
Estilista 

Corte  

Tintes y mechas  

Cosmetóloga  

Grupo II 

Masajista estético  

Especialista en tratamientos de 
belleza 

Fotodepilación  

Micropigmentación  

Formación/Titulo Antigüedad Sexo 

   

Jornada de trabajo 

Jornada Completa (   ) Medio turno (   ) Trabajo por horas (   ) 

Horario de trabajo Tipo de contrato Se desplaza fuera del local 

M (   ) V (   ) Mix (   ) Eventual (   ) Base (  ) Si (   ) No (   ) 
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A partir de la información extraíble de los reporte internos de la investigación del 

accidente, deberán recogerse y tratarse estadísticamente los datos más significativos 

de los accidentes, que son: 

 Datos del accidente (lugar, forma, agente material causante, daños y costos 

generados, etc.). 

 Datos del accidentado (nombre, ocupación, experiencia, etc.). 

 Identificación de causas. 

 Medidas correctoras a adoptar. 

Es recomendable calcular, aunque sea orientativamente, los costos originados 

por el accidente, teniendo en cuenta las pérdidas materiales, los daños personales, 

el tiempo perdido por el accidentado y por otras personas y otros costos derivados 

del accidente. También es conveniente estimar el importe de las pérdidas máximas 

que potencialmente podría haber ocasionado el accidente, lo que nos daría una idea 

de la importancia del suceso. 

 

Inspecciones y revisiones de seguridad 

 

Las inspecciones y revisiones de seguridad son exámenes periódicos de las 

condiciones de trabajo, de los lugares de trabajo, las instalaciones y equipos. Deberá 

llevarse a cabo de un modo obligatorio, debiendo especificar quién lo hará, cada 

cuánto se hará y qué se examinará, siempre deberá quedar registro de ello en 

medios impresos o electromagnéticos. 

Se deberá involucrar a los trabajadores que realicen tareas peligrosas o que 

manejen productos peligrosos, para que ellos mismos lleven a cabo inspecciones 

periódicas. Aquellos puestos declarados especialmente peligrosos, tóxicos o 

penosos, las inspecciones o revisiones de seguridad tendrán una mayor incidencia 

en las acciones preventivas. 
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La evaluación de riesgos inicial realizada en la empresa es sólo el punto de 

partida, de modo que mediante estas inspecciones ó revisiones, se asegura la 

vigencia de la misma y se aportan las soluciones necesarias. Se deberá verificar que 

las medidas preventivas propuestas en la inspección ó revisión anterior son las 

adecuadas, en caso contrario se propondrán nuevas medidas que se ajusten a la 

situación actual. Por tanto, si se hubiese incorporado nuevas tareas, nuevos equipos 

o nuevos trabajadores, o cualquier cambio al centro de trabajo, deberá tenerse en 

cuenta. Cualquier modificación deberá ser estudiada para llegar a una situación 

óptima. 

 

Observaciones del trabajo 

 

Comprenderán la Observación y análisis planificado de las actuaciones de los 

trabajadores al realizar sus tareas, fundamentalmente si entrañan riesgos. Cuando 

algún puesto de trabajo entrañe riesgos no controlados, se realizará la observación 

del trabajo sistematizando las tareas de dicho puesto. Con ello quedara acotados en 

caso de producirse, el accidente de trabajo ó la enfermedad profesional, y se 

propondrán los procedimientos de trabajo y las medidas preventivas que eliminen ó 

reduzcan el riego laboral. De las observaciones realizadas y de las conclusiones que 

determine la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, se dará cuenta a los 

responsables de los trabajadores que realicen las tareas, con el objeto del 

cumplimiento en todo momento de las medidas adoptadas, en la tabla 18 se ilustra 

un ejemplo de guía de observación de puestos de trabajo recomendada para los 

negocios denominados como empresas o comercios de servicios para el aseo 

personal y sanitarios y que comprenden los salones de belleza, estéticas y otros 

servicios para el aseo personal, acorde al Reglamento de la Ley del Seguro Social en 

Materia de Afiliación, Clasificación, Recaudación y Fiscalización (Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, 1997; IMSS, 2002). 

 



96 

Tabla 18. Identificación de tareas realizadas en el puesto de trabajo 

Puesto de Trabajo: Ejemplo Manicurista - Pedicurista 

Descripción de la actividad Si No 

1.- Diagnosticar e indicar el tratamiento estético para manos y pies.   

2.- Aplicar tratamientos específicos para el cuidado y mejora de las uñas 
de las manos y pies, en función de sus características y de patrones 
estéticos. 

  

3.- Aplicación de técnicas de manicura, escultura y prótesis de uñas.   

4.- Aplicación de técnicas de pedicura, escultura y prótesis de uñas.   

5.- Embellecer las uñas de las manos.   

6.- Embellecer las uñas de los pies.   

Formación e información 

Tema del conocimiento Si No 

1.- ¿Recibe información sobre los riesgos existentes en su lugar de 
trabajo? 

  

2.- ¿Recibe información sobre los riesgos específicos de su puesto de 
trabajo? 

  

3.- ¿Recibe información sobre las medidas preventivas establecidas y 
medidas de emergencia del centro de trabajo? 

  

4.- ¿Recibe formación en nuevas técnicas, tratamientos, productos?   

5.- ¿Recibe formación en atención al cliente?   

6.- ¿Recibe formación específica sobre los riesgos de su puesto de 
trabajo? 

  

Lugar de trabajo 

Estación de trabajo Si No 

1.- Instalación eléctrica adecuada    

2.- Instalaciones de gas    

3.- Instalaciones de agua sanitaria    

4.- Medios de detección de incendios    

5.- Medios de extinción de incendios    

6.- Instalaciones de calefacción y aire acondicionado    
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7.- Ventilación natural   

8.- Escaleras   

9.- Suelos adecuados a la actividad   

10.- Aseo   

11.- Cajas   

12.- Espacios de descanso   

Otros   

Observaciones: 

Herramientas utilizadas Si No 

1.- Peines, cepillos   

2.- Tijeras, navajas   

3.- Limas, cortaúñas, cortacutículas   

4.- Otras herramientas eléctricas (rasuradoras, secadoras)   

5.- Otras   

Manipulación de productos químicos Si No 

1.- Tintes   

2.- Decolorantes   

3.- Modelados permanentes (rizadores)   

4.- Jabones y detergentes (shampoos, suavizante, acondicionador)   

5.- Desrizadores   

6.- Desinfectantes, esterilizantes   

7.- Cosméticos   

8.- Productos de limpieza   

9.- Otros   

Utilización de EPP Si No 

1.- Guantes   

2.- Bata   

3.- Mascarilla   

4.- Gafas   
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5.- Calzado   

6.- Otro   

Utilización de equipo y/o maquinaria Si No 

1.- Secadores fijos   

2.- Secadores de mano   

3.- Planchas de pelo   

4.- Aparatos eléctricos para depilación   

5.- Aparatos eléctricos para micropigmentación   

6.- Lámparas de infrarrojo   

Carga física Si No 

1.- Trabaja de pie   

2.- Trabaja sentado   

3.- Posturas inadecuadas o forzadas   

4.- Movimientos repetitivos   

5.- Sobreesfuerzos   

6.- Otros   

Carga mental Si No 

1.- Horario partido   

2.- Jornada laboral excesiva (mayor a 8 horas)   

3.- Ritmo de trabajo alto   

4.- Trabajo monótono   

5.- Autonomía   

6.- Posibilidades de promoción   

7.- Estrés asociado a la atención de cliente   

8.- Falta de planificación   

9.- Inadecuada distribución de la tarea   

10.- Conflictos entre compañeros   

11.- Actitud negativa ante el/la jefe   
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Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

La vigilancia de la salud de los trabajadores comprende los controles 

sanitarios que se llevarán a cabo para determinar la repercusión de las condiciones 

de trabajo sobre la salud de los trabajadores y velar por su aceptable estado. Se trata 

de una obligación del empresario garantizar a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 

trabajo, reglamentado por la LFT (STPS, 1970). 

El objetivo que persigue es practicar una correcta vigilancia de la salud de las 

personas para, así, obtener conclusiones relevantes relacionadas con la adecuación 

del puesto de trabajo a la persona, actuar con rapidez ante alteraciones de la salud y 

determinar la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y 

protección de los puestos de trabajo. 

Los resultados de la vigilancia de la salud ayudarán en la identificación de los 

problemas tanto a nivel individual como colectivo, en la planificación de la actividad 

preventiva y en la evaluación de las medidas de prevención y protección adoptadas. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se deben 

llevar a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 

acreditada, y respetando siempre la confidencialidad de toda la información 

relacionada con su estado de salud. 

Los resultados de la vigilancia serán comunicados a los trabajadores 

afectados, respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la 

persona, y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 

salud. Éstos no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del 

trabajador. 

La información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a 

las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, sin que pueda facilitarse a otras personas sin consentimiento expreso 
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del trabajador. En tal sentido, se llevará un historial médico individual de los 

trabajadores que, en determinados casos y según los riesgos, deberán conservarse 

por un periodo de entre diez a cuarenta años. 

El empresario, y las personas con responsabilidades en materia de prevención 

serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 

efectuados, sólo en relación a la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto 

del trabajo y la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y 

prevención, a fin de poder el trabajador desarrollar correctamente sus funciones. 

Existen diferentes tipos de exámenes médicos, utilizados para la vigilancia de 

la salud de los trabajadores, estos los podemos dividir de manera general en tres 

tipos: los de ingreso, periódicos, y de egreso. 

La vigilancia de la salud abarca a todos los trabajadores de la empresa que 

voluntariamente den su consentimiento para llevarla a cabo. En todos los caso se 

deberá optar por la realización de aquellos exámenes médicos o pruebas de 

evaluación o diagnósticas, que causen las menores molestias al trabajador y que 

sean proporcionales al riesgo. Finalmente, es recomendable realizar exámenes 

médicos periódicos dependiendo de la probabilidad de daño a la salud por el tiempo 

de exposición. 

 

Clasificación de los riesgos 

 

La clasificación de riesgos mayormente utilizada en el área de salud 

ocupacional en México es aquella que divide a estos dependientes de su origen, 

creando así cinco grupos principales de riesgos: físicos, biológicos, químicos, 

psicosociales y ergonómicos, sin embargo a esta clasificación se le ha agregado de 

manera cotidiana dos apartados más, que son conocidos como condiciones 

inseguras y actos inseguros, que sin bien se pueden clasificar de manera concreta 
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en alguno de los cinco anteriores, su adición es dependiente de las medidas de 

control en los programas de prevención de riesgos. 

Las condiciones inseguras son aquellas derivadas de las características de la 

instalación y de los equipos de trabajo, tales como cortes, caídas, golpes, incendios, 

contactos eléctricos deficientes o en mal estado, entre otros. También se pueden 

definir como el grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los 

equipos, las herramientas y los puntos de operación (Hernández A, 2005). 

Los llamados riesgos higiénicos son aquellos derivados de los factores 

ambientales y las condiciones de trabajo, que pueden afectar a la salud del 

trabajador. De un modo específico, en el sector de los salones de belleza y estéticas, 

se requiere la utilización de productos, instalaciones, maquinaria y herramientas, que 

pueden producir riesgos higiénicos motivados por agentes químicos, físicos (el clima 

del trabajo, las radiaciones) y biológicos. Los llamados riesgos ergonómicos son 

aquellos derivados de la relación de los trabajadores con el entorno, como dos partes 

importantes del sistema de trabajo. Están relacionados con el mobiliario, las 

máquinas, herramientas, ambiente y entorno de trabajo y procedimientos de trabajo. 

Por último sin ser menos importante encontramos a los riesgos psicosociales son 

aquellos derivados de las interacciones entre, por una parte, el contenido de trabajo, 

el medio ambiente y las condiciones de organización, y por otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo.  

Todos estos riesgos por si mismos o en su conjunto pueden influir en la salud, 

el rendimiento y la satisfacción en el trabajo, una descripción más detallada de cada 

uno de los tipos de riesgo se encuentra en la sección titulada: RT en el personal de 

salones de belleza y estéticas, de este mismo documento. 
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Control específico de riesgos higiénicos 

 

La higiene industrial es una técnica que se dedica al reconocimiento, 

evaluación y control de los factores ambientales que pueden afectar a la salud del 

trabajador. Se trata de una técnica no médica de prevención de las enfermedades 

profesionales que actúa sobre el ambiente y las condiciones de trabajo. 

En un salón de belleza o estética, debido a las distintas actividades que se 

realizan, los trabajadores se encuentran expuestos a riesgos higiénicos por 

contaminantes físicos (ruido, calor, radiaciones, etc.), contaminantes químicos (que 

provienen de los productos empleados, de los gases y vapores que producen de 

partículas de polvo, etc. y que se mencionan a detalle los más importante en la 

sección: Agentes químicos de este documento) y contaminantes biológicos 

(fundamentalmente por contacto con la piel, mucosas y sangre.). 

El objetivo en el control de riegos higiénicos será siempre eliminar y reducir al 

máximo los riesgos derivados de la exposición a contaminantes ambientales los 

posibles focos de infección, la influencia de los agentes físicos, todos ellos presentes 

en los salones de belleza y estéticas, que pueden provocar daños para la salud o 

enfermedad profesional mediante técnicas de identificación, valoración y control de 

los mismos. Este control se complementa con la vigilancia de la salud de los mismos 

(descrita anteriormente). 

El control de los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, 

como ya se mencionó anteriormente, es responsabilidad de la empresa por lo cual se 

deberá disponer de una relación de los riesgos a los que se exponen los 

trabajadores. Los empresarios deberán proporcionar los medios para que los 

trabajadores sean protegidos frente a estos riesgos higiénicos a los que puedan 

verse expuestos, como también es su responsabilidad la vigilancia de la salud de 

tales trabajadores, además de asumir los resultados de la evaluación de riesgos y 

aplicará las medidas preventivas y de control pertinentes. 
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La forma más eficaz de llevar a cabo las medidas de prevención y control de 

RT es mediante la implementación de un sistema de prevención, el cual incluirá un 

procedimiento de inspección para identificar los peligros presentes en cada puesto 

de trabajo. Dentro de sus posibilidades, tendrá que realizar un estudio higiénico y 

preparar el instrumental para realizar las mediciones, la toma de muestras y los 

análisis, y con ello decidir sobre las medidas preventivas o correctoras que sea 

necesario aplicar en cada caso. También deberá contratar a una entidad externa 

acreditada para realizar aquellas mediciones que no puedan ser efectuadas con sus 

propios recursos o por falta de competencias del personal encargado del sistema. 

Mediante el control del riesgo higiénico, se pretende evitar cualquier alteración de la 

salud de los trabajadores de los salones de belleza y estéticas, que venga provocada 

por las condiciones de su ambiente de trabajo. 

Los riesgos higiénicos se puede reducir mediante: 

 El correcto control de los equipos que emiten contaminantes, como por 

ejemplo, el mantenimiento adecuado del sistema de ventilación. 

 El control de la exposición a contaminantes actuando en primer lugar sobre: la 

fuente de emisión, si esto es imposible o insuficiente sobre el medio de 

propagación, y en última instancia se actuaría sobre el receptor mediante 

medidas adecuadas de protección. 

 La disponibilidad de Hojas de Seguridad de todos los productos químicos con 

los que se trabaje en la empresa. Podríamos disponer de una lista de todos 

los productos químicos, cosméticos y sanitarios empleados, con las medidas 

de seguridad a llevar a cabo, los equipos de protección que se emplean, la 

información que debo impartir, etc. 

 La formación e información del personal., del cómo y cuándo emplear los 

equipos de protección individual. Además de capacitar a los mimos a la vez 

que se adquiere nueva maquinaria o equipo para el salón de belleza o 

estética. 

 La disponibilidad de equipos de protección adecuados, dando siempre mayor 

prioridad a la protección colectiva que a la individual. Se deberá fomentar el 
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empleo de guantes siempre que van a llevarse a cabo manipulación de tintes 

de pelo, desde que se prepara la mezcla hasta el final del servicio; empleo de 

zonas adecuadas y dispositivos adecuados para evitar acumulación de 

vapores tóxicos en manicura. Manejo de equipos y maquinaria conforme a las 

instrucciones de uso y condiciones de seguridad que aportó el fabricante. 

 Disponibilidad de utensilios de trabajo de un solo uso siempre que sea posible, 

porque serán más higiénicos y evitarán tener que desinfectarlos y limpiarlos. 

 El cumplimiento de los procedimientos específicos, para lo cual se debe 

disponer de protocolos de esterilización, desinfección y limpieza de utensilios 

y los deben cumplir todos los usuarios de los mismos. 

El control específico de riesgos ergonómicos y psicosociales se deberá realizar 

mediante el amplio conocimiento de los aspectos antropométricos, posturales, de 

esfuerzo físico, de diseño del puesto de trabajo, de los movimientos repetitivos, de 

las herramientas empleadas y del ambiente físico. 

 

Control específico de los riesgos psicosociales y 

ergonómico 

 

En cuanto a los riesgos psicosociales, se consideran los originados por los 

aspectos organizativos, como por ejemplo los trabajos a turnos, aislados, la carga de 

trabajo, las relaciones humanas, etc. 

Los objetivos en el control de riegos ergonómicos y psicosociales son 

principalmente el disponer de una relación de los riesgos a los que se exponen los 

trabajadores, con la finalidad de adaptar el puesto de trabajo, el entorno y los 

aspectos organizativos a las características individuales de las personas, con el fin 

de llegar a un equilibrio entre la eficacia funcional y el bienestar humano (salud, 

seguridad, comodidad y satisfacción). 



105 

La empresa no sólo ha de mejorar las condiciones de trabajo con la finalidad 

de evitar efectos negativos (accidentes, enfermedades laborales), sino que ha de 

partir de un concepto de salud más amplio y proponer la mejora de aquellos aspectos 

que pueden incidir en el equilibrio de la persona, considerada en su totalidad 

incluyendo el entorno en el que se desenvuelve. Cabe destacar que una correcta 

adaptación del puesto de trabajo a las características de la persona no sólo es una 

herramienta directa de prevención de riesgos laborales sino que tiene una 

repercusión muy positiva en la calidad de la vida laboral y del trabajo realizado. Una 

buena organización del trabajo es poder conseguir que la persona trabaje evitando 

esfuerzos físicos y de carga mental innecesarios, en unas adecuadas condiciones 

ambientales y materiales y que pueda sentirse partícipe de los objetivos de su 

trabajo, requisito indispensable para realizar un trabajo con calidad, eficiencia y 

seguridad. Aunque en un principio pudiera parecer que se trata solo de 

planteamientos de disconfort, es necesario poner especial atención en estos 

aspectos dado que una exposición a tales circunstancias puede generar problemas 

de salud. 

Finalmente hay que destacar la estrecha relación que tienen los riesgos 

ergonómicos y psicosociológicos con la vigilancia de la salud de las personas, ya que 

mediante dicha vigilancia se pueden descubrir alteraciones (de la vista, lumbares, 

entre otras) cuyo origen es una deficiente organización y un mal /inadecuado diseño 

de los puestos de trabajo. 

 

Comunicación de riesgos detectados y sugerencias de 

mejora 

 

En los centros de trabajo, en este caso en los salones de belleza y estéticas, 

se debe establecer un método para comunicar riesgos o cualquier deficiencia que 

detecte en el trabajo y proponer mejoras para subsanarlas. Además de realizar 
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detecciones de cualquier riesgo no detectado en la evaluación inicial o periódica 

debido a la alteración de las condiciones de trabajo. 

 

 

Seguimiento y control de las medidas correctoras 

 

La planificación de la prevención va a ser un aspecto esencial y obligatorio en 

el salón de belleza o estéticas. Para estar seguros del cumplimiento de las medidas 

correctoras propuestas se debe establecer un procedimiento. En él, para cada acción 

propuesta, se definirá quién es el responsable de su consecución, en qué fecha 

prevista, si se cumplen en los plazos previstos, etc. Además, de establecer un orden 

de prioridades de cada acción propuesta, incluso, su implicación económica. Con 

dicho procedimiento se pretende controlar la planificación de medidas preventivas 

específicas en las diferentes áreas funcionales de la empresa. 

Debido a la diversidad de las medidas y acciones correctoras propuestas 

surgidas, tanto de la propia actividad preventiva como de las comunicaciones de 

riesgos y sugerencias de mejora, la aplicación de este apartado tratará de establecer 

un método general de seguimiento y control de dichas medidas correctoras en cada 

una de las unidades funcionales. 

El patrón propiciará los recursos y medidas necesarias para que este 

procedimiento se lleve a cabo, también recibirá, con la periodicidad que se estipule, 

información del seguimiento y control de las acciones correctoras aplicadas en las 

diferentes unidades funcionales. 

Los responsables deberán coordinar las acciones correctoras llevadas a cabo 

en sus áreas, así como registrar y controlar su cumplimiento y su eficacia. Para ello 

los responsables de ejecutar dichas acciones y el coordinador de prevención 

deberán informar periódicamente (como mínimo trimestralmente) de lo realizado y de 
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lo que está pendiente de realización a los correspondientes directores de las 

unidades funcionales. 

Se deberá efectuar un seguimiento y control de las medidas correctoras 

implementadas y de esta actividad en general. Existe una serie de acciones y 

actividades, planificadas o no, cuyo objetivo es la detección de carencias, 

disfunciones, desviaciones o, en general, cualquier tipo de deficiencias; y la 

consecuente aplicación de medidas correctoras. Entre estas actividades se 

encuentran: 

 evaluaciones de riesgos. 

 investigaciones de accidentes. 

 revisiones e inspecciones de seguridad. 

 observaciones del trabajo. 

 controles médicos, higiénicos y ergonómicos. 

 comunicaciones de riesgos y sugerencias de mejoras. 

 auditorías. 

 reclamaciones o quejas por parte de clientes, trabajadores, vecinos, 

administración, etc. 

A raíz de estas y otras actividades no establecidas formalmente se crea la 

necesidad de implantar un procedimiento de seguimiento y control de las medidas 

correctoras propuestas para comprobar su cumplimiento y eficacia ante la situación 

de deficiencia detectada. Para este fin es imprescindible la determinación de 

indicadores, medibles en la medida de lo posible, que permitan controlar la evolución 

y los cambios aportados por las actividades correctoras. Cada situación o 

circunstancia deficiente debe tener su propio indicador que nos permita verificar el 

cambio producido antes y después de aplicar la medida correctora. 

Cada medida correctora requiere un seguimiento específico, pero en todo caso se 

debe comprobar y registrar si cumple los siguientes aspectos: 
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 El responsable de aplicar o ejecutar la medida correctora realiza su cometido. 

 El responsable de realizar el seguimiento de la medida correctora ejecuta su 

tarea tal y como está establecida. 

 Se cumplen los plazos previstos. 

 El grado de disminución de la deficiencia o riesgo que se consigue es 

suficiente. 

 Los medios y recursos utilizados para solucionar la deficiencia son los 

establecidos. 

Con una frecuencia trimestral se debería efectuar un balance del grado de 

cumplimiento y efectividad de las medidas adoptadas en las diferentes unidades 

funcionales. 
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Anexo 9. Guía para la elaboración de un programa 

preventivo en una estética o salón de belleza 

 

Introducción a la prevención de riesgos en la actividad de 

estéticas y peluquerías 

 

Como microempresario, su deber es garantizar, razonable y eficazmente, la 

protección de la seguridad y la salud de usted mismo y sus trabajadores, en su 

empresa, esto es un gran desafío y una gran responsabilidad. La presente “Guía 

para la elaboración de un programa preventivo en una estética o salón de belleza”, 

tiene la finalidad de ayudarle a cumplir con esta responsabilidad. Además, la 

prevención de riesgos laborales es un buen instrumento para incrementar la eficacia 

y el rendimiento de su negocio. 

Los accidentes y las enfermedades que afectan a los trabajadores no sólo 

dañan la salud del trabajador, sino también el éxito en el funcionamiento de su 

negocio. Las horas de trabajo perdidas por accidentes y enfermedades, así como los 

equipos dañados interrumpen la continuidad del proceso de trabajo. La falta de 

organización, por ejemplo, en la preparación del trabajo causa con frecuencia 

tensiones innecesarias y trabajos precipitados, que pueden dar lugar a accidentes y 

enfermedades, además de la insatisfacción del cliente. 

 

Instructivo de utilización de la Guía 

 

Guía para la elaboración de un programa preventivo en una estética o salón 

de belleza le ayuda a mantener bajo control los problemas relacionados con la 
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seguridad y la salud de sus trabajadores. No es sólo una tarea extra, sino que 

contribuye directamente al éxito de su negocio. 

La Guía, le ayuda a buscar y valorar los principales problemas que pudieran 

existir, le proporciona un informe escrito de sus resultados en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y le sugiere mejoras que han demostrado ser útiles en la práctica. 

Como primer paso reserve tiempo para la elaboración de su programa, con los 

documentos que se le proporcionan en la guía dé una vuelta por el lugar de trabajo, a 

manera de realizar una análisis visual de las condiciones del local; permita que sus 

trabajadores le ayuden a llevar a cabo la revisión, puesto que su participación, aparte 

de ser un derecho, les hará conscientes de la necesidad de mantener un 

comportamiento seguro. Facilite a sus trabajadores una guía cuando cambien de 

lugar de trabajo. Además repita el procedimiento regularmente, por lo menos una vez 

al año, o bien siempre que se produzca un cambio importante, una innovación o una 

ampliación en su empresa. También es importante realizar una inspección de las 

condiciones del local y funciones de los puestos de trabajo después de un accidente 

o incidente. 

En una segunda etapa, realice un listado de sus trabajadores, indicando para 

cada uno su actividad principal y los aspectos particulares que deban tenerse en en 

cuenta, en el cuadro final de valoración de riesgos por puestos de trabajo, siempre y 

cuando aplique esta situación en su negocio. Dicha lista le ayudará a relacionar los 

posibles peligros para la seguridad y la salud de sus trabajadores con sus puestos de 

trabajo y motivarlos hacia un comportamiento más seguro. 

Para cada puesto de trabajo reflejado en la lista, siga el procedimiento indicado 

en la Guía que le remarca los diferentes aspectos que debe considerar para 

identificar los posibles peligros que afectan a ese puesto de trabajo. La Guía incluye 

sólo los más graves y frecuentes de su actividad. Los diferentes aspectos 

considerados son: 
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 Aspectos técnicos: características del local, equipos de trabajo, electricidad, 

agentes físicos, sustancias químicas, agentes biológicos, protección contra 

incendio y explosiones, diseño de los puestos de trabajo); 

 Aspectos organizacionales: referentes a la situación que se presente en 

cuestión del ambiente de trabajo entre usted y sus trabajadores o bien entre 

los trabajadores y los clientes. 

Para cada uno de los peligros que usted pueda identificar, responda a las 

preguntas que se formulan en la Guía y señale las acciones preventivas ya tomadas 

y las que aún deba tomar. Para lo cual la Guía le proporciona la siguiente 

información: 

 Las cuestiones señaladas con un asterisco (*) son aspectos en los que se 

debe incidir en la formación que, sobre prevención de riesgos laborales, han 

de recibir sus trabajadores.  

  Este símbolo indica problemas que se conocen como causas 

importantes de accidentes o enfermedades. 

  Este símbolo indica aquellas situaciones en las que las posibles 

mejoras de las condiciones de trabajo son muy efectivas.  

Una vez identificados los posibles peligros para todos los puestos de trabajo, 

debe determinar si los riesgos que suponen son tolerables o no. Para ello se propone 

un método simple en la parte final de la Guía. Anote los resultados a los que ha 

llegado para cada riesgo y puesto de trabajo en el cuadro de valoración de riesgos 

por puestos de trabajo en el cuadro de valoración de riesgos por puestos de trabajo.  

Después de completar la Guía podrá, en una rápida consulta, saber en qué 

aspectos debe incidir más fuertemente para mejorar las condiciones de trabajo en su 

negocio:  

 Si en la columna "Acciones preventivas para mejorar la seguridad" ha 

señalado con una cruz los círculos blancos , es que lo está haciendo bien 
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 Si ha señalado con una cruz los círculos oscuros , necesita hacerlo mejor.  

Y finalmente, fíjese un plazo de tiempo para llevar a cabo las mejoras, acorde a 

los resultados obtenidos tras la elaboración de la Guía. 
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Locales y equipos de trabajo 
Fecha de revisión: _______________________ 

Responsable de revisión: _________________ 

Posibles peligros 

A – Caídas en el mismo plano: 

 Suelos deslizantes 

 Suelos mojados 

 Falta de espacio 

 Desorden 

 Exceso de muebles 

 Calzado incomodo 

 __________________ 

 

Preguntas aclaratorias 

¿Sabe tomar precauciones frente a 
posibles caídas, resbalones, 
torceduras? 

Señale las medidas que ya han sido 
tomadas                                            

Señale las medidas necesarias que 
aún no han sido tomadas                

(Añada otras si fuera necesario) 

 Acciones preventivas para mejorar la seguridad 

 

   Suelos antiderrapantes 

   Limpieza de los suelos con productos antiderrapantes 

   Mantenimiento del suelo seco continuamente * 

   Utilización de calzado antiderrapante * 

   Evitar cables de aparatos en zonas de paso * 

   Evitar exceso de muebles 

   Evitar exceso de muebles 

B – Cauda de altura  

 Escalera 

 Distintos niveles en el salón de 
belleza o peluquería 

 __________________ 

 

¿Son seguras las escaleras? 

Señale las medidas que ya han sido 
tomadas                                            

Señale las medidas necesarias que 
aún no han sido tomadas                

(Añada otras si fuera necesario) 

 

 

   Señalización adecuada 

   Mantener escaleras secas 

   Colocar barandales  * 

   __________________ 
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Electricidad 
Fecha de revisión: _______________________ 

Responsable de revisión: _________________ 

Posibles peligros 

C – Contacto eléctrico (directo 
e indirecto): 

 Instalaciones eléctricas 

 Secadores fijos 

 Secadores de mano 

 Lámparas de infrarrojo 

 __________________ 

 

Preguntas aclaratorias 

¿Existen cables pelados, enchufes en 
mal estado o aparatos en malas 
condiciones? 

Señale las medidas que ya han sido 
tomadas                                            

Señale las medidas necesarias que 
aún no han sido tomadas                 

(Añada otras si fuera necesario) 

 

Acciones preventivas para mejorar la seguridad 

 

   Revisar diariamente el estado de los enchufes, cables y 
aparatos eléctricos * 

   No utilizar los aparatos en mal estado hasta su reparación 
* 

   No utilizar los aparatos eléctricos con manos húmedas o 
mojadas  

 

Químicos 
Fecha de revisión: _______________________ 

Responsable de revisión: _________________ 

Posibles peligros 

D – Contacto con productos 
que contengan químicos 
peligrosos: 

 Tintes 

Permanentes 

 Desrisadores 

Preguntas aclaratorias 

 

¿Qué precauciones hay que tomar en 
su aplicación? 

Señale las medidas que ya han sido 
tomadas                                            

Señale las medidas necesarias que 

 

Acciones preventivas para mejorar la seguridad 

 

   Exigir la ficha de seguridad al suministrador. 

   Utilizar productos menos peligrosos. 

   Instruir al personal sobre los riesgos e indicar instrucciones 
de uso * 

   Utilizar prendas de protección (guantes, máscara, mandil) * 
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 Decolorantes 

 Desinfectantes 

 Jabones y detergentes 

 __________________ 

 

 

aún no han sido tomadas                

(Añada otras si fuera necesario) 

   Preparar las mezclas de productos siguiendo las 

instrucciones* 

   Tener un plan para la protección de la piel * 

   __________________ 

 

Incendio 
Fecha de revisión: _______________________ 

Responsable de revisión: _________________ 

Posibles peligros 

E – Riesgo de incendio 
producido por trabajar con: 

 Instalaciones eléctricas 

 Instalaciones de gas 

 Cigarrillos encendidos 

 __________________ 

 

Preguntas aclaratorias 

 

Se guardan precauciones para 
prevenir el fuego? 

¿Tiene equipos de extinción de 
incendios adecuados? 

Señale las medidas que ya han sido 
tomadas                                            

Señale las medidas necesarias que 
aún no han sido tomadas                

(Añada otras si fuera necesario) 

 

Acciones preventivas para mejorar la seguridad 

 

   Decoración resistente al fuego 

   Control periódico de las instalaciones de gas y eléctrica 

   Dotación adecuada de extintores y mantenimiento de los 
mismos  

   Información al personal sobre su utilización. * 

   __________________ 
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Diseño de puestos de trabajo 
Fecha de revisión: _______________________ 

Responsable de revisión: _________________ 

Posibles peligros 

F – Carga física: 

 Trabajo de pie 

 Posturas inadecuadas 

 __________________ 

 

Preguntas aclaratorias 

¿Se toman medidas para mejorar los 
problemas por posturas en el trabajo? 

Señale las medidas que ya han sido 
tomadas                                            

Señale las medidas necesarias que 
aún no han sido tomadas                

(Añada otras si fuera necesario) 

 

Acciones preventivas para mejorar la seguridad 

 

   Equipo de lavado de cabezas adaptable 

   Asiento de los clientes graduable en altura 

   Banquetas de trabajo graduables 

   Carros auxiliares de trabajo con altura adecuada 

   __________________ 

G – Iluminación adecuada: 

 Iluminación insuficiente 

 Reflejos 

 __________________ 

¿Existen puestos de trabajo mal 
iluminados? 

Señale las medidas que ya han sido 
tomadas                                            

Señale las medidas necesarias que 
aún no han sido tomadas                

(Añada otras si fuera necesario) 

 

   Adecuar la intensidad de la iluminación a las exigencias 
visuales de las tareas 

   Eliminar deslumbramientos 

   __________________ 

H – Clima del local: 

 Corrientes de aire 

 Ventilación escasa 

 Variaciones de temperatura 

 __________________ 

¿Se toman medidas para asegurar un 
buen clima en el trabajo? 

Señale las medidas que ya han sido 
tomadas                                            

Señale las medidas necesarias que 
aún no han sido tomadas                

(Añada otras si fuera necesario) 

 

   Regulación de la temperatura según las exigencias 

   Evitar corrientes de aire 

   Ropa de trabajo adecuada 

   __________________ 
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Organización del trabajo 
Fecha de revisión: _______________________ 

Responsable de revisión: _________________ 

Posibles peligros 

I – Situaciones de trabajo que 
produzcan estrés: 

 Jornada laboral excesiva 

 Falta de planificación 

 Inadecuada distribución de las 
tareas 

 __________________ 

 

Preguntas aclaratorias 

¿Se toman medidas para mejorar la 
organización, distribución y 
planificación del trabajo? 

Señale las medidas que ya han sido 
tomadas                                            

Señale las medidas necesarias que 
aún no han sido tomadas                

(Añada otras si fuera necesario) 

 

Acciones preventivas para mejorar la seguridad 

 

   Distribución clara de tareas y competencias 

   Previsión de trabajo extra 

   Previsión de pausas 

   Medios y equipos adecuados * 

   Instrucción sobre técnicas, modas, materiales, etc * 

   Distribución de vacaciones 

   __________________ 

J – Relaciones entre los 
trabajadores: 

 Conflictos entre los 
compañeros 

 Actitud negativa ante el/la 
jefe(a) 

 __________________ 

¿Son frecuentes las tensiones entre el 
equipo de trabajo? 

Señale las medidas que ya han sido 
tomadas                                            

Señale las medidas necesarias que 
aún no han sido tomadas                

(Añada otras si fuera necesario) 

 

   Aclarar los problemas con los interesados. 

   Informar a los trabajadores sobre la calidad de su trabajo. 

   Evitar las conductas competitivas con información clara y 
abierta 

   __________________ 
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Método para la valoración del riesgo 

 

Este método le permitirá realizar, mediante la apreciación directa de la 

situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación 

específica. 

En cada situación de peligro identificada debe preguntarse: 

1º.- La gravedad de las consecuencias que puede causar ese peligro en forma 

de daño para trabajador.  

Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o 

extremadamente dañinas.  

Tabla 19. Grados de daño, lesión y consecuencias en el trabajo de estilistas. 

Grado Lesión Consecuencia 

Ligeramente 
dañino 

Cortes y magulladuras pequeñas 

Irritación de los ojos por polvo 

Dolor de cabeza 

Disconfort 

Molestias e irritación 

Dañino 

Cortes 

Quemaduras 

Conmociones 

Torceduras importantes 

Fracturas menores 

Sordera 

Asma 

Dermatitis 

trastornos músculo-esquelético 

Enfermedad que conduce a una 
incapacidad menor 

Extremadamen
te dañino 

 

amputaciones 

fracturas mayores 

intoxicaciones 

lesiones múltiples 

lesiones fatales 

cáncer y otras enfermedades 
crónicas que acorten severamente 
la vida 
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Los peligros que en la Guía aparecen con la indicación  se consideran 

de consecuencias extremadamente dañinas. 

 

2º.- Una vez que ha determinado la gravedad de las consecuencias, 

pregúntese por la probabilidad de que esa situación tenga lugar.  

La probabilidad puede ser baja, media o alta. 

 

Tabla 20. Grados de daño y caracterización del mismo. 

Grado Características del daño 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta 
Siempre que se produzca esta situación, lo más probable es que se produzca un 
daño. 

 

Tenga en cuenta que esta probabilidad es el resultado de dos factores: la 

frecuencia con la que puede presentarse esa situación (cuantas más veces se 

presente, más oportunidades para que pase algo) y la posibilidad de que se den 

juntas todas las circunstancias necesarias para que se produzca el daño. Como 

orientación general, cuanto más graves sean las consecuencias, más circunstancias 

tienen que darse, por tanto la probabilidad de que suceda es más baja. 

A la hora de establecer la probabilidad de que se produzca el daño, debe 

considerar las acciones preventivas ya implantadas (las que en "Acciones 

preventivas para mejorar la seguridad" ha señalado con una cruz los círculos blancos 

(). De forma que cuantas más medidas hayan sido tomadas, más baja será la 

probabilidad de que se produzcan los daños.  



120 

Una vez estimados ambos parámetros, consecuencias y probabilidad, el 

cuadro siguiente le permite valorar cada riesgo: 

 

Tabla 21. Matriz de evaluación de las consecuencias acorde a la probabilidad. 

  Consecuencias 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 

A cada grupo de riesgo le hemos asignado un valor de 1 a 5. Anote el valor 

obtenido, para cada riesgo y en cada puesto de trabajo, en el cuadro valoración de 

riesgos por puestos de trabajo. 

 

Una vez que usted. ha cumplimentado el cuadro de valoración, en donde se 

reflejan los riesgos que existen en su actividad, debe preparar un plan de mejora de 

las condiciones de trabajo. 

 

Decida sus prioridades y planifique cómo llevarlo a cabo. El siguiente cuadro 

le orienta en la planificación de sus acciones según los resultados obtenidos en la 

valoración de riesgos. 
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Tabla 22. Acciones preventivas y tiempos de ejecución. 

Riesgo 
¿Se deben tomar nuevas acciones 

preventivas? 

¿Cuándo hay que realizar las 

acciones preventivas? 

Trivial No se requiere acción específica.  

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción 

preventiva.  Se deben considerar 

situaciones más rentables o mejoras que 

no supongan una carga económica 

importante. 

 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo, determinando las inversiones 

precisas. Cuando el riesgo moderado 

esté asociado a consecuencias 

extremadamente dañinas, se deberá 

precisar mejor la probabilidad de que 

ocurra el daño para establecer la acción 

preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para 

implantar las medidas que 

reduzcan el riesgo. 

Importante 
Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo 

debe tomar medidas para reducir 

el riesgo.  

NO debe comenzar el trabajo 

hasta que se haya reducido el 

riesgo. 

Intolerable 
Debe prohibirse el trabajo si no es 

posible reducir el riesgo. 

Inmediatamente: No debe 

comenzar ni continuar el trabajo 

hasta que se reduzca el riesgo. 
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Valoración del riesgo por puesto de trabajo 

 

Anote el resultado al que haya llegado, para cada riesgo y en cada puesto de trabajo, en este cuadro (Puntuación de 1 a 

5). 

Tabla 23. Valoración de la exposición al riesgo en el puesto de trabajo. 

Nombre del 
trabajador y 

Puesto de trabajo 

Locales y 
equipos 

de 
trabajo 

Electri
cidad 

Químic
os 

Incendi
o 

Diseño de los puestos de 
trabajo 

Organización del trabajo Aspectos 
particulares del 

trabajador 

A B C D E F G H I J 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


