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Resumen 

In the second quarter of 2021, the number of micro-businesses increased 9.5% compared to the same period in 2020. In this 

productive sector are beauty services commonly known as Beauty Salons, places whose collaborators are performed 

informally [1]. For this reason, these people are more vulnerable when dealing with accidents at work or occupational 

diseases such as: musculoskeletal disorders, prolonged postures, carpal tunnel diseases and arthritis [2]; since this profession 

focuses on activities that are performed repetitively. This is why it was decided to study the Beauty Salons and Other Beauty 

Treatments in the industry. The objective is to design a prototype of the workplace for pedicurists and manicurists with an 

ergonomic approach that helps prevent the development of occupational diseases.  

   

For its development, an adaptation of the Nordic Standardized Musculoskeletal Symptom Perception Questionnaire was 

initially made to a representative sample of 30 people. Then, the Rapid Entire Body Assessment (REBA) observational tool 

was used, making a diagnosis of the processes carried out by manicurists and pedicurists in order to detect postural 

conditions when performing their work activities. Subsequently, using CAD tools, three design proposals were prepared. 

The proposals were evaluated with the criteria established by NTC 5655:2018 by ergonomics experts. This allowed the 

design to be manufactured and identified as a functional prototype. One restriction that is presented is the cost and materials 

for its physical elaboration, since not all the conditions of the final design are available. On the other hand, 10% of the 

representative samples were taken, where with the help of an electro goniometer, the angles adopted by the collaborators 

when carrying out their work in current conditions versus with the proposed prototype were measured.  

  

Finally, in order to process the collected data, the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) tool was used. To 

recognize the association between categorical variables, contingency tables, Chi square tests were made. Regarding the 

quantitative variables, it is sought to determine if they follow a parametric distribution, so the Kolmogorov Smirnov (KS) 

test is used, to know if they follow a specific continuous distribution.  

  

Keywords: Ergonomics, beauty salons, occupational risks, occupational health, occupational diseases, REBA, electrogoniometer, 

statistics. 



 

 

 
Ilustración 1. Diseño de prototipo funcional. Autoría propia. 

1. Justificación y planteamiento del problema. 

Durante los últimos años, la ergonomía ha ido evolucionando como una disciplina única y multidisciplinaria 

que se encuentra en la naturaleza de las interacciones entre humanos y artefactos; vistas desde la perspectiva 

unificada de la ciencia, la ingeniería, el diseño, la tecnología y la gestión de sistemas compatibles con las 

personas. La disciplina ergonómica promueve un enfoque holístico y centrado en el ser humano para el diseño 

de sistemas de trabajo que consideran los factores físicos, cognitivos, sociales, organizacionales y ambientales 

[1]. 

 

El sector de la belleza ha presentado múltiples riesgos entre los que se encuentran trastornos musculo 

esqueléticos relacionados con el trabajo que denotan problemas de salud del aparato locomotor compuesto por: 

músculos, nervios, tendones, articulaciones, cartílagos, disco espinal y tejidos relacionados. Los cuales se han 

descrito como los más notorios y comunes por presentar dolor severo a largo plazo y discapacidad física que 

puede afectar a cientos de millones de personas en el mundo [2]. 

 

Los manicuristas y pedicuristas cuya capacidad de trabajo y condición de salud pueden verse afectadas por 

actividades inherentes a su labor. La incomodidad, el dolor o las lesiones musculo esqueléticas son comunes y 

dan como resultado una reducción del rendimiento y la productividad, un aumento del tiempo libre en horario 

laboral e incluso una jubilación anticipada [3]. Se ha registrado que la mayoría de los colaboradores que sufren 

estas enfermedades son aquellos que están expuestos al trabajo manual por desempeñarse en posturas inusuales, 

restringidas, repetitivas y estáticas [4], lo que representa un riesgo de desarrollar el síndrome del túnel carpiano 

(STC). De esta manera, este sector se encuentra dentro de las 10 ocupaciones de alto riesgo para STC [5]. 

 

Además de los riesgos ergonómicos a los que están expuestos, en esta profesión también se presentan riesgos 

químicos causados por la exposición a diferentes productos. Por otro lado, se encuentran los riesgos biológicos 

producidos por infecciones tales como hongos, bacterias y virus, puesto que con frecuencia no se usan los 

implementos de seguridad y salud en el trabajo; al mismo tiempo, los manicuristas pueden presentar 

prevalencias como el asma ocupacional y condiciones de piel [3].  



 

 

En Colombia, el artículo 4° de la Ley 1562 de 2012 “define como enfermedad laboral aquella que es contraída 

como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 

colaborador se ha visto obligado a trabajar, la presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual 

estuvo expuesto el colaborador, de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en cuenta 

criterios de medición, concentración o intensidad” [6]. 

El sector de la belleza ha ido presentando un gran crecimiento a medida que pasan los años, debido a que tanto 

hombres como mujeres muestran un mayor interés por cuidar su apariencia física. Según el DANE, en Colombia 

hay 261.678 peluquerías de las cuales únicamente el 4,4% hacen aportes a salud y pensión, el 12% tienen 

registro mercantil de Cámara de Comercio, el 22,3% tienen Registro Único Tributario (RUT), y el 69,9% del 

total fueron creadas en los últimos 10 años [7]. Sin embargo, a pesar de ser una industria con tal crecimiento, 

no se ha dado la debida importancia a los riesgos laborales que esta actividad puede causarle a sus colaboradores 

[3]. Además, la prosperidad de los salones de belleza impacta también en las ventas de sectores como 

laboratorios cosméticos, “según un informe de Euromonitor, en el año 2017 la industria vendió US$3.28 

millones en Colombia (casi $10 billones de pesos). De esta cifra, 1% llegó por las personas que compraron las 

referencias en peluquerías, es decir, US$94 millones (más de $280.000 millones de pesos) [8]. 

 

Ilustración 2. Negocio de Peluquería en Colombia [8] 

Es alarmante cuando la productividad del colaborador se ve afectada a causa de su propia actividad laboral, la 

misma por la cual obtiene los recursos económicos para su manutención. Su labor y los resultados de ella 

podrían verse seriamente afectados, contribuyendo ostensiblemente a la disminución de los ingresos 

económicos del mismo, además de las organizaciones en las cuales se desempeñan. En muchos casos, esta 

situación trae como consecuencia la culminación de la relación laboral con el empleado que ha sufrido lesiones 

o enfermedades laborales, deteriorando aún más la calidad de vida de la persona al verse enferma y sin forma 

de solventar sus necesidades económicas [9]. 

En Estados Unidos, el dolor de espalda representa aproximadamente una cuarta parte de las reclamaciones de 

indemnización laboral, por lo tanto, el Suplemento de Salud Ocupacional de la Encuesta Nacional de Entrevistas 

de Salud de 1988 brindó la oportunidad de evaluar el alcance de este problema. A partir de este estudio, 

determinaron que la peluquería es una ocupación de alto riesgo asociada con dolor de espalda que resulta en 

morbilidad y reducción de la producción [3]. Sin embargo, en el sector de la estética, en Colombia no 



 

 

encontramos los suficientes estudios que determinen los riesgos y consecuencias que los pedicuristas y 

manicuristas pueden adquirir durante su jornada laboral. Por lo cual, es fundamental encontrar una solución a 

este problema que perjudica a la gran cantidad de personas que hacen parte de esta población.  

El empleador tiene una responsabilidad tanto legal como ética de brindar a sus colaboradores condiciones de 

trabajo idóneas para el buen desempeño de las labores y al ser este un nicho de microempresarios, motor de la 

economía colombiana y del mundo. Por consiguiente, con este caso de estudio aplicado, se tiene como propósito 

responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar el diseño actual del puesto de trabajo de 

pedicure y manicure con base a las actividades que se ejecutan en los salones de belleza previniendo el 

desarrollo de enfermedades laborales de tipo ergonómico? Para la verificación de esto, se buscará realizar el 

trabajo, en un grupo de cuatro peluquerías en la ciudad de Bogotá, las cuales serán mencionadas más adelante, 

específicamente, en el numeral 4 del caso de estudio.  

2. Antecedentes. 

En primer lugar, es importante destacar en el campo de las enfermedades laborales que afectan a los trabajadores 

de los salones de belleza, diferentes artículos e investigaciones realizadas previamente a nivel global y local 

entregando un arqueo en cuanto al problema de interés, los cuales permiten tener una visión estructurada del 

problema a analizar en nuestra investigación.  

Según las observaciones planteadas por la Universidad Tecnóloga Chaoyang, Taiwan, donde se afirma que los 

accidentes y las enfermedades laborales que afectan a los trabajadores no solo dañan la salud de este, sino 

también el éxito en la gestión de la empresa. De igual forma, las horas de trabajo perdidas por estos incidentes, 

así como los materiales dañados, interrumpen la continuidad del proceso de trabajo, es por esto por lo que es 

importante garantizar, razonable y eficazmente, la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores [10]. 

La actividad de los profesionales que trabajan en los salones de belleza es una de las menos estudiadas en salud 

laboral. Existen riesgos laborales que son inherentes a la actividad de los profesionales de este grupo, los cuales 

están expuestos a una variedad de peligros en el lugar de trabajo. Estos incluyen agentes químicos (productos 

para el cabello), agentes físicos (ruido, temperatura) y peligros ergonómicos (postura inadecuada durante el 

trabajo, exigencias de calidad en el servicio, largas jornadas de trabajo sin descansos, etc.) [2]. Para ejemplificar 

lo anterior, en Brasil, según datos del Ministerio de Bienestar Social, los trastornos musculoesqueléticos 

relacionados con el trabajo representaron el 52,8% de las enfermedades profesionales registradas en 2001, el 

55,3% en 2002 y el 50,1% en 2003 [11]. 

De esta manera, en cuanto a las aplicaciones ergonómicas contribuyentes a la rama de interés que se trabaja, se 

revisó en la literatura diferentes métodos de aplicación para investigar la prevalencia de los trastornos 

musculoesqueléticos, relacionados con el trabajo entre los trabajadores de este sector, así mismo, como las 

partes del cuerpo más afectadas y los posibles riesgos consecuentes de dichos trastornos. 

Entre estos, se encontró un estudio por parte de la Universidad de Lagos, en Nigeria que consiste en la aplicación 

de una herramienta, denominada cuestionario nórdico musculoesquelético, la cual arrojó como resultados 

diferentes asociaciones significativas de las prevalencias de estas incomodidades en las partes del cuerpo con 

la edad, la experiencia laboral y las horas en posturas estáticas y rígidas de los estilistas [2]. Otra aplicación 

encontrada, fue llevada a cabo en São Carlos, Brasil por parte de la Universidad Federal de Paraná, donde se 

aplicaron técnicas como el análisis ergonómico del trabajo (AET), un análisis ergonómico en el lugar de trabajo 

(EWA) desarrollado por el instituto Finlandés de Salud Ocupacional y adaptado por la Universidad Federal de 

São Carlos, un cuestionario de percepción desarrollado por el grupo de investigación Ergo & Action de UFSCar 



 

 

que tenían como objetivo analizar las actividades realizadas por los esteticistas para demostrar la utilidad del 

método del análisis ergonómico para evaluar riesgos entre estas actividades [9] , [12] 

Abstrayendo la información de los estudios previamente mencionados, se determinó, por un lado, que aquellas 

situaciones irregulares, que hacen parte de las actividades de los esteticistas, son los espacios de trabajo 

reducidos, actividad física general que requiere posturas y movimientos con alto índice de riesgo de accidente, 

las restricciones laborales, y la repetitividad del trabajo. Por otro lado, se determina que, de 299 esteticistas, las 

partes más comúnmente afectadas son: la espalda baja (73,6%), los hombros (62,5%) y el cuello (46,3%), la 

cadera/muslo (16,6%), el codo/antebrazo (14,9%) y la parte superior de la espalda (4,6%) [2], [9], [12]. 

Esto puede verse evidenciado en la gráfica 1. 

   

Gráfica 1. Partes más comúnmente afectadas. Autoría propia. 

Los factores de riesgo informados fueron abstraídos de la revisión de literatura del estudio por publicado por la 

revista de Medicina Ocupacional y Toxicología en Hamburgo, Alemania, donde estos se sintetizaron en las 

siguientes categorías principales: en primer lugar, se encuentran las posturas y movimientos extenuantes de 

manos o brazos, en segundo lugar, las posturas y movimientos incómodos de la columna, la tercera de ellas es 

la carga de trabajo y la tensión biomecánica y por último, la permanencia de los colaboradores de pie y sentados 

[13]. 

Los peluqueros pueden correr el riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos en el cuello y los hombros, 

debido a las actividades que requieren que los brazos siempre estén elevados, específicamente aquellas 

realizadas mientras se atiende a los clientes [14]. Resultados del análisis cinemático de la postura elaborado por 

el Centro Médico Universitario de Hamburgo, Alemania, reveló que los peluqueros pasan del 9% al 13% del 

tiempo total de su trabajo con los brazos con estos ángulos de elevación, se considera un factor de riesgo 

importante para trastornos del hombro o dolor severo persistente [13]. 

La Universidad Autónoma de Occidente, en Cali, Colombia elaboró un análisis de los riesgos ocupacionales, 

donde se determinó́ que realizar tareas con una elevación de brazos entre los 60 y 90 grados, de manera 

prologada, puede propiciar la aparición de dolor en los hombros. Adicionalmente, las várices de miembros 

inferiores tienen una alta prevalencia en la población general, sobre todo, en las profesiones que obligan a las 

personas a estar de pie por largos periodos de tiempo. El dolor de piernas, por esta las actividades relacionadas 

con la peluquería, es un síntoma que se presentó́ en más del 70 % de las personas con várices, y eso hace que 

un 6 % de las mismas deje de trabajar antes de que termine el día laboral. Por otro lado, trabajar con el cuello 



 

 

demasiado girado o inclinado (más de 20 grados), puede dar lugar a tirones en un corto plazo y lesiones crónicas 

a largo plazo [14]. 

La Universidad de Ciencias Médicas, en Sabzevar, Irán, realizó una investigación, en la cual se evaluó el estado 

ergonómico de las trabajadoras de uñas, utilizando un cuestionario nórdico y el método de Evaluación Postural 

Ergonómica (NERPA) para determinar la incidencia de trastornos musculoesqueléticos evaluando la postura 

corporal. Como resultado, se obtuvo la prevalencia de dolor en cuello (63,8%), espalda alta (51,3%), cintura 

(42,5%), hombro (41,3%) y muñeca (6,37%) [15].  

En otra medida, en Bogotá, se realizó una investigación del riesgo biomecánico por movimientos repetitivos en 

extremidades superiores de manicuristas en la peluquería “Steven Cano”, donde se identificaron los procesos 

que se realizan bajo condiciones naturales de la actividad, aplicando un muestreo no probabilístico, por 

conveniencia. Los instrumentos de recolección de la información fueron entrevistas orales, observación del 

trabajo, método LEST, diagrama de procesos y flujograma, mediciones de condiciones ambientales y 

finalmente, el método observacional OCRA. Durante la observación se evidenciaron los problemas de posturas 

que presentan las manicuristas y pedicuristas, ya que las sillas no tienen espaldar, favoreciendo una postura 

encorvada, los brazos no tienen apoyo durante la ejecución de los procedimientos, en ocasiones, los trabajadores 

deben trasladarse al puesto del estilista, para realizar su labor al mismo tiempo que el estilista cepilla, 

provocando que este deba realizar su trabajo de pie, en posturas encorvadas y posiciones forzadas [16]. 

Los manicuristas y pedicuristas adoptan posturas de alto riesgo que requieren una investigación inmediata para 

implementar un cambio, en consecuencia, la Universidad de Filipinas, Diliman, con el objetivo de respaldar las 

observaciones sobre la postura de trabajo de los trabadores, llevó a cabo una encuesta para documentar la 

información necesaria sobre las actividades que se efectúan en los salones de belleza. Para esto, se elaboró el 

método de evaluación de cuerpo entero denominado Valoración Rápida de Cuerpo Completo (REBA). Este fue 

elegido debido a que es el estudio que se ocupa de toda la postura corporal de los trabajadores. Por medio de 

este estudio, se diseñó una silla con las mediciones antropométricas necesarias y favorecedoras, que 

beneficiaran las condiciones de trabajo de los anteriormente mencionados [17]. 

A partir de lo anterior se pudo evidenciar múltiples estudios con base en la ergonomía, legislación, regulación 

e identificación de los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los pedicuristas y manicuristas, sin 

embargo, dentro de la gran cantidad de investigaciones realizadas, son limitadas aquellas donde se ejecutan 

diseños de los puestos de trabajo tanto a nivel internacional como a nivel nacional siendo aún más escasos, ello 

indica que la pregunta de esta investigación no ha sido aún trabajada, debido a que los diferentes estudios 

solamente se han enfocado en realizar diagnósticos dando como resultado recomendaciones o sugerencias para 

los trabajadores y empleadores. Es por esto, que el trabajo a realizar toma una gran relevancia ya que se llevará 

a cabo una propuesta con el fin de poner en práctica un puesto de trabajo testeado por los trabajadores, así como 

un análisis del mismo.  

3. Objetivos. 

3.1. Objetivo general. 

 

Diseñar un prototipo del puesto de trabajo de los pedicuristas y manicuristas con un enfoque ergonómico que 

ayude a prevenir el desarrollo de enfermedades laborales. 

3.2. Objetivos específicos. 

 

• Diagnosticar y evaluar las condiciones de trabajo en los puestos de pedicuristas y manicuristas con un 

enfoque ergonómico. 



 

 

• Seleccionar el prototipo de diseño en el que se integren las especificaciones ergonómicas de 

trabajadores y expertos. 

• Desarrollar un manual con recomendaciones de seguridad y ergonomía en el trabajo de los pedicuristas 

y manicuristas.  

• Validar el diseño del prototipo fabricado con los usuarios de interés. 

4. Metodología. 

Para el desarrollo del proyecto, se elaboraron las siguientes fases: en primer lugar, se realizó una observación 

y diagnóstico de las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo de pedicuristas y manicuristas con ayuda 

de una adaptación del cuestionario Nórdico Estandarizado de Percepción de Síntomas Musculoesquelético, la 

cual se analizó mediante el diagrama de Pareto y la escala de Borg modificada, también se realizó una 

evaluación de carga postural por medio del método REBA, este fue seleccionado en base a los resultados del 

diagnóstico anteriormente mencionado,  ya que éstos muestran la necesidad de enfatizar en las extremidades 

superiores del cuerpo.  

 

En segundo lugar, con los resultados obtenidos anteriormente, se idearon distintas opciones de puestos de 

trabajo que se ajustaran a estas condiciones previamente determinadas. De esta manera, fueron desarrollados 

tres diseños digitales haciendo uso del software Inventor 3D CAD, que luego de una evaluación realizada por 

expertos en ergonomía, permitieron seleccionar el prototipo de diseño que integrara de mejor manera las 

especificaciones ergonómicas evaluadas.  

 

En tercer lugar, se desarrolló un manual de recomendaciones de seguridad y ergonomía en el trabajo de los  

manicuristas y pedicuristas a partir del estudio realizado, utilizando la herramienta de diseño gráfico Canva, la 

cual permite un mejor entendimiento por ser de forma ilustrativa.   

 

En último lugar, se utilizó el equipo de medición directa electrogoniómetro, que sirvió para la medición de los 

ángulos entre las articulaciones que adoptan las colaboradoras al realizar sus actividades en el puesto de trabajo 

actual, como también en el prototipo propuesto y de esta forma, analizar los datos recolectados por medio del 

software estadístico SPSS, el cual fue seleccionado debido a la gran cantidad de datos recolectados con el 

programa Biometrics Data Log.  

 

4.1. Diagnosticar y evaluar las condiciones de trabajo en los puestos de pedicuristas y 

manicuristas con un enfoque ergonómico. 

 

El diagnóstico de las condiciones de trabajo de manicuristas y pedicuristas se desarrolló primeramente mediante 

la identificación de la serie de pasos que componen las actividades de manicure y pedicure. Para esto, se 

visitaron las peluquerías definidas en el caso de estudio con el fin de observar y determinar los tiempos y 

movimientos realizados durante el proceso. Asimismo, con la aplicación de herramientas de ingeniería de 

procesos, fue posible construir un diagrama de flujo, un cursograma analítico y para finalizar, se elaboró un 

diagrama de Ishikawa que permitió identificar algunos de los problemas que puede causar esta labor. 

 

Con el propósito de evaluar las posturas de las manicuristas y pedicuristas, se propuso una adaptación del 

cuestionario Nórdico Estandarizado de Percepción de Síntomas Musculoesquelético, [18], [19], [20] el cual se 

aplicó mediante una encuesta en línea a una muestra representativa de 30 trabajadoras pertenecientes a 16 

salones de belleza de Bogotá. El instrumento en mención consta de 99 interrogantes y evalúa características 

como las condiciones demográficas de las participantes. Este cuestionario, además, funciona para identificar 

dolencias e incomodidades que son consecuencia de las posturas adoptadas y de las condiciones de su puesto 

actual de trabajo. Para el procesamiento de esta encuesta, se agruparon los datos recolectados y se analizaron 

mediante estadística descriptiva, adicionalmente, con el fin de identificar las molestias más comunes a las que 

están sometidas las participantes, se utilizó la herramienta de Diagrama de Pareto. Por último, con la Escala de 



 

 

Borg modificada [21] se identificó la magnitud de incomodidad de los dolores, la cual fue representada 

gráficamente por medio de una representación de la silueta del cuerpo humano.  

 

Ahora bien, para la evaluación de la carga postural de la labor de las manicuristas y pedicuristas, se examinaron 

distintas herramientas ergonómicas observacionales, entre ellas los métodos OWAS, RULA y REBA, en donde 

se descartó el uso del primer método mencionado, ya que este no permite discernir entre diferentes grados de 

flexión y extensión , ni tampoco tiene en cuenta las posturas que adopta el cuello [22], también, se rechazó el 

uso del método RULA, debido a que este solo enfatiza en la valoración de la carga estática en las extremidades 

superiores [23]. Por consiguiente, el método seleccionado fue el REBA, este tiene como ventajas la valoración 

del riesgo según los ángulos de flexión y extensión en el cuerpo completo (brazo, antebrazo, muñeca, tronco, 

cuello y piernas) y su aplicación es fundamental para determinar el nivel de riesgo de lesiones asociadas a cada 

postura, principalmente de tipo musculoesquelético, indicando la urgencia con que se deberían aplicar acciones 

correctivas [24]. 

Las mediciones por realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador contemplan los ángulos que forman 

los diferentes miembros del cuerpo, estos ángulos se compararon respecto a determinadas referencias 

establecidas por el método REBA. Por consiguiente, se tomaron registros videográficos, realizando las tareas 

de manicure y pedicure, capturando varias posturas individuales que adoptaban realizando la labor y de esta 

forma poder hacer una medición sobre cada fotografía utilizando la aplicación Meazure, que permitió distinguir 

las dimensiones y ángulos tomados. 

 

4.2. Seleccionar el prototipo de diseño en el que se integren las especificaciones ergonómicas de 

trabajadores y expertos. 

 

Para la elaboración del prototipo, inicialmente se realizaron bocetos a mano, de estos, se seleccionaron aquellas 

tres propuestas que resultaran más beneficiosos, estos, fueron plasmados como renders digitales mediante el 

software Autodesk Inventor, este permite modelar paramétricamente diseños mecánicos en 3D. Los diseños 

fueron ideados con base al diagnóstico preliminar, atendiendo especialmente los resultados conseguidos gracias 

a la aplicación de las metodologías REBA, diagrama de Pareto, escala de Borg y la adaptación de cuestionario 

Nórdico. Para el diseño y elaboración del prototipo que seleccionado, se tuvieron en consideración las 

dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (Tablas Acopla) [25]. 

 

Los tres diseños propuestos se enfocaron en las manicuristas y pedicuristas, por lo que para su implementación 

fue indispensable que el asiento actual del cliente se adecúe a la altura mínima necesaria de los colaboradores, 

evitando de esta forma incurrir nuevamente a afectar su postura, los diseños también, cuentan con superficies 

intercambiables para manicure y pedicure.  

 

Por último, con el propósito de definir el mejor diseño, se solicitó el apoyo de dos ingenieras expertas en 

ergonomía de la Pontificia Universidad Javeriana, estas serían las encargadas de evaluar las tres propuestas de 

diseño bajo la metodología Analytic Hierarchy Process (AHP) [26], teniendo en cuenta los criterios establecidos 

en la NTC 5655:2018: áreas de trabajo, ambiente de trabajo, dimensiones y posturas corporales, esfuerzo 

muscular y movimiento del cuerpo.  

 

4.3. Desarrollar un manual con recomendaciones de seguridad y ergonomía en el trabajo de los 

pedicuristas y manicuristas. 

 

A partir de la investigación y caracterización propuesta para el nuevo puesto de trabajo, se estructuró un manual 

descriptivo de recomendaciones y precauciones en el uso de este. Agregado a lo anterior, se añadieron 



 

 

indicaciones ergonómicas y antropométricas que deben ser tenidas en cuenta tanto por los manicuristas y 

pedicuristas como por los empleadores. 

 

En primer lugar, el manual contiene una breve introducción que resalta los riesgos ergonómicos que existen en 

el sector de la belleza, acto seguido se especifican las sugerencias de tipo ergonómico como lo son las 

dimensiones del puesto de trabajo y en base al método REBA se mencionan las posturas que se deben tener en 

cuenta y los ángulos adecuados que para su mayor entendimiento, se representaron en el manual de manera 

visual. A continuación, se describen las condiciones ambientales necesarias del puesto de trabajo como 

iluminación, ruido, temperatura y color. En el siguiente apartado, se establecen las advertencias que previenen 

el desgaste laboral, entre estas el manejo de estrés, la fatiga mental y la necesidad de pausas activas. En segundo 

lugar, el manual continúa con las especificaciones e instrucciones de uso principales de la silla propuesta. 

Finalmente, se identifican los términos que se consideran relevantes para la comprensión de los usuarios y se 

consolidan mediante un glosario. 

 

4.4. Validar el diseño del prototipo fabricado con los usuarios de interés. 

  

Teniendo en cuenta la elección final de diseño escogido por los expertos, se procedió a fabricar el prototipo 

funcional en los establecimientos Vértices Proyectos y Mobiliario ubicado en la dirección Cra 50 #72-08 y Steel 

Iron Desings ubicado en Cll 72 #53-29 en Bogotá. Así entonces, se llevó a cabo la validación del prototipo con 

los usuarios de interés, tomando como muestra el 10% de la población representativa seleccionada 

anteriormente n=30, de modo que se solicitó el apoyo de 3 colaboradoras de los salones Stilos, Elite y 

Esperanza, y así poder llevar a cabo un estudio de capturas de movimiento. 

 

El primer estudio se llevó a cabo en las instancias y condiciones actuales de trabajo de las participantes, donde 

se estudiaron los ángulos de las articulaciones que estas adoptan, analizando las actividades de pedicure y 

manicure. En un segundo momento, se repitió el procedimiento anteriormente mencionado, poniendo a prueba 

el prototipo funcional construido. 

 

Durante cada uno de los dos procesos, se medirá la captura de movimientos de los miembros superiores 

involucrados en la actividad haciendo uso de un electrogoniómetro de doble eje, el cual mide y evalúa mediante 

dos conectores de salida: flexiones o extensiones, abducciones o aducciones, desviaciones radiales y cubitales. 

El procesamiento de señales recolectadas con el electrogoniómetro, se hacen mediante el uso del programa 

Biometrics Data Log [27] el cual está conectado por bluetooth al equipo. Para una correcta toma de datos se 

parametriza el programa de acuerdo con la necesidad, en este caso como el objetivo es medir los ángulos 

generados, se conectan los accesorios del equipo (goniómetros y Data Log). Una vez tomados los datos, se 

proceden a exportar en las extensiones .txt y .log. Finalmente, se procede a analizar los datos mediante el 

software estadístico SPSS, en este, se buscó comparar las variables categóricas nominales con tablas de 

contingencia para poder conocer su asociación, mediante estas, se comprobó si había o no diferencias 

estadísticamente significativas, en los casos donde se rechaza la hipótesis nula en base a estadística inferencial 

se confirmó la veracidad de la aplicación del prototipo propuesto para no solo la muestra seleccionada sino el 

universo de manicuristas y pedicuristas. 

 

Mediante este estudio, y los análisis conseguidos con el software SPSS, se determina si el prototipo propuesto 

mejora o no las condiciones posturales y de esta manera, se determina la utilidad que trae la implementación 

del nuevo puesto de trabajo para las actividades de manicure y pedicure teniendo como objetivo la reducción 

de las posturas inadecuadas tomadas por las colaboradoras y por ende una reducción de riesgo de desarrollar 

enfermedades laborales o trastornos musculoesqueléticos. 



 

 

5. Resultados y análisis de resultados. 

5.1. Diagnosticar y evaluar las condiciones de trabajo en los puestos de pedicuristas y 

manicuristas con un enfoque ergonómico. 

5.1.1.  Diagnóstico inicial: 

 

De acuerdo a las visitas realizadas a las peluquerías Elite, D’Stilos y Live se realizó un diagnóstico mediante 

un registro de actividades y tiempos (anexo 1) en las tareas de manicure y pedicure, con el fin de plasmar lo 

identificado en cada uno de los salones se elaboró un cursograma analítico (anexo 2) y un diagrama de flujo 

(anexo 3) permitiendo mapear el proceso de forma clara, para de esta forma poder identificar mejoras en el 

diseño en su puesto de trabajo, las acciones y tareas que llevan se a cabo. 

 

Ilustración 3. Diagrama de flujo. Autoría propia. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GdKtmqZzdwNHQszA4VFzVlH-nUP1moo3/edit?usp=sharing&ouid=109788759872962363127&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JkBdaawsuQ7-YG762Ep4S4rjsOWMqVE3/edit?rtpof=true#gid=449589912
https://drive.google.com/file/d/1pthFZUFaLORSRtb9W1YyrGi3g-0FKHTT/view?usp=sharing


 

 

En estas visitas se consideró importante preguntarles a las colaboradoras a qué atribuían las incomodidades y 

dolencias presentadas en el desarrollo de las actividades. Las causas principales que se mencionaron se muestran 

en el diagrama de Ishikawa (anexo 4) 

Ilustración 4. Diagrama Ishikawa. Autoría propia. 

 

5.1.2. Encuesta: 

 

En el desarrollo de esta encuesta (anexo 5) se obtuvieron resultados descriptivos, los cuales se ilustraron en el 

programa Power BI. Teniendo en cuenta el teorema del límite central y siendo N el tamaño poblacional, si la 

población es lo suficientemente grande, se asume que existe una tendencia normal. Por lo tanto, n>=30 se toma 

como muestra representativa y por eso se puede aplicar estadística paramétrica a los mismos, siguiendo lo 

anterior, la muestra utilizada fue n=30 personas. 

 

Entre los resultados se evidencia que según el 87% de la población encuestada se encuentra en un rango de edad 

de 16-24 años y 34-42 años representando 30% cada uno, y el 27% de 25-33 años, y el 13% restante son mujeres 

ente los 43-69 años. Por otro lado, el nivel educativo del 43.3% de los encuestados cuenta con bachillerato o 

técnico. Otro dato de interés es que el 53% de la población encuestada son trabajadoras de tiempo completo 

que en promedio trabajan 9-10 horas diarias, observando que son jornadas extensas de trabajo por lo que es 

indispensable que su área de trabajo cumpla con condiciones ergonómicos, el 30% de la población encuestada 

trabajo bajo contrato de prestación de servicios y el 17% restante son trabajadoras de medio tiempo y por cuenta 

propia. Así mismo el 27% de la población trabaja entre 7-8 horas.  

 

Cabe resaltar que en la pregunta donde las manicuristas y pedicuristas expresan que tan cómodas se sienten en 

un rango entre 5 y 0, donde 5 es muy cómodas y 0 muy incómodas, se puede observar que el 37% dice un 3 

medianamente incómodo, un 33% califica como incómodo o muy incómodo lo que representa un desagrado 

general por su puesto actual de trabajo. Adicionalmente, los encuestados presentan dolores en espalda superior, 

espalda baja, cuello, manos / muñecas / dedos, hombros y cadera desde hace 30 años máximo, asimismo en 

rodillas donde con un tiempo máximo de 12 años y de 8 años en pies y tobillos, lo que representa una duración 

muy prolongada que puede agravarse en enfermedades más complejas si no se cuenta con las herramientas y 

puesto de trabajo que lo prevengan, también porque una gran parte del día se pueden encontrar desempeñando 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MXo035u5s_rLGylaTxjCfiUDbfy9hlSw/edit?usp=sharing&ouid=116389439935742668628&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17gcanNo6DPuGOHnH3nxTDnHz-mvJ-LrD/edit?usp=sharing&ouid=109788759872962363127&rtpof=true&sd=true


 

 

su labor. Las molestias en general las atribuyen en una gran parte a la posición, que está relacionado con 

encorvamiento de la espalda, también se menciona los movimientos repetitivos, largas jornadas y se resalta 

especialmente en la labor del pedicure el tener que inclinarse y soportar el peso del cliente sobre ellas.  

 

Por otro lado, los mayores promedios en años donde presentan dolores se encontraron en hombros, cadera, 

manos/ muñecas/ dedos. También se puede evidenciar que el 30% de los encuestados afirma que ha necesitado 

cambiar de puesto de trabajo por dolor o incomodidad en la espalda baja, el 17% debido en el cuello y el 10 % 

por dolor o molestia en la cadera. Por lo que se evidencia la necesidad de cambiar el puesto de trabajo, su diseño 

podría mejorar sus condiciones ergonómicas y de esta forma mejorar su bienestar.  

 

Haciendo uso de la metodología Pareto, se identificaron las partes en las que la población encuestada ha sentido 

molestias mientras realizan manicure y pedicure durante los doce últimos meses, en donde se obtuvo como 

resultado lo mencionado en la Tabla 1 mostrada a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1. Pareto de molestias en las partes del cuerpo. Autoría propia. 

 

 
Gráfica 2. Molestias partes del cuerpo. Autoría propia 
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Del Pareto elaborado, se puede analizar que la espalda baja, espalda superior, cuello, mano/muñeca/dedos y 

hombro derechos representan el 35,71% de las partes del cuerpo que presenta un 62,10% de los problemas o 

dolores, lo que indica, que estas son las partes del cuerpo que deben tener mayor prioridad buscando su beneficio 

en el diseño de silla que se propone. Igualmente, se evidencia que existe una lateralidad en su trabajo. 

 

Para identificar la magnitud de incomodidad de los dolores, se utilizó la escala de Borg modificada, donde se 

tomó un rango para evaluar los niveles de incomodidad que genera el dolor, siendo 0 muy incómodo y 5 muy 

cómodo. Adicionalmente, se eligió un punto de corte la población que reporta niveles de molestias mayores o 

iguales a 3 y de esta manera se seleccionaron aquellos datos que dependían de la suma porcentual de la cantidad 

de personas que presentaran incomodidad. De esta manera, se podrían identificar las secciones del cuerpo más 

afectadas, ya que si el valor era menor o igual al 10% se consideraba como una incomodidad leve y se 

representaría con color verde, si en cambio, era menor al 40% se consideraba como una incomodidad moderada 

y se representaría con el color amarillo, por último, si era mayor a 40% se consideraba como una incomodidad 

alta y se representaría por el color rojo. Posteriormente con los resultados obtenido se procedió a mostrarlo 

gráficamente mediante la silueta de un cuerpo humano que facilitaría la información consignada de manera 

visual, como se encuentra a continuación: 

 

 
Ilustración 5. Silueta Escala Borg. Autoría propia. 

5.1.3.  Evaluación de carga postural: 

 

Para la evaluación de la carga postural de las manicuristas y pedicuristas (anexo 6) se contemplaron los ángulos 

que forman los miembros del cuerpo, comparados respecto a las referencias establecidas por la metodología 

REBA. Considerando el cuello, tronco, piernas, brazos, antebrazos y muñecas, se hizo un registro videográfico 

de 4 videos de las colaboradoras mientras realizaban su labor, con el fin de capturar diferentes posturas 

individuales que adoptaban en su puesto de trabajo, de esta manera, de los videos se tomaron en total 91 

fotografías que fueron utilizadas para hacer una medición angular con la herramienta Meazure. A continuación, 

se pueden observar algunas de las posturas más críticas que se identificaron en la medición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Evaluación Postural REBA. Autoría Propia Ilustración 7. Evaluación Postural REBA. Autoría propia. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15G7ZCFMMuVskxQoNSEjUoxCu78m8hZHW/edit?usp=sharing&ouid=109788759872962363127&rtpof=true&sd=true


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 2 se reflejan los resultados de análisis obtenidos de cada parte del cuerpo, luego de ser evaluadas 

por el método REBA. 

 

Parte del 

cuerpo 
Descripción 

Tronco El 85% de las posturas analizadas están por fuera de ángulos neutro 

Cuello El 99% de las posturas analizadas se encuentran en flexiones o extensiones 

Pierna No hay problema ya que las personas siempre están sentadas, sin embargo, si hay una afectación 

Brazo 
El 64% de las posturas analizadas se encuentran en flexiones de >20˚ y <45˚ y el 16% se encuentran en 

flexiones entre 45˚ y 90˚ 

Antebrazo El 75% de las posturas analizadas se encuentran en flexión <60° o >100° 

Muñeca El 99% de las posturas analizadas se encuentran en flexión o extensión >15° 

Tabla 2. REBA. Autoría propia 

Según lo observado el nivel de riesgo de las manicuristas y pedicuristas se encuentra entre el nivel 2 y 3, como 

se evidencia en la gráfica 3. El 66% de las posturas están en el nivel 2, lo cual significa que es necesaria la 

actuación y el 34% en el nivel 3, lo que significa que es necesaria la actuación cuanto antes. Por lo tanto, se 

puede confirmar y ratificar que realmente se debe buscar la forma para corregir este problema y de esta manera, 

generarle bienestar a la población interesada.  

 

 
Gráfica 3. Nivel de riesgo. Autoría Propia. 

Ilustración 8. Evaluación postural REBA. Autoría propia. 



 

 

5.2. Seleccionar el prototipo de diseño en el que se integren las especificaciones ergonómicas de 

trabajadores y expertos. 

 

5.2.1. Propuestas de diseño (anexo 7): 

 

 
Ilustración 9. Propuestas de diseño. Autoría propia. 

En el primer diseño, se puede evidenciar un mayor soporte para la espalda alta, el apoyabrazos permite rotación 

facilitando el acceso a la silla, adicionalmente, se adapta a la necesidad de apertura angular de flexión en sus 

brazos. Además, el diseño cuenta con una superficie de trabajo de altura que se puede ajustar y rotar, 

permitiendo tener una mayor proximidad y asimismo reduciendo de esta forma el esfuerzo visual. Por último, 

es importante resaltar que, en el diseño, la silla se puede nivelar y facilita el desplazamiento.  

 

Para el segundo diseño, se mejoró el soporte lumbar, adicionalmente, se añadió un apoyo para descanso de 

cuello y cabeza. En el diseño, la mesa de trabajo es una superficie aparte del asiento, además, esta permite el 

apoyo de los ante brazos y tiene consigo una zona de accesorios amplia, y que también cuenta con un separador 

de dedos y una curvatura ortopédica que soporta el arco del pie del cliente con el fin de brindarle mayor 

comodidad. La propuesta también cuenta con un descansa pies que se une a la mesa y es ajustable en altura. 

Por último, él apoya brazos, la mesa de trabajo y la silla no cuentan con ningún tipo de movimiento.  
         

El tercer diseño, se ideó en base al puesto actual de manicuristas y pedicuristas, ofreciendo un mayor apoyo a 

la espalda alta, el cuello, la cabeza y mejor soporte lumbar. Por otra parte, la mesa de trabajo es tiene la 

posibilidad de ajuste de altura y es expandible, brindando un apoyo de antebrazos, a esta mesa, se le incorporó, 

además, una almohadilla reposamuñecas. El asiento y la mesa van unidos, teniendo ambos una altura que se 

puede nivelar y la silla cuenta con ruedas que permiten el desplazamiento. Finalmente, el apoyabrazos es móvil 

facilitando el acceso y el accesorio descansa pies no se encuentra unido a la estructura. 

 

5.2.2. Metodología AHP: 

 

Como fue mencionado anteriormente, fue realizada la Metodología AHP (anexo 8) con el apoyo de expertos en 

ergonomía que bajo los criterios establecidos en la NTC 5655:2018 seleccionaron el prototipo de diseño más 

adecuado. Como se evidencia en la Tabla 3, se definió como más importante el criterio áreas de trabajo (35%), 

seguidos por los criterios dimensiones y posturas corporales (24%), movimiento del cuerpo (21%), ambiente 

de trabajo (21%) y esfuerzo muscular (6%).  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1pibC_OTMw07RM6ITziaf1uMrl7akZHkp
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TPSCEofUDyy3WV7IM3uHdoMMMFhf0b65/edit#gid=41566939


 

 

 
Tabla 3. Metodología AHP por criterios. Autoría propia. 

Luego de haber definido la importancia de cada uno de los criterios, se procede a la toma de decisión del diseño 

final, de manera que se evalúa cada criterio de manera individual con los 3 diseños propuestos, finalmente, 

gracias a la opinión de los expertos, se llega a la conclusión de que el prototipo funcional a fabricar será el 

diseño 3.  

 

 
Tabla 4. Metodología AHP por diseños. Autoría propia. 

Cabe resaltar, que para la fabricación del modelo se tendrán en cuenta las recomendaciones sugeridas por los 

expertos, que son la adición de un componente lumínico, que él apoyabrazos permita rotación y finalmente, que 

la mesa de trabajo pueda movilizarse hacia adelante y hacia atrás, para lograr cercanía al cuerpo del trabajador 

y su tamaño sea suficiente para que estas pudiesen apoyar los ante brazos. La evidencia del trabajo de 

calificación realizado con los expertos de ergonomía se puede encontrar en el registro videográfico realizado 

en la aplicación Microsoft Teams (anexo 9). 

  
Ilustración 10. Diseño prototipo funcional. Autoría propia. 

https://drive.google.com/file/d/1lHQbR9PjAIPk5KNqKjdFhiv7RPlce2qZ/view?usp=sharing


 

 

 
Ilustración 11. Prototipo puesto a prueba. Autoría propia. 

5.2.3. Dimensiones básicas de trabajo con dimensiones antropométricas: 

 

 
Ilustración 12. Parámetros antropométricos población laboral colombiana resumen de medidas para sexo femenino[28]. 

Numeral Postura Dimensiones 

7 Altura sentado erguido 87,7 

11 Altura acromial 58,9 

15 Altura radial 26,6 

18 Altura de la fosa poplítea 42,0 

28 Anchura codo a codo 49,5 

29 Anchura de las caderas  42,6 

37 Larg, alcance lat, asimiento 75,3 

38 Larg, alcance ant, asimiento 71,6 

41 Largura nalga-fosa poplítea 50,4 

42 Largura nalga-rodilla 59,5 

Tabla 5. Parámetros antropométricos población laboral colombiana resumen de medidas para sexo femenino [29]. 

La altura de la silla respecto al suelo es uno de los puntos básicos en el diseño, debido a que si la altura es muy 

grande se puede producir una compresión en la parte inferior de los muslos y eventual perturbación de la 

circulación sanguínea. De lo contrario, si el asiento es demasiado bajo, el usuario se verá en la obligación de 

extender las piernas y los pies quedarían sin estabilidad. Asimismo, la profundidad recomendada para el asiento 

no debe ser excesiva, ya que generaría compresión detrás de las rodillas, originando incomodidad y problemas 

de circulación sanguínea. De modo opuesto, si la profundidad es escasa, dejaría al usuario sin apoyo adecuado 



 

 

bajo los muslos. Cabe resaltar que el acolchonamiento del asiento es fundamental ya que este ayuda a distribuir 

la presión que ejerce el peso del cuerpo sobre la superficie [30].  

 

Por otro lado, que la función principal del espaldar es apoyar a la región lumbar. Del mismo modo, los 

apoyabrazos son importantes porque soportan el peso de los brazos y ayudan al usuario a sentase o levantarse 

[30]. Respecto a las dimensiones recomendadas para el plano de trabajo son 100cm x 50cm, debido a que se 

necesita el espacio suficiente para que los manicuristas y pedicuristas para poder apoyar el brazo con un ángulo 

de flexión entre 95 y 105 grados, igualmente debe contar con el espacio suficiente para el apoyo de las manos 

o los pies del cliente y utensilios necesarios para desempeñarse [31]. 

 

5.3. Desarrollar un manual con recomendaciones de seguridad y ergonomía en el trabajo de los 

pedicuristas y manicuristas. 

 

El manual se elaboró por medio de la plataforma de diseño gráfico Canva, este fue plasmado de manera 

ilustrativa, definiendo aquellas palabras que puedan resultar ajenas al usuario con el fin de tener un mejor 

entendimiento (Anexo 10). El objetivo de este manual es que pudiera ser entendido para todo tipo de usuario, 

de manera sencilla, resumida, resaltando condiciones ergonómicas, el entorno del puesto de trabajo e 

indicaciones de la silla propuesta con sus respectivas recomendaciones ergonómicas, previniendo así riesgos 

laborales. 

 

 

Ilustración 13. Manual de recomendaciones. Autoría propia. 

5.4. Validar el diseño del prototipo fabricado con los usuarios de interés. 

 

Para la validación del diseño del prototipo fue necesario llevar a cabo la solicitud de aprobación por parte de 

del comité de investigación y ética, de manera que, se realizó un Protocolo Experimental (anexo 11), el cual 

describía cada una de las actividades asociadas a la prueba que se realizó con las colaboradoras seleccionadas, 

como fue explicado en la metodología del objetivo. En este documento, se informó a los interesados acerca de 

la problemática a abordar, los objetivos del estudio, la metodología a seguir, la descripción de cómo se 

seleccionaron los participantes, los equipos de medición a utilizar con su procesamiento, la descripción de las 

https://drive.google.com/file/d/1Zn7IpfVzi52yWAUDJh43chwVRhr0vGkI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19GVjpGmmgTev1Jvhyss5GBvF5HQobDmG/view?usp=sharing


 

 

partes del cuerpo a medir y finalmente un paso a paso de lo que se llevaría a cabo en la actividad de medición. 

Posteriormente recibimos el aval concepto CIE (anexo 12), por lo que se tomó los datos con el 

electrogoniómetro, que finalmente fueron procesados con el programa estadístico SPSS para determinar de 

forma inferencial la efectividad de la implementación del prototipo propuesto. 

 

Ahora bien, las partes de cuerpo que estarían involucradas en la validación del prototipo y la descripción de 

cómo se conectó el dispositivo goniómetro: 

 

• Muñeca: Los bloques terminales del goniómetro se colocan en la superficie dorsal, un extremo sobre 

la articulación radiocarpiana y el otro sobre la línea media del antebrazo, con la muñeca en posición 

neutra [32]. 

• Cuello: Los bloques terminales del goniómetro se colocan en la articulación uncovertebral y el otro 

extremo en la articulación atlantoaxial con el cuello en posición neutra.  

• Brazo: Los bloques terminales del goniómetro se colocan en la articulación acromio clavicular y el 

otro extremo se coloca sobre el hombro en la articulación glenohumeral, con el brazo y hombro en 

posición neutra.  

• Tronco: Los bloques terminales del goniómetro se colocan en la articulación atlantooccipital y el otro 

extremo se coloca sobre la articulación intervertebral con el tronco en posición neutra. 

 

Los tiempos y procedimientos que se llevaron a cabo en las dos oportunidades de tomas de datos, se componen 

como se describe a continuación: 

 

a. Preparación del electrogoniómetro: Inicialmente se conectó correctamente el sistema, con baterías 

recargadas y se procedió a realizar una prueba de adquisición de señales que toma el goniómetro, esta 

preparación tomó aproximadamente 10 minutos. 

b. Instrumentación del sujeto voluntario: Se solicitó al voluntario retirar accesorios de su cuerpo 

procediendo a limpiar con alcohol las áreas a medir, posteriormente se incorporaron los goniómetros, 

asegurándolos en la parte interna con cinta doble faz y en su exterior con Micropore. El sujeto aceptó 

y firmó el consentimiento informado (anexo 13), la instrumentación tomo aproximadamente 15 

minutos. 

c. Registro del goniómetro: Se pidió al voluntario que se pusiera de pie y en posición neutra, luego que 

iniciara con movimientos, y se procedió a verificar que canal toma cada uno de los movimientos 

(flexión/extensión, abducción/aducción) una vez identificado, se solicitó al participante una posición 

neutra para inicializar el dispositivo en 0 grados, este registro tomo aproximadamente 3 minutos. 

d. Captura ángulos por medio de goniómetros: La persona se dispuso a realizar manicure y pedicure 

en su puesto de trabajo actual, en otra ocasión, se repitió proceso, pero en el prototipo funciona 

propuesto lo cual permitió comparar la diferencia entre los ángulos que toma en los puestos de trabajo. 

La toma de datos tomo aproximadamente 30 min para manicure y 40 min para pedicure. 

e. Desinstrumentación: Al finalizar la manicure o pedicure, se retiró con especial cuidado cada uno de 

los dispositivos usados, la desinstrumentación tomó aproximadamente 5 minutos. 

 

Teniendo en consideración los datos recolectados con el goniómetro, fue necesario llevar a cabo una serie de 

pruebas provenientes de la estadística inferencial, que permitirían determinar si habría mejoría en las posturas 

de los manicuristas y pedicuristas antes y después del uso del prototipo. Para su procesamiento, mediante el 

programa estadístico SPSS (anexo 14), inicialmente se determinó cual es la prueba estadística inferencial idónea 

de la muestra representativa de la población. 

 

En este caso, se realizó la prueba Kolmogórov-Smirnov para determinar si las variables siguen una distribución 

normal, posteriormente, se analizó con  tablas de contingencia para encontrar si existe una relación significativa 

entre las variables categóricas (nominales) que se definieron como los segmentos corporales y su 

comportamiento antes y después de la implementación del prototipo propuesto. Finalmente, debido a que se 

siguió la hipótesis alterna, fue posible aplicar a la muestra pruebas de estadística inferencial y debido a que no  

siguen esta distribución se procede a realizar una prueba no paramétrica Kruskal Wallis puesto que buscó 

https://drive.google.com/file/d/1LZ-kQOWVukyUV_lUbHDYp-8Xyfd6VSOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19GVjpGmmgTev1Jvhyss5GBvF5HQobDmG/view
https://drive.google.com/file/d/1BxBTY5Le8nBhi_S7UipE_08xSI42jWha/view?usp=sharing


 

 

comparar entre grupos de datos numéricos. Por otro lado, para la aplicación de la prueba Kolmogórov-Smirnov, 

se definieron las siguientes hipótesis:  

 

Hipótesis nula (H0): Las variables siguen una distribución normal (los datos son homogéneos). 

Hipótesis alterna (HA): Las variables no siguen una distribución normal (hay diferencia en los datos). 

 

Kolmogórov-Smirnov N 
Estadístico de 

prueba 

Significancia 

asintótica 

Muñeca (abducción, aducción) 

840466 

0,029 0,000 

Muñeca (flexión, extensión) 0,046 0,000 

Hombro (flexión, extensión) 0,068 0,000 

Hombro (abducción, aducción) 0,068 0,000 

Espalda (flexión, extensión) 0,067 0,000 

Desviaciones laterales (flexión, 

extensión) 
0,053 0,000 

Cuello (flexión, extensión) 0,105 0,000 

Tabla 6. Prueba KS. Autoría propia 

Ya que todas las significancias son menores al 5%, con una confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que las variables no siguen una distribución normal. 

 

Posteriormente, se efectuó para las variables categóricas nominales (cualitativas) una herramienta de estadística 

inferencial: Chi-cuadrado, para analizar si existe asociación entre las variables. 

 

En los resultados de las tablas cruzadas se obtuvo una significancia menor al 5%, con una confianza del 95% 

se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay asociación estadística entre las puntuaciones de los segmentos 

corporales analizados y la incorporación de la silla y, por ende, sí hay una mejora en la puntuación ergonómica 

luego de implementar el cambio del prototipo de la silla dado que el recuento en neutro aumentó. Por lo tanto, 

como se rechaza la H0, con la HA se puede realizar conclusiones estadísticas inferenciales de la población por 

lo que se procede a realizar las siguientes pruebas estadísticas. 

 

Así pues, fue posible realizar la prueba Kruskal-Wallis para datos no pareados, descartando pruebas como 

Mann-Whitney dado que se están comparando más de dos grupos independientes al igual que la prueba 

Wilcoxon y la prueba Friedman por lo que los datos no se encuentran relacionados. En la aplicación de esta 

prueba se comparó entre el antes y después del uso del prototipo en los segmentos corporales: muñeca 

(abducción aducción), muñeca (flexión extensión), hombro (flexión extensión), hombro (abducción aducción), 

espalda (flexión extensión), espalda (desviaciones laterales), cuello (flexión y extensión), tiempo (segundos). 

 

Para la aplicación de la prueba Kruskal-Wallis, se definieron las siguientes hipótesis:  

 

Hipótesis nula (H0): No hay diferencias estadísticamente significativas (no hay asociación entre variables). 

Hipótesis alterna (HA): Hay diferencias estadísticamente significativas (hay asociación entre las variables). 

  

Kruskall Wallis H 
Significancia 

asintótica 

Muñeca (abducción, aducción) 16693,5 0,000 

Muñeca (flexión, extensión) 59471,3 0,000 

Hombro (flexión, extensión) 32709,3 0,000 

Hombro (abducción, aducción) 840,1 0,000 

Espalda (flexión, extensión) 9916,8 0,000 



 

 

Desviaciones laterales (flexión, 

extensión) 
252566,3 0,000 

Cuello (flexión, extensión) 8902 0,000 

Tabla 7. Prueba Kruskall Wallis. Autoría propia. 

Ya que todas las significancias son menores al 5%, con una confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que si hay diferencias estadísticamente significativas entre todas las mediciones de las partes del 

cuerpo vs el antes y después de implementar el prototipo de la silla propuesta y todas las puntuaciones, 

evidenciando mejora en la puntuación ergonómica luego de implementar el cambio del prototipo de la silla 

dado que el recuento en neutro aumentó significativamente, adicionalmente, se puede concluir que las 

afirmaciones de este estudio estadístico inferencial con una confianza del 95% son aplicables no solo para la 

muestra sino para el universo poblacional, ya que sigue la hipótesis alterna, y por consiguiente se podrían 

replicar. 

 

Lo anterior, se puede evidenciar de la misma manera con la siguiente tabla comparativa que contiene el valor 

del porcentaje en el que se mantuvieron los esteticistas en cada uno de los instantes de la prueba. Los resaltados 

en color verde, representan la mejoría con el uso del prototipo, mientras que, los resaltados en color rojo, indican 

que la parte del cuerpo tuvo una mejor postura en las sillas de trabajo actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

6. Componente de Diseño en ingeniería       

El prototipo fue desarrollado en 4 fases, en la primera se ideo mediante lluvia de ideas y se plasmó en múltiples 

borradores de bocetos a mano, de los cuales 3 fueron perfeccionados, como segunda fase se realizó digitalmente 

con una herramienta CAD, en tercer lugar, se presentaron los diseños a expertos en ergonomía siendo los 

delegados para calificar mediante la metodología AHP permitiendo la selección de uno de los diseños. La cuarta 

fase constó de la selección de materiales, búsqueda de proveedores para finalmente poder elaborar el prototipo. 

 

 

 

Tabla 8. Porcentaje en cada instante. Autoría Propia 



 

 

6.1. Declaración de Diseño. 

 

La definición adoptada de Diseño de Ingeniería corresponde a “un diseño del puesto de trabajo de los 

pedicuristas y manicuristas, usando las herramientas CAD, utilizando CAD para hacer el prototipo del diseño 

a realizar del puesto de trabajo que integre las especificaciones ergonómicas que permitirá prevenir 

enfermedades laborales en los colaboradores que desempeñan esta labor”. 

6.2. Proceso de Diseño. 

Para desarrollar el diseño fue tenido en cuenta los resultados de las encuestas realizadas, sus análisis 

cuantitativos, tomando especial atención a aquellos que indicaban mayor molestia o dolor, como la Escala de 

Borg, Pareto, REBA para idear los diseños, pensando fuera de la caja se desarrollaron múltiples bocetos a mano 

que se complementó con lluvia de ideas y se perfeccionó 3 de ellos,  los cuales mediante herramienta CAD 

Inventor permitiendo desarrollar vistas como el isométrico de gran utilidad para la comprensión y 

funcionamiento del prototipo.  

Posteriormente, se buscaron proveedores para los materiales y la manufactura del prototipo físico funcional, 

llegando a reutilizar una silla ergonómica que fue adecuada a las condiciones del diseño seleccionado por los 

expertos en ergonomía. En cuanto, a la mesa abatible, esta fue elaborada a medida por el carpintero Jhon Casas 

en la empresa “Vértices Proyectos y Mobiliario”, por otro lado, el soporte móvil de la mesa fue elaborado por 

el herrero Wilson Serna de la empresa “Steel Iron Designs” en acero. Los materiales del prototipo funcional no 

son los recomendados en caso de desarrollarse un prototipo final dadas las restricciones de elaboración con el 

carpintero y el herrero, al igual que la restricción de costos. 

 

En base a lo anterior, con la reutilización de la silla de segunda, la mesa directamente con el carpintero, el 

soporte directamente con el herrero se logró minimizar costos como se evidencia en las facturas (anexo 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Elaboración prototipo 

en carpintería. Autoría propia 

Ilustración 14. Elaboración prototipo 

en carpintería. Autoría propia. 

Ilustración 16. Elaboración prototipo 

en carpintería. Autoría propia 

Ilustración 17. Elaboración prototipo 

en carpintería. Autoría propia 

Ilustración 18. Elaboración 

prototipo en metalmecánica. 

Autoría propia. 

https://drive.google.com/file/d/1KAIJtiylmIQk0yJBnajPMumRcAWjQveO/view?usp=sharing


 

 

6.3. Requerimientos de desempeño. 

Como se mencionó en el apartado anterior, los materiales utilizados en el prototipo funcional se recomiendan 

cambios la mesa plástica, para el soporte acero inoxidable y para el asiento un tapizado impermeable que 

prevenga salpicaduras.   

Por otro lado, en el proyecto de grado se propuso implementar tecnologías CAM dado que se esperaba poder 

desarrollar el prototipo funcional con impresión 3D o las herramientas software, torno, fresadora, sin embargo, 

realizarlo se evidenció el largo tiempo que toma la impresión 3D y su elevado costo debido al gran tamaño que 

requería el prototipo propuesto, por lo que no era viable desarrollarlo de esta forma. Igualmente, no encontramos 

ningún proveedor con el que se pudiese trabajar la manufactura asistida por software.  

Para medir la resistencia del diseño propuesto, se desarrolló el análisis mecánico mediante el mismo software 

CAD utilizado para los diseños. Como se evidencia en el anexo 16, se realizó teniendo en cuenta los puntos 

fijos, el centro de gravedad, fuerza de gravedad, la fuerza aplicada que en este caso se utilizó una carga de 100 

kg o 980 N.  

Name Minimum Maximum 

Volume 38942600 mm^3 

Mass 56,7628 kg 

Von Mises Stress 0,0000187018 MPa 122,612 MPa 

1st Principal Stress -22,771 MPa 156,886 MPa 

3rd Principal Stress -67,3914 MPa 32,2342 MPa 

Displacement 0 mm 1,75053 mm 

Safety Factor 2,03896 ul 15 ul 

Stress XX -52,0124 MPa 96,4508 MPa 

Stress XY -20,4477 MPa 56,369 MPa 

Stress XZ -23,4724 MPa 13,6249 MPa 

Stress YY -39,3956 MPa 94,6841 MPa 

Stress YZ -16,3518 MPa 27,9175 MPa 

Stress ZZ -63,3812 MPa 42,0432 MPa 

X Displacement -0,145061 mm 0,672711 mm 

Y Displacement -1,69904 mm 0,0142773 mm 

Z Displacement -1,3206 mm 0,0279897 mm 

Tabla 9. Análisis Mecánico. Autoría Propia 

En la tabla se evidencia el nivel de esfuerzo máximo,  la tensión de Von mises. Por otro lado, el factor de 

seguridad no debe ser menor que 1, por lo que con un valor de mínimo de 2,039 ul cumple este requerimiento 

para evitar fallas. El diseño fue sometido a fuerzas perpendiculares a sus superficies recibiendo así esfuerzo de 

compresión con el que se obtuvieron los valores evidenciados en el anexo 16, de manera que el diseño propuesto 

soporta sin tener deformación es resistente al esfuerzo. 

6.4. Pruebas de rendimiento. 

Como prueba de rendimiento se realizó una encuesta de satisfacción (anexo 17) a las tres manicuristas y 

pedicuristas con las que se realizó la validación del diseño del prototipo funcional, para de esta manera 

determinar cómo se sentían ellas frente a este, logrando identificar que respecto a la primera encuesta realizada 

Ilustración 19. Desarrollo análisis mecánico. Autoría 

Propia. 

https://drive.google.com/file/d/1blkKVk8mxmk-MxoCd6efSQqaOZJxI0XP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1blkKVk8mxmk-MxoCd6efSQqaOZJxI0XP/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qZ65Efwg46hlrM9QiWTfQb4bjcEdkW-/edit?usp=sharing&ouid=103417552447299729509&rtpof=true&sd=true


 

 

a estas mismas tres colaboradoras el componente de comodidad donde 5 es muy cómoda y 0 muy incómoda 

mejoro en un 20% al implementar el prototipo propuesto. 

 
Tabla 10. Comodidad en la silla antes vs después. Autoría propia. 

   
Gráfica 4. Comodidad en la silla antes vs después. Autoría propia. 

Así mismo se identificó que las tres manicuristas y pedicuristas sintieron cambio en la espalda superior y dos 

de ellas también sintieron disminución de incomodidad en Espala baja, Cuello y Pie/Tobillo Derecho e 

Izquierdo con el prototipo funcional. Haciendo uso de la metodología Pareto, se identificaron las partes del 

cuerpo en las que la población encuestada sintió mejoría mientras realizan manicure y pedicure, en donde se 

obtuvo como resultado lo mencionado en la Tabla 8. 

 

 
Tabla 11. Pareto de partes del cuerpo. Autoría propia. 



 

 

 
Gráfica 5. Pareto de molestias en las partes del cuerpo. Autoría propia. 

 

Del Pareto elaborado, se puede analizar que la espalda baja, espalda superior, cuello, mano/muñeca/dedos 

derecha, hombro derecho, Rodilla derecha y Mano/Muñeca/Dedos Izquierdo representan el 50% de las partes 

del cuerpo que presenta un 55% donde las manicuristas y pedicuristas sintieron mejora con el prototipo 

implementado. 

 

 
       Gráfica 6. Preferencia de silla actual vs prototipo funcional propuesto. Autoría propia. 

 

Finamente, se logró observar que las encuestadas prefieren el propio funcional, esto debido a que según la 

opinión de ellas: “es adecuado para mejorar la posición al momento de realizar el trabajo de manicure, ya que 

no hay mucha inclinación de la espalda y el cuello. De igual forma, para el trabajo que pedicure no hay necesidad 

de hacer esfuerzo en las rodillas para apoyar los pies de la cliente, ya que la mesa tiene el soporte para los pies.” 

y “es cómodo”.  

6.5. Restricciones: 

Para la elaboración del prototipo funcional se encontraron las siguientes restricciones: 

• Costos de elaboración en físico. 

• Materiales para su elaboración física. 

• El prototipo será funcional, sin embargo, no contará con todas las condiciones del diseño final. 



 

 

6.6. Cumplimiento del estándar:  

Para garantizar el cumplimiento de los estándares, se garantizó el cumplimiento del desarrollo del proyecto 

descrito por la Norma Técnica Colombiana de Icontec NTC 5655:2018, la cual establece los principios básicos 

que orientan el diseño ergonómico de los sistemas de trabajo y define los términos que resultan pertinentes. En 

ella se describe una aproximación integrada al diseño de estos sistemas, en la que se contempla la cooperación 

de expertos en ergonomía atendiendo con igual importancia, los requisitos humanos, sociales y técnicos, durante 

el proceso de diseño [33]. Específicamente, el prototipo diseñado se ideó teniendo en cuenta los apartados de 

principios generales, 3.6 diseño detallado (áreas de trabajo, ambiente de trabajo, dimensiones y posturas 

corporales, esfuerzo muscular, movimiento del cuerpo) donde se buscó cumplir las estipulaciones planteadas 

por la norma que contemplaban la realización de un puesto de trabajo que se ajustara a la verificación y 

validación de expertos en ergonomía, considerando. El prototipo, además, se elaboró de manera que se atendiese 

los enfoques de salud y bienestar, usabilidad y costo-beneficio de los subtítulos 4.2, 4.5 y 4.6 de la normal [34], 

que estarían directamente relacionados con el propósito de la búsqueda de la mejora de las condiciones de 

trabajo de los manicuristas y pedicuristas. 

7. Medición y análisis del impacto 

7.1.1. Salud 

 

La implementación del prototipo funcional generó numerosos beneficios para los colaboradores de los salones 

de belleza, esto se pudo evidenciar al momento de realizar las pruebas con el prototipo propuesto, se identificó 

que hubo una reducción de posturas inadecuadas, lo cual puede ayudar a disminuir el riesgo de contraer 

enfermedades laborales y trastornos musculoesqueléticos. 

  

Adicionalmente, con la implementación del manual de recomendaciones se propone una mejoría en la calidad 

de vida de los colaboradores, ya que al poner en práctica los diferentes ejercicios como pausas activas que 

incluyen beneficios de adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la 

flexibilidad ayudando a reducir riesgos cardiovasculares, lesiones musculares, posturas prolongadas y 

enfermedades como el síndrome del túnel carpiano [35]. 

 

7.1.2. Cultura laboral  

 

Al llevar a cabo este estudio, se espera contribuir a la cultura laboral en el sector de la belleza, en la cual los 

empleadores proporcionan mejores condiciones en el entorno del puesto de trabajo de sus colaboradores. Esto 

se puede ver reflejado implementando el prototipo ergonómico propuesto en los salones de belleza ya que 

proporciona mayor comodidad, logrando así establecer una buena relación con los manicuristas y pedicuristas 

en su entorno de trabajo. 

  

La cultura laboral es de vital importancia para cualquier organización, ya que los empleados son el activo más 

importante que las empresas tienen. Los colaboradores que se sienten conectados, comprometidos y orgullosos 

de estar afiliados a su empresa están más dispuestos cumplir efectivamente con sus tareas, presentarse al trabajo, 

a colaborar con sus compañeros y equipos, y así mismo aumentan significativamente su productividad [36]. 

 

7.1.3. Económico 

 

El impacto económico que trae consigo la implementación del estudio realizado va muy ligado a los anteriores 

mencionados de salud y cultura laboral, ya que al disminuir posturas inadecuadas y prolongadas se ayudará a 

reducir incapacidades laborales debido a molestias, dolencias o enfermedades desarrolladas por esto. De manera 



 

 

que, para una persona que trabaja como independiente y cotiza seguridad social, el valor de la incapacidad que 

paga la EPS se liquida en base al IBC sobre el que cotiza el trabajador, con el mismo porcentaje que a los 

trabajadores asalariados, es decir el 66.66% del ingreso base de cotización. Es importante recordar que los 

trabajadores independientes cotizan sobre el 40% de sus ingresos mensuales, y la EPS liquida la incapacidad 

sobre el valor efectivamente cotizado por el trabajador [37].  

 

Adicional a la incapacidad se suma la perdida de dinero del día no trabajado, donde teniendo en cuenta las 

encuestas realizadas a las colaboradoras de los salones de belleza que en promedio atienden en un día entre 6 y 

8 clientes y ganan el 60% sobre los servicios prestados, tendrían una perdida monetaria promedio de $57.600 

si solo realizara manicures asumiendo un costo promedio de $12.000. Así mimo si el empleador no cuenta con 

más manicuristas y pedicuristas podría llegar a perder clientes debido a retrasos y esperas, implicando perdida 

monetaria. 

 

Para un empleado que este afiliado a EPS y ARL por su empleador, si se le otorga una incapacidad laboral de 

origen común en Colombia, la EPS está a cargo de pagar la incapacidad solo desde el tercer día, es decir que el 

empleador debe hacerse cargo de los dos primeros días. Si al empleado se le da una incapacidad de origen 

laboral debe ser pagada por la ARL y esta cubrirá el 100% de la incapacidad [38]. Para el año 2022 el salario 

mínimo está en $1.000.000, de modo que el día de incapacidad no puede ser inferior a $33.333, que se multiplica 

por el número de días que dure la incapacidad. 

8. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.  

8.1. Limitaciones y Recomendaciones 

 

En cuanto a las limitaciones presentadas en el desarrollo del trabajo de grado, lo primero que se evidenció fue 

la falta de conocimiento en el uso el electrogoniómetro ya que a pesar del breve acercamiento que se tuvo con 

el equipo, la confusión en el uso de las conexiones del aparato en los segmentos del cuerpo produjo retrasos en 

la toma de datos de las posturas de las esteticistas. Por otro lado, el equipo presentaba bastantes fallas técnicas 

(las baterías se salían) y se apagaba lo que causaba que la toma de datos se detuviera y fuera necesario reiniciar 

el equipo y volver a iniciar la toma de datos en la actividad. 

 

Por otro lado, el dinero fue limitante ya que al contemplar los costos de manufactura cotizados en una primera 

instancia estos ascendían a $1.070.000 (donde $420.000 corresponde a costos de metalmecánica y $650.000 

del asiento) lo que representaba un incumplimiento en una de las restricciones de diseño establecidas.  En 

consecuencia, se logró reducir estos costos reutilizando y reformando una silla usada, así entonces, se redujo 

en un 57% este valor obteniendo un valor de manufactura del prototipo de $460.000 (siendo $240.000 del 

asiento, $150.000 de metalmecánica, $70.000 la carpintería). Igualmente, se retribuyo cada trabajo realizado 

por las manicuristas y pedicuristas, al igual que el costo de su transporte, cubriendo 22 servicios con un total de 

aproximadamente $360.000.  

 

Asimismo, el corto tiempo de elaboración y la búsqueda de proveedores fueron limitantes para la manufactura 

del prototipo, dada la dimensión del trabajo y carga laboral que poseen no se comprometían a elaborarlo, del 

mismo modo, conseguir materiales aptos que brindaran resistencia, durabilidad y tuviesen un bajo costo. Por 

otro lado, no fue posible implementar tecnologías CAM por el tiempo limitado, presupuesto del equipo y poca 

oferta de este. 

 

Las recomendaciones que podrían apoyar este estudio serían aumentar el número de colaboradores a ensayar el 

prototipo, asimismo complementar el diseño con especialistas, para de esta forma brindar una solución más 

estética con incorporación de accesorios como cajoneras. Otro punto a tener en cuenta es la difusión del manual 

de recomendaciones que aportará en el conocimiento de la seguridad y ergonomía del trabajo de las manicuristas 

y pedicuristas. Para la selección de materiales del diseño final se recomienda utilizar materiales más resistentes 

especialmente para la mesa, dado que los materiales usados fueron elegidos en base a las restricciones de la 



 

 

elaboración del prototipo, debido a que la madera se dañaría en un corto tiempo al estar expuesta al agua, alcohol 

y otros materiales usados en esta labor.  

 

Por otro lado, se recomienda ajustar la altura de la silla del cliente, especialmente al realizar pedicure, dado que 

es necesario para el buen desempeño del diseño propuesto en este estudio, en caso de que la silla del cliente no 

sea ajustable, el cambio se conseguiría con la implementación de una plataforma simple. Asimismo, se podría 

realizar un estudio complementario enfocado en mejorar las condiciones ergonómicas del cliente. 

 

8.2. Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico y evaluación de las condiciones de trabajo, se puede 

concluir que existe una gran variedad de molestias en los manicuristas y pedicuristas al momento de realizar su 

trabajo, especialmente en la espalda baja, espalda superior, cuello, mano/muñeca/dedos y hombro derechos, 

estas, representan el 35,71% de las partes del cuerpo que presentan un 62,10% de las molestias. Por otro lado, 

en base a la evaluación de carga postural por medio de la herramienta REBA, se concluye que el 100% de las 

posturas analizadas se encuentran entre los niveles de riesgo tipo 2 indicando que la actuación es necesaria y 

tipo 3 señalando que la actuación es necesaria cuanto antes. Por lo tanto, se ratifica la importancia de la 

implementación del puesto de trabajo propuesto, cumpliendo los estándares declarados. 

 

El prototipo de diseño fue desarrollado teniendo en cuenta las especificaciones ergonómicas de trabajadores y 

la opinión de expertos, por lo que, se propusieron tres diseños con tecnología CAD por medio del software 

Inventor. Estos se desarrollaron en base al diagnóstico preliminar realizado en las visitas a los salones de belleza 

de la muestra poblacional, que arrojó el estudio de cargas posturales REBA, diagrama de Pareto, escala de Borg 

y la opinión de los manicuristas y pedicuristas que fue expresada mediante la adaptación de cuestionario 

Nórdico. Los diseños fueron sometidos a la opinión de expertos en ergonomía bajo la metodología AHP, 

seleccionando uno de estos para la manufactura del prototipo físico funcional. 

 

En suma, se espera que, el manual de seguridad y recomendaciones sea aplicable en los salones de belleza y 

que tomen el documento como “propio” identificando los riesgos generales y/o específicos a los que se 

enfrentan los colaboradores en sus puestos de trabajo y que reconozcan las medidas preventivas que pueden 

aplicar para evitar enfermedades laborales. Este manual tiene como intención brindar instrucciones, 

información y asistencia para que los interesados atiendan la necesidad de mejorar sus condiciones laborales 

con el fin de aumentar su comodidad, productividad y seguridad en el trabajo.  

 

Por último, con los resultados obtenidos en la validación del diseño del prototipo fabricado, que se realizaron 

procesando señales obtenidas con el electrogoniómetro y del programa Biometrics Data Log comparando los 

ángulos de las posturas antes y después con la implementación del prototipo, fueron interpretados mediante el 

programa SPSS, donde se pudo concluir que si existe una relación significativa entre el comportamiento del 

antes y después, esto debido a que las puntuaciones de los segmentos corporales analizados y la implementación 

del mismo demostraron una mejora en los resultados, determinando que el prototipo ayuda a mejor las posturas 

adoptadas por los colaboradores, ayudando a reducir dolores y molestias causadas por las mismas. Lo anterior 

se corroboro, gracias a la comparación de los recuentos de datos que se encuentran en una posición fuera del 

neutro obtenidos para cada una de las partes del cuerpo analizadas. En el recuento se encontraron las siguientes 

diferencias: los ángulos de flexión, extensión y desviaciones laterales en la espalda disminuyeron en un 100%, 

para la muñeca, una reducción del 14,41% para flexión, en el hombro, tanto como para extensión como para 

flexión, existe una reducción del 100%, mientras que, en la abducción fuera del neutro, se evidencia una 

reducción del 94% y, finalmente, para el cuello, se registró una reducción del 21,8% para extensión y 51,51% 

para flexión.  

 



 

 

9. Respecto a los Anexos o Apéndices 

Número Anexo 

1 Registro de actividades y tiempo 

2 Cursograma analítico 

3 Diagrama de flujo 

4 Diagrama Ishikawa 

5 Análisis de datos 

6 Evaluación de carga postural REBA 

7 Planos 

8 Metodología AHP 

9 Selección diseño 

10 Manual de recomendaciones 

11 Protocolo experimental 

12 Aval CIE 

13 Consentimiento informado 

14 SPSS Resultados 

15 Facturas 

16 Análisis Mecánico 

17 Análisis de datos encuesta de satisfacción 

Tabla 12. Anexos. Autoría propia. 
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