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RESUMEN 

El estudio tuvo como propósito analizar las razones que influyen en las mujeres 
residentes en Cali en la decisión de realizarse cirugías estéticas, cronológicamente 
el estudio se desarrolló en el año 2017. Metodológicamente se realizó una 
investigación cuantitativa con diseño descriptivo. Los datos se recolectaron a través 
de  encuesta aplicada a 96 mujeres con rangos de edad entre 20 y 45 años, se 
consideró un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia en mujeres 
ubicadas en diferentes sitios de la ciudad y previo consentimiento informado.  Los 
resultados se presentan en dos partes, en la primera se muestran las características 
sociodemográficas de la población objeto (estrato, estado civil, edad, trabajo) y en 
la segunda parte, se presentan los resultados por variables analizadas (razones de, 
percepción cirugías, influencia redes sociales, beneficios esperados).  

Palabras claves: imagen corporal, cirugías estéticas, percepción, redes sociales, 
consumo  
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INTRODUCCIÓN 

Hay una relación entre la sociedad y el mercado y en esta relación se crean una 
serie de estímulos que conducen a consumir los bienes y servicios que se producen, 
ocasionándose el fenómeno conocido como “sociedades de consumo” 
caracterizadas por una alta demanda que acrecienta el consumo de todo lo que se 
produce. 

Esta actitud consumista es fluctuante y sujeta a las innumerables tendencias que el 
modo de producción-consumo va creando, dentro de estas tendencias el cuerpo 
como objeto de mercado está sujeto a ellas y aparece el concepto de belleza y el 
cuidado del cuerpo desde lo exterior, de lo físico, desde el tener y en este devenir 
aparecen las cirugías como una solución rápida, inmediata a las miradas que cada 
mujer tiene sobre sí misma.  

Encontrar las razones que conllevan a las mujeres a hacer uso de las cirugías 
estéticas es el objeto de este estudio, la unidad de análisis fueron mujeres ubicadas 
en diferentes sitios de la ciudad de Cali Colombia, de diferentes estratos 
socioeconómicos en el segundo semestre del 2017, con edades comprendidas 
entre los 20 y 40 años. 

Metodológicamente se realizó una investigación cuantitativa, se diseñó un estudio 
descriptivo a partir de la aplicación de encuesta previo consentimiento informado. 

Los datos recolectados se clasificaron y organizaron con base a variables 
sociodemográficas, número y tipo cirugías estéticas, razones de cirugías estéticas, 
percepción cirugías, influencia de redes sociales, beneficios esperados. Para el 
análisis de datos se aplicaron herramientas de estadística descriptiva y se 
relacionaron algunas variables empleando tablas de contingencia o cuadro de 
cuatro casillas, a partir de esta interpretación se generan hipótesis para realización 
de estudios  posteriores de corte analítico.   

Formalmente el estudio se divide en dos partes, en la primera parte se exponen los 
antecedentes del estudio, el problema de investigación, los objetivos, la justificación, 
el marco de referencia que contiene el marco contextual y  teórico  y la metodología 
desarrollada en el estudio. La segunda parte contiene los resultados del mismo y su 
interpretación. Por último se presentan las conclusiones del estudio y las 
recomendaciones desde el enfoque de mercadeo social  
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El estudio se hizo importante en la medida en que las cirugías estéticas han sido 
afectadas por los cambios del modelo de producción-consumo que conlleva  la 
participación de la mujer en la producción y   la presencia de factores culturales  y 
los estereotipos  de belleza en la mujer, generando una alta demanda hacia este 
tipo de procedimientos y que por consiguiente amerita por parte de la sociedad una 
reflexión sobre estos productos de consumo para un repensar conducente a un 
mejor nivel de salud de la mujer desde un enfoque sicosocial  

Se espera que los resultados aquí contenidos contribuyan de manera significativa a 
impulsar la reflexión en la medida en que se desarrollen estudios descriptivos, 
analíticos, evaluativos y de intervención para que en un futuro haya menos mujeres 
acudiendo a la cirugía estética como objeto mercantil de la salud y se logren 
mayores tasas de autocuidado del cuerpo y del entorno        
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1. ANTECEDENTES 

Durante el siglo XX con la Primera Guerra Mundial, los soldados heridos en batalla 
eran trasladados a centros médicos donde además de salvar sus vidas, el personal 
tenía la tarea de iniciar junto a ellos procesos de reconstrucción y rehabilitación. A 
raíz de este conflicto, surgió la cirugía plástica, reconstructiva y estética; 25 años 
después, con la Segunda Guerra Mundial, se logra aportar más conocimientos a 
esta especialidad, paradójicamente se lograron avances importantes en su 
aplicación.  

La imagen corporal como la expresa Castañeda "Corresponde a la percepción que 
tiene cada individuo acerca de su cuerpo en términos de forma, peso y atractivo 
(agrado proyectado/ deseabilidad sexual) que implica una evaluación comparativa 
del propio cuerpo respecto de los estándares sociales, la presión social por 
cumplirlos y la idea que tiene de cómo es su cuerpo1."  

El interés del hombre por lo estético está presente desde el inicio de la historia de 
éste. El interés por la belleza y su cuerpo está ligado a la inconformidad generada 
en su interior, pues principalmente las cirugías estéticas se realizan para corregir o 
mejorar una inconformidad del cuerpo. Es entonces de donde se deriva que la 
cirugía estética se desarrolla con el objetivo de acercar a los estereotipos 
socioculturales actuales, se puede decir que es una tendencia el querer corregir 
alguna parte del cuerpo con la que no se está conforme, todo esto a través del uso 
del bisturí. 

Los avances tecnológicos y la globalización, han promovido también los 
autorretratos publicados en redes sociales, las llamadas selfies, producto de la 
combinación de teléfonos de última generación y el internet, son un espejo de la 
"belleza" producto de la exigencia de la sociedad, "el deseo de reconocimiento, fama 
y poder intensificar la búsqueda de los internautas, en su mayoría, por la apariencia 
perfecta, tornándose prácticamente inevitable. Eso le da fuerza a la industria de la 
belleza y, consecuentemente, estimula el crecimiento del número de cirugías 
plásticas estéticas”2.  

                                            
1  CASTAÑEDA, I., LONDOÑO, C., CARBACAS, K., ARENAS, A., CORTES. A., GONZÁLEZ, S., 
MAYORGA, M. y MEDINA, M. Ansiedad, Depresión, Afrontamiento y TCA Como Predictores de 
Cirugías Plásticas Cosméticas. En: Suma Psicológica, Vol. 20, no. 2, diciembre, 2013, p. 253. 
 
2  LETTIERI, Giselle. La moralidad de la cirugía con fines estéticos de acuerdo con la bioética 
principialista [en línea]. En: Scielo. Brasilia, (23 de marzo de 2015). [Consultado el día 10 de marzo 
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Según Lettieri3, “en consideración con lo que plantea este autor, las mujeres, niñas 
y adolescentes, buscan la forma de mejorar sus atributos con el fin de obtener más 
'likes', es el grito de la "buena autoestima", la fiebre del momento. Es por esta razón 
que se toman decisiones que impactan directamente el aspecto físico, las redes 
sociales son el diario vivir de las generaciones actuales, estas mueven masas y 
conectan los deseos de las personas en general, la publicidad que se trasmite a 
través de ellas, se conecta con los estereotipos de perfección que se quieren lograr, 
en la medida en la que la percepción de las personas se vea afectada por las 
exigencias sociales.  

Esto puede explicar, algunas de las causas del aumento desmesurado de los 
procedimientos estéticos, según el artículo publicado anualmente por la ISAPS, 
Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, lanzado en julio de 2016, revela 
datos estadísticos importantes sobre el sector de la belleza artificial, realizados en 
hombres y mujeres alrededor del mundo. Estos datos se toman a partir de la 
consolidación de más de 35.000 cuestionarios realizados a cirujanos estéticos de la 
base de datos de la sociedad. De este informe, Colombia se ubica en el sexto lugar 
de países donde se practican cirugías o procedimientos estéticos, después de 
Estados Unidos con 1,4 millones de cirugías y 2,6 millones de procedimientos no 
quirúrgicos; Brasil con 1,2 millones de procedimientos quirúrgicos y 1,1 millones de 
procedimientos no quirúrgicos. También evidencia que en 2015 hubo un incremento 
de más en un millón de procedimientos estéticos realizados, en comparación con el 
20144. En la actualidad, la falta de comodidad propia tiende a desaparecer, la 
sensación de inseguridad sobre las imperfecciones aumenta, muestra de esto son 
las cifras mencionadas anteriormente.  

Las mujeres son las más sensibles a este entorno, debido a que la presión que se 
ejerce sobre ellas, alimenta el deseo de la auto - reinvención, "así, las mujeres están 
condenadas a la persecución fatal de la “belleza”, concebida por un sistema de 
exceso demencial, en el que las intervenciones quirúrgicas se consideran 

                                            
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.scielo.br/pdf/bioet/v23n3/es_1983-8034-bioet-23-3-
0524.pdf. p. 23. 
 
3  Ibíd., p. 38. http://www.scielo.br/pdf/bioet/v23n3/es_1983-8034-bioet-23-3-0524.pdf. p. 23. 
 
 
4  INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY [En linea]. Global survey 
released by isaps reports increased of over one million cosmetic and aesthetic procedures performed 
in 2015 [en línea]. New York, ISAPS, 2015. [Consultado el 10 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet:   https://www.isaps.org/Media/Default/global-
statistics/Global%20Survey%20Press%20Release_V2.pdf.  

http://www.scielo.br/pdf/bioet/v23n3/es_1983-8034-bioet-23-3-0524.pdf.%20p.%2023
http://www.scielo.br/pdf/bioet/v23n3/es_1983-8034-bioet-23-3-0524.pdf.%20p.%2023
http://www.scielo.br/pdf/bioet/v23n3/es_1983-8034-bioet-23-3-0524.pdf.%20p.%2023
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necesarias para individuos sin problemas corporales5". La cultura de la cirugía 
estética involucra cientos de casos, los cuales, en su mayoría, incluyen personas 
con problemas emocionales, o con aspiraciones laborales superiores a las actuales, 
con ganas de pertenecer a cierto circulo, etc. y quienes en su afán de conseguirlo 
acuden a este tipo de tratamientos para satisfacer las necedades sobreponiendo lo 
artificial sobre lo natural. 

En muchas ocasiones el hecho de decidirse por un proceso quirúrgico netamente 
estético es influenciado por una serie de actores que incluyen en la toma de la 
decisión final. "Para que un procedimiento estético sea considerado por una mujer, 
su entorno social juega un papel fundamental. Los amigos, las amigas, los novios, 
los esposos, los hijos, la familia y el médico, son actores principales dentro de las 
historias cotidianas de cada mujer y de cada hombre, más notoriamente, en la 
definición personal al respecto de la imagen corporal”6.  

En Cali se percibe de alguna manera una tradición y herencia cultural que, de alguna 
manera, contribuyen a que se conciba a Cali como una ciudad en donde se le da un 
alto valor a la belleza femenina, o al menos, eso puede percibirse en varias esferas 
sociales en las que se menciona o se hace alusión al atractivo de las mujeres 
caleñas, por ejemplo en las letras de canciones de grupos y artistas musicales muy 
famosos: “las caleñas son como las flores que vestidas van de mil colores”7  “que 
las mujeres de Cali, tienen sabrosura”8. O en eventos culturales, muy importantes 
para la identidad de los caleños como la Feria de Cali, donde se sabe de manera 
no oficial que, un atractivo de esta son las mujeres bellas. 

Cali pasó de ser la capital de la salsa, a la capital de la estética en Suramérica 
durante los últimos años es muy notable la expansión y desarrollo de nuevos 
consultorios y clínicas en las que se realizan procedimientos estéticos como cirugías 
plásticas para mejorar la apariencia de hombres y mujeres acomplejados o con la 
intensión de mejorar sus atributos físicamente. En su mayoría son las mujeres 

                                            
5  ELLIOT, Anthony. Plásticas extrema: auge de la cultura de la cirugía estética [en línea]. En: 
Scielo. Medellín, (enero-junio, 2011), Vol. 9, No. 18. [Consultado el 10 de abril de 2017]. Disponible 
en Internet:  http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v9n18/v9n18a12.pdf. p. 210. 
 
6  MORENO, Lina. Cuerpo modelos, Cuerpos moldeables. Trabajo de grado [en línea].  
Antropología. Bogotá: Universidad Javeriana Bogotá. Facultad de Antropología, 2010. [Consultado 
el 15 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/csociales/tesis70.pdf. p. 7. 
 
7  MOLINA DIAZ, Edulfamid. Oriza. LP. Las caleñas son como las flores, p. 1971.  
 
8  BARROS, Alberto. Oiga, mire, vea. A fondo. Guayacán orquesta. Cali, 1986.  



 

 

19 
 
 

quienes más visitan este tipo de consultorios pero actualmente los hombres no se 
quedan atrás. Gracias al incremento de este sector, Cali es una ciudad muy atractiva 
no solo en Colombia sino también para el extranjero, los buenos resultados de los 
procedimientos estéticos en los cuerpos de hombres y mujeres hace que la 
demanda de este mercado incremente y sea muy benefactora para la economía, 
como también lo es para el sector de la salud ya que esto conlleva al reconocimiento 
de los buenos profesionales que hay en Colombia en este campo9.  

En un artículo publicado por la cámara de comercio de Cali, se menciona lo 
siguiente: "En la capital del Valle hay 102 cirujanos plásticos avalados por la 
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva y anualmente se 
realizan cerca de 50.000 procedimientos de cirugía estética, de los cuales más del 
28% se practican a pacientes que llegan del exterior10." Esto posiciona a Cali, como 
una ciudad importante en la práctica de procedimientos estéticos, esto si tenemos 
en cuenta que la mujer caleña se caracteriza por una belleza exuberante, que es 
reforzado a manos de expertos en la materia.  

Uno de los factores por los que los extranjeros escogen Cali, es porque los precios 
los tratamientos son menores que en el exterior, esto si tenemos en cuenta que la 
mayoría de veces cuando se cambia la divisa a peso colombiano, suele ser un poco 
más del doble, por lo que es más rentable hacerlo en la capital del Valle. "Los precios 
de las operaciones estéticas, que en Colombia se encuentran entre 20 y 80% más 
bajos que en otros países, es otra de las ventajas que ofrece Colombia. Mientras 
que en el país el costo de una Mamoplastia, una de las cirugías más practicadas en 
el mundo, ronda los US$2.500, en Europa el promedio es 7.000 euros y en México 
US$5.000"11. 

 

  

                                            
9  SALAZAR FIGUEROA, Juliana. Sueños alcanzados con un bisturí, algunos chuzones y unas 
cuantas horas de vuelo. Experiencias quirúrgicas estéticas de mujeres caleñas y turismo medico 
estético en Cali. Trabajo de grado. Sociología. Santiago de Cali: Universidad ICESI. Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, 2014. p. 31.   
 
10  Epicentro de la salud estética en Colombia [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio de 
Cali, 2012. [Consultado el 10 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/epicentro-de-la-salud-estetica-en-colombia/. 
 
11  Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/epicentro-de-la-salud-estetica-en-colombia/. 

http://www.ccc.org.co/epicentro-de-la-salud-estetica-en-colombia/


 

 

20 
 
 

Gráfico 1. Epicentro de la salud estética en Colombia 

 

Fuente: Epicentro de la salud estética en Colombia [en línea]. Santiago de Cali: 
Cámara de Comercio de Cali, 2012. [Consultado el 10 de abril de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.ccc.org.co/epicentro-de-la-salud-estetica-en-colombia/. 

Según este estudio estadístico realizado por Fenalco para el año 2010, se ubica a 
Cali como la segunda ciudad del país con mayor número de clínicas estéticas, 
después de Bogotá, considerándose dato importante en un paralelo con lo que pasa 
en la ciudad12. No es un secreto para los caleños que viven en la ciudad, que la 
proliferación de estos sitios se ha incrementado en los últimos años, la industria 
mueve la economía caleña.  

Las personas que accedan a realizarse algún cambio, están llenas de expectativas 
que desean llenar después del procedimiento. Sin embargo, cuando estas 
expectativas, deseos o ideales no corresponden a la satisfacción esperada hay dos 
opciones, la primera, que la persona continúe la búsqueda hasta completar 
totalmente su ideal o que caiga en un estado de inconformidad y desesperanza13. 

                                            
12  Ibíd. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/epicentro-de-la-salud-estetica-en-colombia/. 
 
13  CHAVES RENGIFO, Ana Lucia. Significados alrededor de las cirugías estéticas en mujeres que 
se encuentran en periodo pre quirúrgico de liposucción. Trabajo de grado [en línea]. Psicología. 
Santiago de Cali: Universidad Javeriana Cali. Facultad de Psicología, 2015, p. 55. [Consultado el 20 
de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/3295/Significados_alrededor_cirugias.pdf?
sequence=1. 

http://www.ccc.org.co/epicentro-de-la-salud-estetica-en-colombia/
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La preocupación por la apariencia y la silueta perfecta, son los asuntos que mueven 
a muchas personas que quieren o intentan alcanzar la imagen idealizada, de los 
anuncios publicitarios, los artistas famosos, las fotos de supermodelos de referencia 
subidas y compartidas en redes sociales, la moda, etc., constituyen los factores que 
promueven los estereotipos que se construyen. Estiramientos faciales, botox, 
implantes, diseños de sonrisa, cremas reductoras, dietas extremas, pastillas y 
operaciones estéticas, son algunos de los medios soñados para alcanzar las tan 
anheladas medidas perfectas14. 

Margarita García en su investigación argumenta que las cirugías estéticas dejaron 
de ser para personas con cierto nivel de ingresos, debido a que con el paso del 
tiempo estas prácticas han aumentado la demanda, como consecuencia de que 
personas de todos los nivel socioeconómicos acuden a créditos o formas de 
subsidiar los cambios que quieran hacerse, ya sea en cuanto a forma, tamaño, 
grosor, etc., todo con tal de lograr esa transformación corporal deseada15. En 
muchas ocasiones, dichos procedimientos tienden a convertirse en adicciones, 
donde las personas comprometen su bienestar al exponerse a riesgos implícitos, 
como es el caso de las técnicas invasivas, el uso de la anestesia, etc. En la cultura 
colombiana las cirugías estéticas se potencializaron a partir de los años 90', esto 
debido a que fue la época en que el narcotráfico figuraba como principal 
potencializador de la economía colombiana, donde paralelamente, se disparó la 
demanda por las cirugías cosméticas, esto debido a la entrada en circulación de 
dinero ilícito, lo que consecuentemente ocasiono que se empezaran a perfeccionar 
los servicios estéticos a precios mucho más económicos, en comparación con otros 
países. El devenir de la cultura, tal como lo plantea Arias, es que se ha creado una 
familiaridad y confianza para someterse a las cirugías estéticas. No solamente por 
la facilidad en los precios, sino por el culto al cuerpo ideal16.  

                                            
14  COIFFMAN, Felipe. Francia legisla el ejercicio de la cirugía estética [en línea]. En: Revista 
Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Julio, 2009, Vol. 15. No. 1, p. 12. [Consultado el 5 
de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cirugiaplastica.org.co/images/docs/Volumen_15_1_Julio_2009.pdf. 
 
15  GARCIA CANO, Margarita. Subjetividades Femeninas en las Cirugía Estéticas de la ciudad de 
Cali. Trabajo de grado [en línea]. Sociología. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, 2016, p. 39. [Consultado el 18 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/9313/0534169-P-S-
2016-1.pdf?sequence=1. 
 
16  ARIAS QUINTERO, Jennifer. Comportamiento del mercado de cirugías estéticas en Colombia. 
Trabajo de grado [en línea]. Administrador de Empresas. Santiago de Cali: Universidad ICESI. 
Facultad de Ciencias Económicas, 2014, p. 24. [Consultado el 23 de abril de 2017]. Disponible en 
Internet: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78028/1/TG00879.pdf. 

http://www.cirugiaplastica.org.co/images/docs/Volumen_15_1_Julio_2009.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/9313/0534169-P-S-2016-1.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/9313/0534169-P-S-2016-1.pdf?sequence=1
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Las diferentes investigaciones citadas anteriormente, permiten tener una visión más 
amplia sobre todo lo relacionado con el mundo de las cirugías plásticas en 
Colombia. Es fundamental abordar desde todos los puntos de vista esta 
problemática que hoy en día está generando un auge en la sociedad, hacer una 
revisión literaria permite dar un respaldo a la investigación, de este modo tener 
resultados más concretos. 
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1.1 SISTEMATIZACIÓN DE ANTECEDENTES 

Cuadro 1. Sistematización de antecedentes 

Autor y Año Título de la Investigación Metodología  Resultados  

Lina Moreno 
Velásquez 2010 

Cuerpos Modelos, Cuerpos 
Moldeables 

Observar y llevar registro de cómo piensan, 
sienten y reaccionan otras mujeres dentro del 
escenario que enmarca la cirugía plástica. 

La generación de nuevas políticas que 
tuvieran en cuenta las crecientes cifras en 
la tasa de mortalidad por procedimientos 
mal realizados o realizados por 
especialistas no certificados 

Castañeda 2013 Ansiedad, Depresión, Afrontamiento 
y TCA Como Predictores de Cirugías 
Plásticas Cosméticas 

La muestra no probabilística intencional del 
estudio estuvo constituida por 70 mujeres y 7 
hombres con edades comprendidas entre los 
19 y 73 años de edad con una media de 34.32 
años, principalmente de estratos 3 y 4 
residentes en la ciudad de Bogotá 

En la categoría ansiedad estado se obtuvo 
una puntuación mínima de 1 y una 
máxima de 89, con una media de 51.2 y 
una desviación estándar de 24.3. 

Salazar 2014 Sueños Alcanzados con un Bisturí, 
Algunos Chuzones y unas cuantas 
horas de vuelo. Experiencias 
quirúrgicas Estéticas de Mujeres 
Caleñas y Turismo Estético en Cali 

Surgió con la intención y el objetivo de dar 
cuenta del funcionamiento de los sectores de 
servicios en Cali y los nuevos tipos de 
relaciones sociales que se generan. 

Regularidad de pacientes pertenecientes 
a varios estratos socioeconómicos, se 
debe no solo a la ampliación de ofertas y 
promociones, de procedimientos 
quirúrgicos estéticos. 

Jennifer Arias, 2014 Comportamiento del Mercado de 
Cirugías Estéticas en Colombia 

Los métodos utilizados para esta 
investigación, fueron los cualitativos y 
cuantitativos.  

Las personas acceden a una cirugía 
estética con el fin de sentirse más seguras 
de sí mismas y así, ayudar a su salud 
mental.  

Giselle Crosara 
Lettieri Gracindo  2015 

La moralidad de la cirugía con fines 
estéticos de acuerdo con la bioética 
Principialista 

La bioética clínica, en espacial en su vertiente 
principialista, tiene como objetivo la mejor 
relación médico-paciente. Ni el paciente ni el 
propio médico deben ser sometidos a 
situaciones antiéticas y perjudiciales.  

Mejorar la apariencia. Como 
consecuencia de esa circunstancia, 
aumenta la responsabilidad del mé- dico 
para con el paciente 
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Cuadro 1. (Continuación). 

Autor y Año Título de la Investigación Metodología  Resultados  
Ana Lucia Chaves 
Rengifo, 2015 

Significados Alrededor de las 
Cirugías Estéticas en Mujeres que se 
Encuentran en Periodo Prequirurjico 
de Liposucción.  

Este estudio fue de tipo cualitativo, el cual se 
considera un proceso de indagación. 

La recomendación es  permitirse tener el 
tiempo para prepararse, para tener un 
adecuado proceso pre-quirúrgico, que 
busque información respecto a este y al 
proceso post-quirúrgico.  

Margarita García 
Cano, 2016 

Subjetividades Femeninas en las 
Cirugías Estéticas de la Ciudad de 
Cali 

El presente estudio es de tipo descriptivo 
encaminado hacia la comprensión e 
interpretación del fenómeno de la cirugía 
estética. 

Es así como en aras de perseguir el 
cuerpo deseado, aparece la posibilidad de 
reconstruir el cuerpo quirúrgicamente, a 
través de múltiples técnicas que la 
medicina ha expandido.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La imagen corporal está formada por diferentes componentes: el componente 
perceptual (percepción del cuerpo en su totalidad o bien de alguna de sus partes), 
el componente cognitivo (valoraciones respecto al cuerpo o una parte de éste), el 
componente afectivo (sentimientos o actitudes respecto al cuerpo o a una parte de 
éste y sentimientos hacia el cuerpo) y el componente conductual (acciones o 
comportamientos que se dan a partir de la percepción).17La imagen corporal de la 
mujer a lo largo de la historia ha sufrido múltiples transformaciones y diferentes 
interpretaciones. Años atrás cuando la mujer no tenía participación en la sociedad, 
el hombre exigía ciertas características para escoger a la mujer con la cual se 
casaría, debía cumplir con ciertos requisitos por ejemplo ser una mujer fornida con 
amplias caderas. Hoy en día es completamente diferente, la mujer tiene el derecho 
de escoger como quiere verse y por lo general recurren a cirugías estéticas para 
alcanzar una imagen ideal18. 

En la cultura Latinoamericana es muy importante la imagen corporal, por este motivo 
el factor determinante para el éxito social es verse bien físicamente.  Según el diario 
El Espectador Colombia es el tercer país que da más importancia a la belleza19, 
desde la época del narcotráfico se consume la imagen física ideal.  

 

 

                                            
17  VAQUERO, Raquel. Imagen corporal [en línea]. En: Scielo, España, (enero-febrero, 2013), Vol. 
28, No 1, p. 2-5. [Consultado el 2 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112013000100004. 
 
18  PARRA, Luisa Fernanda. Función psicosocial de la cirugía estética: el caso de cinco mujeres de 
la ciudad de Cali. Trabajo de grado [en línea]. Psicología. Cali: Universidad de San Buenaventura 
Cali, 2014, p. 15 p. [Consultado el 20 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2643/1/Funcion_Psicosocial_Cirugia_Parra_201
4.pdf. 
 
19  Colombia tercer país latino que da importancia a la belleza [en línea]. En: El Espectador, Bogotá 
D.C. (27, agosto, 2009), p. 3. [Consultado el 2 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/entretenimiento/arteygente/vidamoderna/articulo158258-colombia-
tercer-pais-latino-da-importancia-bel. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112013000100004
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2643/1/Funcion_Psicosocial_Cirugia_Parra_2014.pdf
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2643/1/Funcion_Psicosocial_Cirugia_Parra_2014.pdf
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Las mujeres han adquirido una familiaridad con las cirugías estéticas, y existe una 
tendencia a realizarse cirugías no solamente por la facilidad con la que se puede 
acceder a los tratamientos sino por la tendencia a idolatrar un cuerpo perfecto. Los 
cosmetólogos han aumentado sus ventas en un 55% de acuerdo con el 
Departamento Nacional de Estadística Colombiano (DANE). 

Colombia está entre los diez países donde más cirugías plásticas se realizan, según 
indica el último informe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, 
Isaps20. 

Se puede dimensionar el gran auge que tiene Colombia en la práctica de 
procedimientos de cirugía estética, siendo atractivo para muchos extranjeros por el 
reconocimiento que ha adquirido, pero a su vez manifiesta el ineficiente control 
establecido por los organismos encargados en desconocer la cantidad de pacientes 
operados, clínicas clandestinas y doctores sin el debido conocimiento para realizar 
dichos procedimientos. Según estadísticas de Fenalco del Valle, un 60 por ciento 
de los pacientes que llegan a clínicas caleñas viene de Estados Unidos, un 15 de 
España, seguido de Venezuela, Ecuador y Perú, con el 5, 3 y 2 por ciento, 
respectivamente. Otro 10 por ciento es de Sur y Centro América, y un 5 de países 
europeos. En Cali se realizan cerca de 50.000 procedimientos de cirugía estética al 
año, de los cuales alrededor de 14.000 pacientes provienen del exterior.21  

Estos datos orientan la investigación en términos estadísticos, sobre el país y en un 
reconocimiento más puntual sobre Cali  si se tiene en cuenta que “En la parte facial 
se están realizando un número importante de cirugías de  rejuvenecimiento, 
rinoplastias (nariz), blefaroplastias (párpados)”22,   dijo Triana, quien concluyó que 
clara prueba de que Cali y Colombia se han convertido en meca de la cirugía plástica 
es que se realicen eventos internacionales como el III Simposio Isaps. 

                                            
20   Colombia está en el top 10 de las cirugías plásticas en el mundo [en línea]. En: El País.  Santiago 
de Cali, (20, julio, 2016), p. 1. [Cconsultado el 2 de abril de 2017]. Disponible en Internet:  
http://m.elpais.com.co/colombia/esta-en-el-top-10-de-las-cirugias-plasticas-en-el-mundo.html. 
21  Cali, destino mundial para turismo de salud y cirugías estéticas [en línea]. En: El Tiempo. 
Santiago de Cali, (14, junio, 2010), p. 1. [Consultado el 2 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7754931. 
22  Cali es el segundo destino de Colombia para las cirugías plásticas, según estudio [en línea]. En: 
El País. Santiago de Cali, (01, septiembre, 2016), p. 1.  
[Consultado el 10 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/es-el-
segundo-destino-de-colombia-para-las-cirugias-plasticas-segun-estudio.html. 
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las razones que influyen en la decisión de realizarse cirugías estéticas 
en mujeres que residen en Santiago de Cali en el año 2017? 
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3. OBJ ETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las razones que influyen en la decisión de realizarse cirugías estéticas en 
mujeres que residen en la ciudad de Santiago de Cali para el año 2017. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una caracterización sociodemográfica de la población objeto de estudio. 

• Identificar el número y tipo de cirugías realizadas en la población objeto, 
influencia en la decisión, nivel de satisfacción, criterios de selección de recurso 
humano y económico  

• Analizar la percepción de las mujeres de la practica de una cirugía estética. 
 
 
• Determinar la influencia de las redes sociales frente a la decisión de practicarse 
cirugías estéticas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 

 

4. J USTIFICACIÓN 

Cali, como ciudad, es reconocida no solo por considerarse la capital de la salsa, 
sino además por la belleza femenina, que se enmarca dentro de un espacio donde 
los cuerpos son protagonistas de las miradas de los locales y extranjeros. La mujer 
caleña es considerada un símbolo de sensualidad, de exuberante gracia, de 
seducción, víctima o no del consumismo, se exhibe con insinuación en el escenario 
citadino.  

El cuerpo gana cada día más protagonismo en el ámbito social, la mujer se percibe 
a sí misma, más respetada, por el hecho de verse mejor. Esto es lo que trasmiten 
los medios de comunicación, que constantemente venden la imagen distorsionada 
de mujer perfecta, las legendarias medidas perfectas, los innumerables tratamientos 
estéticos y un sin fin de acompañantes que fortalecen esta teoría, que a muchos 
dota de plenitud, confianza y belleza.  

Esta estrategia de exposición del cuerpo como objeto, se acomoda a la lógica del 
mercado debido a que se ha propagado de manera exitosa en la comunidad local, 
nacional e internacional. Hoy en día existe una gran variedad de servicios que 
aportan al cuidado y la mejora de la imagen física, como gimnasios, centros de 
masajes reductores o moldeadores, clínicas de cirugías estéticas, todos 
contribuyendo en función de la cultura moderna.  

La investigación surge como consecuencia de lo mencionado anteriormente, la idea 
de generar un documento de consulta donde las personas puedan tener un marco 
de referencia que les ayude a entender lo que pasa en la actualidad con estas 
prácticas, porque las mujeres caleñas se convierten en un foco de vanidad, donde 
el realizarse un procedimiento estético es el común del diario vivir en la ciudad. 

Las cirugías estimulan en las personas que se las han hecho un deseo insuperable 
de vanidad, de gusto, una proyección del "yo soñado". Con lo que se pretendió 
identificar a través de la indagación, las motivaciones más importantes que tuvieron 
las mujeres de Cali para llevar a cabo procesos como estos.  

El estudio permitió identificar las características de un mercado que a lo largo de los 
años ha crecido en su nivel de aceptación exponencialmente, por tal motivo sirve 



 
 

30 

 

de gran ayuda para conocer aquellas razones que impulsan o influyen en la decisión 
del cliente potencial que en este caso son las mujeres caleñas.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Cali, capital del Valle del Cauca, tercera ciudad más poblada de Colombia, uno de 
los principales centros económicos e industriales del país. Llamada también la 
sucursal del cielo, capital mundial de la salsa, generadora de deportistas de alto 
rendimiento, caracterizada por la belleza de sus mujeres. Se convierte hoy en un 
punto de referencia para la salud cosmética. Cali, en el paso de la última década se 
ha convertido en el espacio perfecto para la interacción del deseo y la belleza. 

La investigación relacionada con análisis de las principales razones que inciden en 
el aumento de las cirugías estéticas en Cali, se desarrolla en el departamento del 
Valle del Cauca, que según la gobernación del valle en el último censo realizado en 
el año 2005, se registró un número total de habitantes de 4.052.53523. En Cali en el 
año 2005 se registraron 2.540.505 habitantes de los cuales 1.335.779 eran mujeres. 
Según la investigación realizada por el periódico El Tiempo, la última medición, del 
2014, reveló que el país ocupa el octavo lugar y que colombianos y extranjeros se 
practicaron aquí, el año pasado, 357.115 intervenciones, entre las que 
prevalecieron liposucciones e implantes mamarios. Si se hace el cálculo, este 
número de intervenciones equivale a que cada hora se pueden hacer en promedio 
hasta 40 de estos procedimientos, lo que también se traduce en que cada 5 minutos 
se están haciendo 3 de algún tipo de estas prácticas médicas24. Según cifras de La 
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP), en Colombia se realizan 
anualmente más de 300 mil cirugías plásticas y existen más de 800 clínicas 
especializadas en todo el país. En Cali se encuentran 40 clínicas legales donde son 
operadas unas 43.000 personas cada año de las cuales todas son mujeres.25 Entre 

                                            
23  GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Censo 2005. Documentos asociados [en línea]. 
Colombia: DANE, 2005. Disponible en Internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=2517. 
 
24  Cada cinco minutos se practican tres cirugías plásticas [en línea]. En: El Tiempo, (diciembre, 
2015). [Consultado el 05 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16462865. 
 
25  IVERSON R.E., Lynch DJ; American Society of Plastic Surgeons Committee on Patient Safety.  
Practice advisory on liposuction. En: Plast Reconstr Surg 2004; vol. 113 no.5 p. 1478-90. 

http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=2517
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16462865
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las cirugías más realizadas están: Aumento de senos, lipoescultura, rinoplastia, lipo- 
inyección glútea, cirugía de parpado, elevación de cejas y rejuvenecimiento facial.  

5.2 MARCO TEÓRICO 

Dado que el consumo es una  actividad económica  relacionada con la satisfacción 
de necesidades  y el mercadeo estudia el consumo para comprender el 
comportamiento, teóricamente el trabajo se estructura en torno al   comportamiento 
del consumidor y en tal sentido se toman autores como  Schiffman (2010) y Solomon 
(2008) y sociólogos como Lipovestky (2006) que plantea la era del vacío  y Bauman 
(2008) que hace referencia a la modernidad  liquida  

La cultura de la imagen dentro de un contexto social está inmersa en la cultura de 
consumo donde el cuerpo es sometido a una serie de prácticas producto del modo 
de producción-consumo denominado muchas veces como turismo médico.  

Así el consumo de cirugías estéticas no solo es una decisión individual, sino que es 
una decisión social, reflejado por el poder social de imponer y legitimar hechos 
sociales en donde el mundo social se representa en la individualidad. 

En este contexto, las cirugías estéticas se convierten en un producto social por el 
deseo de estar bien y el mercado fomenta la demanda de medicina (cirugías 
estéticas) y tecnología y se convierte en un bien de consumo. Es un fenómeno que 
hace parte de la medicalización de la salud donde situaciones normales de la vida 
se convierten en cuadros patológicos y se resuelven a través de acciones médicas 
que son sociales, así la medicina como vinculada a la cultura de una sociedad está 
condicionada a las dinámicas transformadoras de la misma. 

Al respecto Schiffman define el comportamiento del consumidor como el 
“comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar 
y desechar productos y servicios que ellos esperan satisfagan sus necesidades”26, 
es un proceso de toma de decisiones de consumo, así las necesidades y deseos se 
convierten en acciones de mercadeo que satisfacen necesidades y generan 
rentabilidad. En igual sentido Solomon expresa que “el comportamiento del 
                                            
26 SCHIFFMAN, L.G. y KANUK, L.L. Comportamiento del consumidor. 10 ed. México: Pearson, 2010. 
p. 5.  
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consumidor corresponde al estudio de los procesos que intervienen cuando una 
persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o 
experiencias para satisfacer necesidades y deseos”27. 

En ambas definiciones el consumidor está supeditado a entornos sociales, 
culturales, económicos que influyen en sus decisiones y ello requiere una mirada 
integral del mercadeo.  Schiffman expresa “los individuos son complejos sujetos a 
una diversidad de necesidades psicológicas y sociales muy independientes de sus 
necesidades de supervivencia”28, esto conlleva a realizar  una lectura del consumo 
más allá del bien comprado, así las cirugías estéticas se convierten en un producto 
social por el deseo de estar bien,  “la gente no compra productos por lo que hacen 
sino por lo que significan”29.  

Solomon afirma que la satisfacción que tienen las personas con la imagen física 
que presentan a los demás se ve afectada por el grado de correspondencia entre 
su imagen real y la imagen valorada por su cultura. Un ideal de belleza es un modelo 
o ejemplar específico de la apariencia. Los ideales de belleza para hombres y 
mujeres incluyen características físicas (por ejemplo, senos grandes o pequeños, 
músculos muy desarrollados o poco desarrollados), así como también estilos de 
ropa, cosméticos, peinados, tonos de piel (pálido o bronceado) y tipos de cuerpo 
(esbelto, atlético, voluptuoso, etcétera). 

Un ideal de belleza funciona como un tipo de norma cultural. Los consumidores se 
comparan a sí mismos con algún estándar (a menudo propuesto por los medios de 
moda), y el grado de insatisfacción con su apariencia depende de qué tanto se 
ajustan a esa norma. Esto puede disminuir su autoestima o, en algunos casos, 
posiblemente disminuir la eficacia de un anuncio debido a los sentimientos 
negativos que provoca un modelo sumamente atractivo30. 

Si el comportamiento del consumidor es un hecho social que trasciende las 
variables oferta demanda, se hace necesario en expresión de   Schiffman indagar 
“porque lo compran”. Al respecto Lipovetsky manifiesta que la función del narcisismo 
                                            
27 SOLOMON, Michael R. Comportamiento del consumidor. 7 ed. México: Pearson Educacion, 2008. 
p. 7. 
 
28 SCHIFFMAN. Óp., cit., p. 12. 
 
29 SOLOMON. Óp., cit., p. 14. 
 
30 Ibíd., p. 28, 175 y 177. 
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es que el yo se convierta en un espacio flotante sin fijación ni referencia, una 
disponibilidad pura adaptada a la fluidez del sistema, el cuerpo como objeto de culto, 
angustia del paso del tiempo y obsesión por la salud. La sociedad es una jungla 
burocrática donde reina la manipulación y la competencia de todos contra todos y 
el narcisismo designa el surgimiento de un perfil inédito del individuo  en sus 
relaciones con el mismo y con su cuerpo, con los demás, el mundo y su tiempo y el 
capitalismo autoritario cede el paso al capitalismo hedonista y permisivo”31 el mundo 
hedonista de lo inmediato que genere la individualidad y de seguridad al sujeto lo 
lleva a generar una identidad que lo diferencie de todo por ello el consumo y la moda 
son fundamentales, la cirugía estética practicada marca la diferencia del sujeto, le 
da seguridad e identidad en un momento del tiempo, digamos es lo efímero de la 
existencia, la esencia del ser, de lo colectivo, de la solidaridad, del servicio  quedan 
atrapadas en el mundo de lo inmediato, de lo superfluo, de lo banal.        

En el mismo sentido Zigmunt Bauman32 en 1999 planteo la idea de la modernidad 
liquida, etapa en la cual todo lo que era solido se ha licuado, los acuerdos se vuelven 
temporales, pasajeros y el imaginario colectivo hegemónico constituye un 
dispositivo de control y autoengaño, estamos en  una sociedad líquida que cambia 
a velocidad vertiginosa, es el conflicto del individuo con la sociedad, al respecto 
Bauman expresa que hay una sociedad de consumidores donde el deseo se 
convierte en un principio de integración social y reproducción.  

El imaginario colectivo es un dispositivo de control que crea una serie de 
necesidades como las cirugías estáticas convertidas en un escape del individuo 
ante la fragilidad interior 

A continuación, se desarrollan elementos conceptuales que explican la motivación 
y el comportamiento de compra y posteriormente se relacionarán con el campo de 
las cirugías estéticas y la belleza. 

                                            
31 LIPOVETSKY, Gilles. Reseña del libro: La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo 
contemporáneo. España: Editorial Anagrama, 2006. p. 15. 
 
32 BAUMAN, Zigmund. La modernidad Líquida. Buenos Aires: F.C.E, 2008. 
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5.2.1 Motivación y comportamiento de compra enfocado a los servicios.  

La motivación como se percibe por diferentes autores, es un conjunto de factores 
capaces de provocar, dirigir y mantener una conducta hacia determinado objeto o 
actividad. En otras palabras, se puede considerar un impulso que conduce a una 
persona a realizar una acción en determinada situación.  

Esta motivación está ligada a satisfacer una necesidad, "Tradicionalmente se ha 
entendido a la necesidad como un estado carencial del organismo, que precisa de 
la consecución de un objetivo determinado para la supervivencia o para conseguir 
un estado deseable."33 Esto entonces define, que la motivación es producto de 
querer compensar un deseo propio o inducido por algo o alguien externo.  

Según el modelo de Kotler, el proceso de compra del consumidor está dado por 5 
etapas, que motivan finalmente a la compra de algún bien o servicio. Si adaptamos 
este modelo a las condiciones por las que puede llegar una mujer a querer 
practicarse una cirugía o un tratamiento estético, el modelo de Kotler se explicaría 
de la siguiente manera:  

• Reconocimiento de la Necesidad: la persona reconoce su necesidad, Maslow 
realizo una pirámide donde jerarquizo en 5 categorías las necesidades de los 
individuos, sin embargo, también identifico otras tres que no incluyo en su famosa 
pirámide,34 una de estas son las Necesidades Estéticas: "no son universales, pero 
al menos ciertos grupos de personas en todas las culturas parecen estar motivadas 
por la necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas gratificantes."35.  

Esto quiere decir que el reconocimiento de la necesidad por hacerse una cirugía 
estética está dado principalmente por el hecho de querer lucir mejor o más bello 

                                            
33  CHOLIZ, Mariano. El proceso motivacional [en línea]. Valencia: Universidad de Valencia, 2004. 
[Consultado el 25 de abril de 2017]. Disponible en Internet:   
http://www.uv.es/=choliz/asignaturas/motivacion/Proceso%20motivacional.pdf. 
34  FEIST, J. & FEIST, G. Theories of Personality. 6 ed. New York: McGraw Hill. 2006. p. 450. 
 
35  QUINTERO ANGARITA, José Rafael. Teoría de las Necesidades de Maslow [en línea]. 
paradigmaseducativosuft.blogspot [Consultado el 25 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/lorena/Downloads/Teor%C3%ADa%20de%20Maslow%20(1).pdf. 
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exteriormente, según experiencias que han vivido otras personas que las han 
ayudado a mejorar su aspecto físico.  

• Búsqueda de la Información: la mujer realiza una búsqueda externa de 
información cuyas fuentes pueden ser de tipo personal, comercial o pública. 36, esta 
fase es muy importante en el proceso, "El ideal de cuerpo soñado de estas mujeres 
se ha ido tejiendo en la dinámica de la vida cotidiana. La familia, la pareja, el trabajo 
y los medios de comunicación han influido de manera importante en ese ideal de 
cuerpo."37 Los valores culturales constituyen una presión sobre estas mujeres que 
inducidas por toda la información que reciben a diario, son influencias a buscar el 
cuerpo soñado de medidas simétricamente perfectas. 
 
 
• Evaluación de las Alternativas: en este punto ya se tienen como coloquialmente 
"las cartas sobre la mesa", la persona tiene un número de alternativas posibles que 
en su criterio podrá determinar cuál es la mejor.  
 
 
• Decisión de compra: aspecto de importancia pues el consumidor tiende a una 
preferencia que lo lleve a inclinarse sobre cierta decisión, pero esta podría cambiar 
por personas o factores externos que no estén contemplados y que hagan cambiar 
la decisión final38. Para el caso de las cirugías o procedimientos estéticos, estos 
factores podrían estar ligados a la perspectiva que tengan los demás sobre la mujer 
que se encuentre en este proceso, lo que quieran de ella, como por ejemplo el 
esposo que influye en la esposa diciendo que si se practica cierto procedimiento va 
a quedar mucho mejor, o la sociedad que le dice que estéticamente necesita algo 
para pertenecer a cierto estatus, o el médico que le dice que es necesario hacerse 
cierto procedimiento que la ayudara a quedar mejor, etc.  
 
 

                                            
36  RIVERA, Pilar. El comportamiento del consumidor [en línea]. Unisar, España, 2015. [Consultado 
el 20 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.unizar.es/does/documents/Tema3comportamientoconsumidor.pdf. 
 
37  IBAÑEZ PICON, Jessica. Sueñan con un cuerpo armonioso: motivaciones de las mujeres para 
realizarse procedimientos estéticos no reconstructivos [en línea]. En: Revista de Educación Física. 
(enero-marzo. 2014), 3, 1. 61 - 62.  Disponible en Internet: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/viref/article/view/18929. 
 
38  Ibíd., Disponible en Internet: file:///C:/Users/lorena/Downloads/18929-66723-1-PB.pdf. 

http://www.unizar.es/does/documents/Tema3comportamientoconsumidor.pdf
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/viref/article/view/18929


 
 

37 

 

• Comportamiento post-compra: pueden darse dos casos, que el consumidor 
presente una satisfacción o insatisfacción después de hacer comprado. En este 
sentido, las mujeres pueden lograr alcanzar el ideal de cuerpo que quisieron desde 
el principio o pueden querer hacerlo de nuevo porque simplemente no cumple con 
las expectativas que se plantearon.  

Los seres humanos tienden a actuar mediante conductas, siempre habrá un 
estímulo que lo impulse a realizar cierta acción, esto llevado a cabo por el deseo de 
satisfacer una necesidad. En el caso de las cirugías estéticas, es el resultado una 
insatisfacción de la que somos conscientes.  

Según el ciclo de la motivación, después de reunir lo que han intentado mostrar 
varios autores se plantea el siguiente modelo de siete etapas39:  

• Conciencia de la necesidad  
 
• Transformación de la necesidad en un deseo especifico  
 
• Identificación del incentivo 
 
• Selección del curso de acción que conduce al incentivo  
 
• Inicio y mantenimiento de la conducta orientada a alcanzar el objetivo 
 
• Consecución del incentivo deseado  
 
• Satisfacción de necesidad.  

El consumidor asume la motivación como un proceso en el que es consciente de 
que tiene una necesidad y de ahí, se desencadena una serie de pasos que lo 
impulsa a la satisfacer esas necesidades. Dado a esto, las cirugías estéticas son el 
resultado de un proceso secuencial que empieza con la necesidad de insatisfacción 

                                            
39  Teorías motivacionales. [en línea]. México: Uson.  [Consultado el 20 de abril de 2017]. Disponible 
en Internet: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19645/capitulo2.pdf. 
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del individuo consigo mismo y termina en el accionar de recurrir a un procedimiento 
o tratamiento estético que satisfaga el inconformismo propio.  

En los procesos de venta publicados por Ramón Colet y José Eduardo Polio40, se 
exponen algunos de los factores determinantes que influyen a la hora de tomar 
decisiones de compra.  

Factor cultural, son el conjunto de conocimientos que, por medio del proceso de 
socialización, el individuo adquiere a lo largo de su vida en la escuela, la familia, la 
religión y otras instituciones. Dentro de los factores culturales se encuentran las 
subculturas y las clases sociales.  

Factores sociales, existen diversos hechos sociales que determinan también el 
comportamiento del consumidor: la familia, y grupos a los que pertenezca, así como 
el rol y estatus que tenga en esos grupos.  Entre estos se encuentran los grupos de 
referencia, la familia, el estatus y los roles que se desempeñen en estos grupos.   

Factores personales, entre estos se encuentran la edad y fase del ciclo de vida en 
el cual se evidencian que los gustos y hábitos cambian durante la vida. La 
ocupación, ya que dependiente del tipo de trabajo se tiende a tener determinado 
comportamiento a la hora de consumir. El estilo de vida, las circunstancias 
económicas y la personalidad de los individuos también influyen fuertemente en los 
hábitos de compra de los consumidores. 

Por último, se tienen los factores psicológicos, en el cual la motivación, que se define 
como los motivos por los cuales se quieren satisfacer necesidades de distintas 
índoles. El aprendizaje, la percepción, las convicciones y actitudes son 
determinantes en los factores psicológicos que indicen en el proceso de compra.  

Adicional de los factores que influyen en la decisión de compra, es necesario 
identificar el tipo de compra según el comportamiento del consumidor.  

                                            
40  COLET, Ramón. Procesos de venta. La decisión de compra del consumidor [en línea]. España: 
McGraw-Hill, 2014, p. 26. [Consultado el 20 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448191633.pdf. 
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• Compra compleja 
 
 
 El consumidor se implica, se asegura, se informa de las características del 
producto.  
 
 
 Su decisión de basa en el conocimiento. 
 
 
 Sucede en productos de valor alto, de compra poco frecuente o de alta 
tecnología.  

 
 

• Compra descartando las diferencias 
 
 
 El consumidor descartara primero por el precio y luego desechara las marcas que 
tenga características no deseadas hasta que se decanta por una.  
 
 
 Se produce en la compra de productos caros y complejos en los que las 
diferentes marcas ofrecen características similares.  
 
 
• Compra habitual  
 
 
 El consumidor actúa por inercia, por costumbre. No es exigente. 
 
 
 Va al supermercado y escoge que le es más familiar. 
 
 
 Se trata de la compra de productos de uso cotidiano en donde no hay diferencia 
entre las distintas marcas.  
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• Compra con búsqueda variada 
 
 
 El consumidor prueba una y otra marca, simplemente para no caer en la 
monotonía, no se implica demasiado en este tipo de compra.  
 
 
 Se trata de la compra de productos de diferentes marcas entre las que si hay una 
diferencia sustancial.  
 
 
• Compra impulsiva 
 
 
 Se trata de la compra no planeada, sin premeditación.  

En las decisiones de compra también influyen cuatro factores psicológicos, entre los 
que se tienen la motivación, percepción, aprendizaje y creencias y actitudes. De 
estos factores se tomará en cuenta para esta investigación la motivación y la 
percepción. 

Motivación:  un motivo o un impulso es una necesidad que es lo suficientemente 
apremiante como para hacer que la persona busque satisfacerla. Para los 
estudiosos del tema, esto hace parte de las teorías de la motivación humana, que 
bien han descrito autores como Sigmund Freud y Abraham Maslow. Para Freud se 
trata de un proceso no consciente en las personas. De acuerdo a su teoría, las 
personas reprimen muchos de sus impulsos durante las diferentes etapas de 
crecimiento. Sin embargo, dichos impulsos nunca se eliminan ni se controlan 
perfectamente, por lo que emergen en sueños, palabras involuntarias, 
comportamientos compulsivos o neuróticos. Investigadores de marketing basan sus 
estudios en información detallada de muestras pequeñas de consumidores para 
descubrir los motivos más profundos por los que ciertas personas escogen algunos 
productos en especial.  

Para Maslow la motivación corresponde a la satisfacción de las necesidades del ser 
humano, jerarquizándolas en una pirámide de tal forma que las más urgentes irán 
en la parte inferior y a medida que el grado de urgencia vaya disminuyendo, irán 
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subiendo en la pirámide hasta llegar al tope de esta. Se trata de necesidades 
fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de actualización propia41.  

Percepción. Concepto y características: la percepción es el mecanismo mental 
mediante el cual el consumidor, a través de los sentidos, recibe y procesa toda la 
información que le llega del exterior con el objetivo de ordenarla y dotarla de 
significado. La percepción o imagen mental que un consumidor tiene de un producto 
o una marca se forma con ayuda de la experiencia previa que tiene y en función de 
las necesidades personales. Esto significa que la percepción es un proceso mental 
que consta de varias fases: primero se seleccionan los estímulos que se reciben (en 
muchas ocasiones, de forma inconsciente); luego se organizan en la mente, y 
finalmente se interpretan para que adquieran un sentido para el receptor.  

La percepción tiene tres características fundamentales: es subjetiva, es selectiva y 
es temporal. Subjetiva porque las reacciones ante un estímulo específico son 
diferentes para cada individuo que lo procesa; es selectiva porque un individuo no 
percibe todos los estímulos al mismo tiempo, selecciona aquello que desea 
consciente o inconscientemente recibir para procesarlo; y finalmente es temporal, 
porque no permanecen con el tiempo, esto quiere decir que la percepción que se 
tiene de una marca o imagen no será la misma, varia con el tiempo, no es 
constante42.  

5.2.2 Investigación de mercado.  

La investigación de mercado es la identificación, acopio, análisis, difusión y 
aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el propósito de 
mejorar la toma de decisiones relacionada con la identificación y solución de los 
problemas y las  oportunidades de marketing43. 

                                            
41  KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 6 ed. México: Pearson 
Educacion, 2003. p. 202.  
42  MARTÍNEZ NAVARRO, Gema. Marketing y comunicación de moda. Madrid: ESIC, 2017. p. 47. 
 
43  MALOHTRA, Nares. Investigación de mercados: un enfoque aplicado. México: Pearson 
Educación, 2004. p. 7. 
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Se lleva a cabo a través de seis etapas, a saber: 

Etapa 1. Definición del problema. 

Etapa 2. Elaboración de un método para resolver el problema. 

Etapa 3. Elaboración del diseño de la investigación. 

Etapa 4. Acopio de la información.  

Etapa 5. Preparación y análisis de datos. 

Etapa 6. Presentación del informe final.  

Corresponden entonces a cada uno de los pasos a seguir en el desarrollo de una 
investigación de mercado, partiendo de la resolución de un problema definido y 
acotado, en tiempo, ubicación y objetivo a alcanzar, hasta llegar al informe final que 
permitirá la toma de decisiones al interior de una empresa u organización.  

5.2.3 Cirugías estéticas y belleza.  

El concepto de cirugía estética se define como: “la especialidad quirúrgica 
encargada de restablecer la integridad anatómica o funcional del cuerpo humano, 
alterado por defectos físicos, congénitos o adquiridos”44. 

Dentro de este tipo de cirugías se tienen: las reparadores o reconstructivas y las 
estéticas o cirugías plásticas. La primera se refiere a aquellos casos en los cuales 
es necesario reconstruir o reparar zonas del cuerpo humano, perdidos o lesionados 
por un accidente, quemadura o trauma físico; la segunda es aquella que se da por 

                                            
44  Orígenes de la cirugía plástica. Padres, pioneros y otros más [en línea]. En: Revista Salud pública 
(diciembre, 2009), Vol. 13, No 2, p 47-52.  [Consultado el 18 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar/sites/default/files/RSP09_2_09_mirada%20historic
a.pdf. 
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efectos de belleza en partes del cuerpo como senos, glúteos, problemas de 
adiposidad, obesidad, entre otros.  

Según la investigación realizada por la Dra. Martha Patricia Lievano, de la 
universidad autónoma de Barcelona, en la tesis titulada: “El uso de la cirugía 
estética: un acercamiento a la (re) construcción del cuerpo y la subjetividad féminas, 
el cuerpo es un objeto cargado de simbolismo cultural, es decir, que es cuerpo es 
designado como objeto y puede ser modelado y transformado por la cultura en la 
que este inmerso. De manera que culturalmente posee un lugar significativo ya que 
en él se vinculan aspectos morales y sociales, y es portador de una posición dentro 
de la sociedad45. 

El Ministerio de Educación Colombia, en el artículo titulado Notas para una 
definición de cultura, definen el concepto de cultura como  conjunto de las 
producciones simbólicas que hacen que un individuo determinado se sienta 
concernido por un conjunto mayor de pertenencia, que puede ser su barrio, su tribu, 
su ciudad, su región, su comunidad, su país o su civilización46. En la presente 
investigación se pretenden abordar los conceptos, definiciones y teorías desde el 
punto de vista de la realidad cultural en Colombia.  

Ahora bien, la imagen corporal, como la plantea Ana María Muñoz, es la forma en 
la que el individuo se percibe y actúa con respecto a su propio cuerpo, donde los 
factores socioculturales tienen gran influencia en la percepción de sí mismos.47 
Debido a que la imagen corporal está definida en gran parte por la cultura es 
necesario abordar los aspectos relevantes que en la cultura Colombia que han 

                                            
45  FRANCO, Martha Patricia. Uso de la cirugía estética: un acercamiento de la (re) construcción del 
cuerpo y la subjetividad fémina. [en línea]. Trabajo de grado. Psicología. España: Universidad 
Autónoma de Barcelona. Facultad de Psicología, 2012. p. 58.  [Consultado 3 de abril de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/129633/mplf1de1.pdf. 
 
46  Notas para una definición de cultura [en línea]. España: Ministerio de Educación. [Consultado el 
3 de abril de 2017]. Disponible en Internet: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/cultura/mc/cegc/capitulos/CEGC_NOTASDEFCUL.pdf. 
 
47  MUÑOZ LÓPEZ, Ana María. La imagen corporal en la sociedad del siglo XXI. Trabajo de grado  
[en línea]. Enfermería, p. 60, Catalunya: Universidad internacional de Catalunya. Facultad de 
enfermería, 2014. [Consultado el 20 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/242794/Ana_Mar%C3%ADa_Mu%C3%B1oz_L%C3
%B3pez.pdf?sequence=1. 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/129633/mplf1de1.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/mc/cegc/capitulos/CEGC_NOTASDEFCUL.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/mc/cegc/capitulos/CEGC_NOTASDEFCUL.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/mc/cegc/capitulos/CEGC_NOTASDEFCUL.pdf
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llevado a la mujer a desenvolverse y a tener la posición que manifiesta actualmente 
en la sociedad. 

Según la autora de la investigación titulada: Significados alrededor de las cirugías 
estéticas en las mujeres que se encuentran en periodo pre quirúrgico de liposucción, 
al transcurrir el tiempo, las culturas y formas de vida van cambiando, adaptándose 
al contexto y a las circunstancias, por tanto, cada época tiene sus propias 
características, que, con base en la interacción y las experiencias con el medio, se 
van creando estereotipos y prototipos de vida. Actualmente, la imagen corporal, 
presenta gran importancia a nivel social, predominando los cuerpos moldeados, 
marcados voluptuosos y estéticamente armónicos48. 

En un artículo publicado en la página web del banco de la república, la ex ministra 
de cultura la señora María Consuelo Araujo, en el escrito titulado las mujeres y la 
identidad cultural, desde mediados del siglo XIX, las mujeres colombianas en medio 
de las actividades del hogar y la crianza de los hijos, desempeñaron un rol decisivo 
en la conformación del núcleo familiar y en la dirección moral de la sociedad 
colombiana de cara a los grandes procesos de industrialización y de migración hacia 
las ciudades que vendrían más adelante49.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que en la actualidad el papel que desempeña 
la mujer es completamente diferente, hoy en día se tienen igualdad de derechos con 
los hombres. Adicionalmente es importante resaltar que cualquier cultura se expone 
a sufrir cambios en sus bases o fundamentos a lo largo del tiempo. Los principales 
factores que influyen en la cultura son: el factor económico y social, que han sido 
determinantes a lo largo de los años para ocasionar el aumento de las cirugías 
estéticas en Cali. 

Cali, es una ciudad marcada por el narcotráfico y contaminada por las influencias 
estéticas, esta herencia se reflejó en la apariencia de mujeres como trofeos, 

                                            
48  CHAVES Óp., cit., Disponible en Intermet: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/3295/Significados_alrededor_cirugias.pdf?
sequence=1. 
 
49  ARAUJO, María Consuelo. Las mujeres y la identidad cultural [en línea]. En: Revista Banco de 
la República, Colombia, (septiembre 2005), No 189. [Consultado 3 de abril de 2017). Disponible en 
Internet: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/sept2005/identidad.htm. 
 

http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/3295/Significados_alrededor_cirugias.pdf?sequence=1
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/3295/Significados_alrededor_cirugias.pdf?sequence=1
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/sept2005/identidad.htm
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representadas a través de la aparición de cirugías estéticas exageradas, 
desproporcionadas y con ánimo de simbolizar estatus. En el escenario del 
narcotráfico, la imagen de la mujer, es sinónimo de cuerpos re-construidos en 
quirófanos, provistos de prótesis que actúan a modo de extensiones de su poder, 
constituyen formas explícitas de poder económico, influencia y aceptación social50.    

Uno de los principales problemas socio-económicos que han marcada notoriamente 
la cultura caleña, ha sido la época del narcotráfico la cual ha estado presente desde 
los años 80´s hasta la fecha51. Según la autora del tema de investigación, la mujer 
aparece, así como un objeto más por medio del cual el narcotraficante comunica a 
la sociedad con la que interactúa su éxito en términos de riqueza y poder social. En 
los lugares epicentro del fenómeno del narcotráfico, donde las prácticas sociales de 
los “narcos” se evidencian en el espacio público, es común encontrar 
representaciones sociales de las mujeres vinculadas afectivamente a algún 
miembro de las redes de comercialización de drogas ilegales, como mujeres 
esencialmente preocupadas por su apariencia física y los bienes materiales, 
mujeres tan hermosas como vacías e interesadas, objetos sexuales 
intercambiables. 

Lorena Benavides, en su trabajo investigativo, define estereotipo como: “los 
patrones, modelos y cualidades socialmente aceptados, que van encaminados 
hacia la delgadez, la juventud, la voluptuosidad. Estos son sinónimo de éxito 
profesional y son producto de “mujer perfecta”, a través de esto se envuelve al 
individuo que es capaz de acudir a ciertos procedimientos para conseguir parecerse 
a su ideal de mujer”52. 

                                            
50  ANDRADE SALAZAR, José Alonso. Narco estética en Colombia: entre la vanidad y el delito. Una 
aproximación compleja [en línea]. funlam. [Consultado el 10 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/2261-8787-4-PB.pdf. 
51  OVALLE, Paola. La mujer en el narco-mundo [en línea]. En: La Ventana, Redalyc. 2006, No. 224, 
p. 297-318.  [Consultado el 04 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/884/88402411.pdf. 
 
52  BENAVIDES PINTO, Lorena Fernanda. Los estereotipos de belleza y autovaloración de la 
imagen corporal en las adolescentes de 14 a 17 años del colegio agropecuario Luis a. Martínez de 
la ciudad de Ambato. Trabajo de grado [en línea]. Psicología Clínica. Ambato: Universidad Técnica 
de Ambato. Facultad de Ciencias de la Salud, 2015. p. 102. [Consultado en abril 15 de 2017]. 
Disponible en Internet:   
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/9756/1/tesis%20lorena%20benavides%202.pdf. 
 

http://www.redalyc.org/pdf/884/88402411.pdf
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/9756/1/tesis%20lorena%20benavides%202.pdf
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Debido al estereotipo o estándar de belleza que implantaron en la sociedad caleña 
las narco mujeres, principalmente el negocio de las cirugías estéticas aumento en 
un alto porcentaje. Según Carlos Suarez Villegas en su trabajo titulado Estereotipo 
de la mujer en la comunicación, La mujer sigue siendo identificada por su cuerpo, 
sus relaciones, su belleza y destacan aquellas que posean estas cualidades, 
aunque carezcan de poca formación y de poca inteligencia o agudeza para 
determinada labor53. En este caso es importante definir las diferencias entre el 
estereotipo de la mujer de antes y el actual. Anteriormente El estereotipo femenino  
constituye la mujer siempre buena, pasiva, obediente, servil, tierna, maternal, ama 
de casa, amable, comprensiva, discreta, delicada, dependiente y sin iniciativa, 
administradora de parte del dinero del hombre en el ámbito del hogar, temerosa.,-
atractiva físicamente, siempre- joven, y con apoyo incondicional para el hombre. 
Hoy en día se puede apreciar un concepto más amplio de estereotipo, en la 
sociedad se pueden seguir encontrando este tipo de mujeres, pero ya se pueden 
apreciar diferentes clases de estereotipos como: la mujer triunfadora 
profesionalmente, la mujer objeto y adorno, la mujer complemento y la mujer ama 
de casa.  

Otro factor determinante en la imagen de la mujer es el proceso de globalización, 
según la real academia española globalización se define como: 
difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad de 
gustos y costumbres54. Gracias a que existe una difusión de estas tendencias a 
nivel global se han establecido nuevos estándares de belleza mundiales a través de 
los diferentes medios de comunicación como: las redes sociales o la televisión.  

El concepto de belleza ha cambiado con el paso del tiempo, la belleza del cuerpo 
se ha impuesto sobre otros valores de la persona, quedando muchas veces 
anulados. La obsesión por el cuerpo perfecto es muy influida por la sociedad que 
invita a cultivar más lo externo que lo interno, a sobreponer la belleza externa sobre 
la intern55. Para identificar mejor el concepto, la RAE define Belleza como una 

                                            
53  SUAREZ VILLEGAS, Juan Carlos. Estereotipos de la mujer en la comunicación [en línea]. En: 
Nodo 50, [Consultado el 05 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.nodo50.org/mujeresred/IMG/pdf/estereotipos.pdf. 
54  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Globalización [en línea]. España, RAE 2017. [Consultado el 05 
de abril de 2017]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=JFCXg0Z 
  
55  GERVILLA CASTILLO, Enrique. Desafíos de la belleza corporal. Valoración y crítica educativa 
[en línea]. En: Revista Lusofana de Educación, Scielo, 2014, Vol. 26. p 29-43. [Consultado el 15 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.scielo.mec.pt/pdf/rle/n26/n26a04.pdf. 
 

http://dle.rae.es/?id=JFCXg0Z
http://www.scielo.mec.pt/pdf/rle/n26/n26a04.pdf
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cualidad de bello56 y bello se entiende como: "Que, por la perfección se sus formas, 
complace a la vista o al oído y, por ext., al espíritu"57. 

Según Hilda Peguero, en la investigación titulada “La belleza a través de la historia 
y relación con la estomatóloga”, el hombre busca y encuentra la Belleza en todos 
los objetos que le rodean. Ella no es solo una necesidad ideal, sino que en 
ocasiones es un instrumento para transformar la realidad, asume esas 
transformaciones a partir de un ideal estético determinado, construyendo una 
actitud Estética hacia el mundo. El anterior enunciado es una las causas por las 
cuales el hombre en general, constantemente está en búsqueda de la belleza y por 
este motivo la sociedad implanta ideales estéticos que conllevan a la transformación 
y modificación de la estructura corporal. 

Según la autora de la investigación titulada Significados alrededor de las cirugías 
estéticas en las mujeres que se encuentran en periodo pre quirúrgico de liposucción 
de Ana Lucia Chaves, las cirugías estéticas, se caracterizan por tener en cuenta la 
vanidad y los estándares de belleza, facilitan la posibilidad de cambiar su cuerpo a 
aquel que no se siente a gusto con su aspecto físico y que está en búsqueda de 
mejorar su propia apariencia, haciendo ver que “lo imposible se vuelva posible”. Es 
tanta la demanda del medio, que hoy en día este tipo de procedimientos no distingue 
edad, género, raza, color o estrato socioeconómico; incluyendo en su pensamiento, 
que una “buena imagen”, se asocia al éxito y el bienestar58.  

Como su nombre los indica los medios de comunicación han servido como medio a 
través del cual se propaga rápidamente el concepto de belleza global y gracias a 
este hoy en día las mujeres tiene un ideal de belleza estándar en el cual 
prácticamente todas quieren verse igual. Adicionalmente los medios de 
comunicación escogen el gran número de veces a mujeres delgadas o voluptuosas 
como imagen de campañas publicitarias o iconos de la farándula, de este modo el 
mensaje subliminal que se les envía a las mujeres del común es muy claro y radica 
en implantar estándares de belleza en la sociedad. Por este motivo se debe tener 
en cuenta el alcance tan amplio y voraz que tienen los medios de comunicación; 
según la Dra. Isabel Pérez en su trabajo de integración final titulado, Influencia de 
                                            
56  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Belleza [en línea]. España, RAE, 2017. [Consultado el 05 de abril 
de 2017]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=5Jw7ezp 
 
57  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Bello [en línea]. España, RAE, 2017. [Consultado el 05 de abril 
de 2017]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=5KBFtyf 
58  CHAVES. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/3295/Significados_alrededor_cirugias.pdf?
sequence=1. 

http://dle.rae.es/?id=5Jw7ezp
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modelos ideales de belleza y delgadez, propuestos por los medios de comunicación, 
en adolescentes mujeres.  Los medios de comunicación (diarios, revistas, radio, 
televisión, internet, etc.) corresponden a los instrumento más eficaces de 
comunicación masiva, mediante los cuales la sociedad se informa y se comunica a 
través de noticias, mensajes., pero también tienen como función la transmisión de 
ideologías y hasta incluso pueden ser considerados como posibles instrumentos de 
manipulación de la opinión pública, que vienen de la mano de una política de 
consumo y mercado.59 

5.2.4 Redes sociales y las cirugías estéticas.  

La relación que existe entre el auge de las cirugías estéticas y la amplitud de las 
redes sociales, se manifiesta en la dependencia de estas ante la cantidad de 
información que reciben las usuarias a través de las redes sociales (Facebook, 
Instagram, selfies, entre otras.  

De acuerdo con la Academia de Cirugía Facial Plástica y Reconstructiva, un 40% 
de los doctores dijo que los pacientes sienten demasiada presión por verse bien 
debido a las redes sociales. Esto puede tener dos ángulos. Por un lado, los motiva 
a verse mejor. Por otro lado, los concientiza en exceso sobre la manera en que 
deben verse todo el tiempo. La autoestima, dijeron los doctores, depende de 
Instagram, Snapchat y Facebook. Ellos son su incentivo para cirugía. 

Otro rol de las redes sociales en estos tiempos referente a mi profesión es que las 
personas han demostrado menos temor a los procedimientos. Para cuando llegan 
a la consulta ya han visto los resultados de algún conocido en las redes sociales y, 
mejor aún, han escuchado su historia de éxitos. Incluso, algunos cirujanos plásticos 
en Estados Unidos suben vídeos en vivo de los procedimientos demostrando que 
es un proceso natural y muy experimentado. Por supuesto esto no sustituirá nunca 
la evaluación con el cirujano plástico certificado quien te explicará el tema en tu 
idioma, de forma que lo entiendas, y adaptado a tu cuerpo, gusto, condición de salud 
y especificaciones. 

                                            
59  PEREZ, Isabel. Influencia de modelos ideales de belleza y delgadez, propuestos por los medios 
de comunicación, en adolescentes mujeres. Trabajo de grado [en línea]. Psicología. Salvador: 
Universidad del salvador, 2013, p. 47.  [Consultado el 05 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://di.usal.edu.ar/archivos/di/balbi_ma._belen.pdf. 
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Tal vez por esta nueva incursión en las redes sociales, según las estadísticas, el 
número total de procedimientos ha aumentado un 115% en los Estados Unidos 
desde 2000. Esos mismos datos aseguran que los tipos de procedimientos están 
cambiando, influenciados por las personas a quienes siguen en las redes sociales. 

La mayoría de los cirujanos plásticos faciales (66%) dijo que los procedimientos no 
quirúrgicos, como rellenos de labios utilizados por estrellas de la TV como Kylie 
Jenner y Lisa Rinna fueron los más comunes en su práctica, según una encuesta 
de 2016 de la American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, una 
asociación profesional que representa a más de 2,500 cirujanos. 

Sus pacientes las vieron en las redes. Es por esto que la Sociedad Americana de 
Cirujanos Plásticos presentó nuevas directrices profesionales donde se le 
recomienda a los médicos utilizar plataformas como Facebook o Twitter para educar 
al público en general. Pero no olvides, lo más importante siempre es la evaluación 
en persona con un cirujano plástico certificado60. 

 

  

                                            
60  Claves. Las redes sociales en aumento de cirugías plásticas [en línea].  En: Indicepr.com, 23 de 
marzo de 2017. [consultado 15 de junio de 2017].  
http://www.indicepr.com/columnistas/2017/03/23/style/69242/claves-las-redes-sociales-en-
aumento-de-cirugias-plasticas/. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se realizó una investigación básica de tipo cuantitativa con el propósito de analizar 
las razones de la decisión de las mujeres de practicarse una cirugía estética en la 
ciudad de Cali Colombia, la influencia de las redes sociales y motivos y beneficios 
que esperan las personas al ejecutar practicas relacionadas con la belleza y la 
mejora del auto concepto y que trascienden lo estético. 

6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

6.2.1 Tipo de Estudio.  

Se realizó un estudio descriptivo con el propósito de identificar las razones por las 
cuales las mujeres se realizan cirugías estéticas. Se tomó la decisión dado que es 
un tema poco estudiado en la ciudad en donde se tiene una alta demanda en las 
mujeres por este tipo de procedimientos quirúrgicos y sus resultados permitirán 
plantear nuevos problemas para investigaciones futuras de tipo descriptivo o 
analítico.  

6.2.2 Población objeto de estudio.   

El estudio se ejecutó en la ciudad de Santiago de Cali en mujeres  mayores de 18 
años  y que quisieran voluntariamente participar en el estudio previo consentimiento 
informado y ubicadas en las salas de espera de las siguientes clínicas de la ciudad: 
especialistas Farallones, Clínica Dali, Medicenter, clínica la Esperanza, Picasso, 
Centro Quirúrgico de la Belleza CQB, en las salas de espera de consulta externa de 
las IPS Coomeva y Colsanitas y mujeres que visitaban por diferentes razones la 
Catorce de Pasoancho,  y el Centro Comercial Único. 
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6.2.3 Tamaño de muestra.   

Para el cálculo del tamaño de la muestra se consideró los recursos disponibles por 
las investigadoras. Se asumió a la población como heterogénea porque las 
personas ubicadas en los lugares antes mencionados eran de distinto origen, nivel 
educativo, ocupación, estrato socioeconómico y con diferencias culturales; 
igualmente la población se asumió como infinita dado que continuamente aparecen 
mujeres con realización de cirugías estéticas.  

Es de anotar que no se consideró un marco de muestreo porque se aplicó un 
muestreo no probabilístico por conveniencia al seleccionar las mujeres que 
estuvieran disponibles y desearan participar en el estudio, este tipo de muestreo 
muestra una tendencia y resultado que se pueden encontrar en una muestra 
probabilística. 

Al respecto Klinger 2011 expresa que “la tenencia o no de un marco muestreo 
determina el tipo de muestreo que se utilizará” y agrega ““el muestreo probabilístico 
precisamente necesita dar a cada unidad de la población objeto de estudio una 
probabilidad diferente de cero para que ella sea seleccionada en la muestra que 
finalmente será estudiada. Esta circunstancia es la que genera la necesidad de 
disponer de un medio que permita ubicar y acceder a cualquiera de las unidades 
seleccionadas”61. 

Con base a los considerandos anteriores se aplicó la siguiente fórmula de cálculo 
de tamaño de muestra de población infinita:  

n= pqz2 (1) 
       E2 

 
Donde: 

n = Tamaño de la muestra (Estimador a buscar)  

                                            
61 KLINGER ANGARITA, Rafael. Muestreo estadístico: métodos básicos. Cali: Programa Editorial 
Universidad del Valle, 2011. p. 51. 
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Z= Nivel de confianza   

P= Probabilidad de hallar el fenómeno en la población: cirugías estéticas  

Q= probabilidad de no hallar el fenómeno en  la población  

E = Error de estimación 

Reemplazando en (1)  

Z = 95%                            
p = 0.50  
q= 0.50                              
E = 10 
                           n =      (0.50) (0.50) (1.96)2   
                                                     (10)2 

n = 96 encuestas  
 
 
6.2.4 Procedimiento.  

Para la recolección de datos se empleó instrumento encuesta, previo diseñó de 
acuerdo a las variables del estudio (sociodemográficas, tipo de cirugías, percepción, 
motivación, influencia redes sociales). 

La encuesta consta de dos partes, la primera parte contiene información 
sociodemográfica en la que se recabaron datos como la edad, estado civil, nivel de 
escolaridad, estrato socioeconómico, practica de cirugías, cantidad y tipo de 
cirugías estéticas realizadas hasta el momento, en la segunda parte se toman datos 
relacionados con motivos y percepción de las mujeres en relación a las cirugías 
estéticas. 

Algunas preguntas constan de una escala con formato de respuesta tipo Likert del 
1 al 4 para conocer el nivel de satisfacción de las mujeres con respecto a la cirugía 
realizada y que tan motivada esta para realizarse una nueva cirugía (1=Totalmente 
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insatisfecha, 2=Moderadamente insatisfecha, 3=Moderadamente satisfecha, 
4=Totalmente satisfecha). 

Las otras preguntas y sus ítems fueron construidas con base a la revisión 
bibliográfica y del referente conceptual producto de la misma revisión a partir del 
cual se construyeron categorías como percepción de sí misma, creencias, 
beneficios y necesidades, con estas categorías se construyeron significados 
alrededor de las cirugías estéticas, estos significados son ítems de respuesta.   

Realizado lo anterior se hizo prueba piloto al instrumente  en el  que se consideró el 
lenguaje, la claridad de la pregunta,  su entendimiento por la población, sus 
respuestas,   el orden de las preguntas y su tiempo de aplicación, posteriormente 
se hizo análisis de las preguntas e ítems de respuesta y se hicieron  los ajustes 
finales   

Los datos se recolectaron los días martes, viernes y sábados en horas de la mañana 
en mujeres mayores de 18 años  ubicadas en las salas de espera de especialistas 
Farallones, Clínica Dali, Medicenter, clínica la Esperanza, Picasso, Centro 
Quirúrgico de la Belleza CQB, en las salas de espera de consulta externa de las IPS 
Coomeva y Colsanitas y mujeres que visitaban por diferentes razones la Catorce de 
Pasoancho y el Centro Comercial Único,  previo consentimiento informado, entre 
los meses de octubre, noviembre, diciembre  del 2017. 

Los datos una vez recolectados fueron sometidos a limpieza de datos, se codificaron 
y su procesamiento se hizo mediante el software SPSS, versión 10. Para el análisis 
se consideraron las siguientes variables: sociodemográficas, numero de cirugías 
tipo de cirugías, percepción, motivación, influencia redes sociales entre otras. Estas 
variables se consideraron nominales, ordinales y de razón. Se hizo uso de la 
estadística descriptiva para su análisis y del marco de referencia establecido  
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7. RESULTADOS  

Se realizó una investigación cuantitativa, metodológicamente se diseñó un estudio 
descriptivo a partir de la aplicación de encuesta previo consentimiento informado. 
Los resultados se presentan en dos partes, en la primera se muestran las 
características sociodemográficas de la población objeto (estrato, género, edad, 
trabajo) y en la segunda parte, se presentan los resultados por variables analizadas 
(razones de, percepción cirugías, influencia redes sociales, beneficios esperados). 
Finalmente se realiza una interpretación y análisis de los datos   

7.1 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO. CARACTERIZACION 
SOCIODEMOGRAFICA DE LA POBLACION OBJETO DE ESTUDIO  

Cuadro 2. Estrato de las mujeres participantes en el estudio  

Estrato Frecuencia Porcentaje 
1 0 0% 
2 6 6% 
3 38 40% 
4 25 26% 
5 23 24% 
6 4 4% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2. Estrato de las mujeres participantes en el estudio  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo al cuadro y al gráfico anterior se evidencia que el estrato mayoritario es 
el 3, con el 40%, seguido por el estrato 4 con el 26% y el 5 con el 24%, observando 
que en el estrato más bajo (0) no se obtienen resultados y el mayor (6) tiene tan 
solo el 4% de la población objeto de estudio. 

Cuadro 3. Edad de las mujeres encuestadas    

Rango Frecuencia Porcentaje 
20 – 30 59 61% 
31- 40 33 34% 
41 - + 4 4% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 3. Edad de la población encuestada  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro y el gráfico anterior se observa que la mayor numero de mujeres 
encuestadas están en el rango de 20 a 30 años, con el 61%, y el segundo rango de 
31 a 40 años con 34%; para las personas encuestadas de más de 40 años el 
porcentaje es mínimo (4%), la edad promedio está en 36 años. 
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Cuadro 4. Estado civil de las mujeres encuestadas  

Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Soltera 47 49% 
Casada 27 28% 
Separada 5 5% 
Unión libre 16 17% 
Viuda 1 1% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 4. Estado civil mujeres encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación al estado civil se evidencia que el mayor porcentaje corresponde a las 
solteras con el 49%, seguido por el estado civil de casada con el 28%, en tercer 
lugar, se observa el término unión libre con el 17%.  (Ver Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Nivel de escolaridad de las mujeres encuestadas     

Nivel de escolaridad Frecuencia Porcentaje 
Primaria 0 0% 

Secundaria 28 29% 
Universitaria 68 71% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5. Nivel de escolaridad mujeres encuestadas   

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Para los niveles de escolaridad se evidenció una mayoría con estudios 
universitarios, con el 71% y estudios de secundaria para el 29%.  

7.2 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO. NÚMERO Y TIPO DE 
CIRUGIAS REALIZADAS EN LA POBLACION OBJETO, INFLUENCIA EN LA 
DECISIÓN, SATISFACCIÓN, CRITERIOS DE SELECCIÓN MÉDICO Y 
CONSECUCIÓN RECURSOS      

Cuadro 6. ¿Usted se ha realizado y/o practicado cirugías estéticas 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 94 98% 
No 2 2% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6. ¿Usted se ha realizado y/o practicado cirugías estéticas? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se le preguntó a la población encuestada si se habían realizado o no una 
cirugía estética se observó que el 98% de ellas sí se llevado a cabo cirugías de esta 
índole; solo el 2% manifestó no haberlas realizado  

Cuadro 7.   Número de cirugías realizadas 

Opciones de 
respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 61 64% 
2 25 26% 
3 8 8% 
4 1 1% 
5 0 0% 
6 1 1% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 7. Número de cirugías realizadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del 98% que afirmó haberse realizado cirugías estéticas, el 64% dijo haberse 
realizado una cirugía una sola vez; el 26%, dos; y el 8%, tres; solo el 1% afirmó 
haberse realizado hasta 4 y 5 de estas operaciones.  

Cuadro 8. Tipo de cirugía o cirugías realizadas 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Mamoplastia 56 41% 
Rinoplastia 13 10% 

Abdominoplastia 33 24% 
Gluteoplastia 16 12% 
Otra, ¿cuál? 17 13% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 8. Tipo de cirugía o cirugías realizadas 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Para la población encuestada el tipo de cirugía más realizado es la Mamoplastia 
con el 41%, Abdominoplastia con el 24%, la Gluteoplastia con el 12% y la rinoplastia 
con el 10%, el 13% afirmó haberse realizado otro tipo de cirugía, entre los que se 
tienen liposucción y suave brisa como las más mencionadas. 

Cuadro 9.  ¿Quiénes influyeron en la decisión de su cirugía? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Medios de comunicación / publicidad 3 3% 

Familia 3 3% 
Compañero sentimental 6 6% 

Amigos / compañeros de trabajo 6 6% 
El cirujano plástico 0 0% 

Decisión propia 78 81% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 9 . ¿Quiénes influyeron en la decisión de su cirugía? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para tomar la decisión de su cirugía estética, se evidenció que el 81% fue decisión 
propia, siendo los compañeros sentimentales y los amigos o compañeros de trabajo, 
con el 6% respectivamente, la segunda opción de influencia en la decisión de la 
cirugía estética realizada.  

Cuadro 10.  ¿Qué tan satisfecha está usted con la cirugía realizada? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente insatisfecha 3 3% 

Moderadamente insatisfecha 3 3% 
Moderadamente satisfecha 15 16% 

Totalmente satisfecha 75 78% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 10. ¿Qué tan satisfecha está usted con la cirugía realizada? 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuestionando sobre el nivel de satisfacción de las mujeres de la población 
encuestada que se realizaron una cirugía estética, se observó que el 78% está 
totalmente satisfecha, el 16% moderadamente satisfecha, con solo un 6% que no 
está satisfecha con los resultados.  

Cuadro 11.  ¿Qué elemento estrictamente médico tuvo en cuenta para escoger 
el profesional que le practicó su cirugía/cirugías? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Reconocimiento 30 26% 
Trayectoria 36 31% 
Explicar con claridad el procedimiento 12 10% 
Confiabilidad del lugar 21 18% 
Precio  18 15% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 11. ¿Qué elemento estrictamente médico tuvo en cuenta para escoger 
el profesional que le practicó su cirugía/cirugías? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al tomar en cuenta los aspectos estrictamente médicos para seleccionar el 
profesional idóneo para llevar a cabo el procedimiento estético, se observó que el 
31% afirma que tomó en cuenta la trayectoria del profesional, el 26% manifestó que 
se trata del reconocimiento que posee el médico de su elección; el 18% habló 
también de la confiablidad del lugar (clínica); el precio solo tuvo un 15% dentro de 
los resultados de estos aspectos.  

Cuadro 12. ¿Cómo consiguió el dinero para hacerse el procedimiento 
estético? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Ahorros 57 59% 

Préstamo 15 16% 
Pago por cuotas 9 9% 

Esposo / novio / ayudas económicas 15 16% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 12. ¿Cómo consiguió el dinero para hacerse el procedimiento 
estético? 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Al preguntar sobre la forma como obtuvo el dinero para hacerse el procedimiento 
estético, el 59% afirmó que proviene de sus ahorros; a través de préstamos, ayuda 
de esposo, novio u otras ayudas económicas, con el 16% respectivamente fue la 
segunda opción a eta pregunta; solo un 9% habló de haber acordado pago por 
cuotas.  

7.3 DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO. PERCEPCIÓN Y 
MOTIVACIONES SOBRE LAS CIRUGÍAS ESTÉTICAS 

A continuación, se analiza la percepción y motivos por los cuales las mujeres 
encuestadas se han realizado cirugías estéticas.  

Cuadro 13.  ¿Cuáles son las razones por las cuales las mujeres se operan? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Ideal de belleza y/o sensualidad 15 16% 
Deseo de bienestar 45 47% 
Deseos de proyectar una nueva y mejor imagen 36 38% 
Encontrar pareja 0 0% 
Otro, especifique cual 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

59%16%

9%

16%

Ahorros

Préstamo

Pago por cuotas

Esposo / novio / ayudas
económicas



 
 

65 

 

Gráfico 13.  ¿Cuáles son las razones por las cuales las mujeres se operan? 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las razones para que una mujer se realice una cirugía plástica se 
evidencia que la mayoría (47%) afirmó que es por su deseo de bienestar en términos 
generales, seguido por el deseo de proyectar una nueva y mejor imagen con el 38%; 
esto está de acuerdo con los resultados de la pregunta # 5 la segunda opción en 
obtener mayoría “con estilo de vida saludable 

Cuadro 14.  Usted cree que las mujeres que se han hecho cirugías estéticas 
son 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Materialistas e interesadas 0 0% 
Vanidosas 39 41% 
Les gusta cuidarse 18 19% 
Con estilo de vida saludable 13 14% 
Con apariencia perfecta 17 18% 
Naturales 9 9% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 14. Usted cree que las mujeres que se han hecho cirugías estéticas 
son 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la pregunta qué cree usted que son las mujeres que se han hecho cirugías 
estéticas, el porcentaje mayor es para el término vanidosa con el 41% seguido de 
“les gusta cuidarse” con el 19%. Esto podría significar que las personas 
encuestadas estiman más importante esta cirugías por motivos de vanidad antes 
que por salud (estilo de vida saludable) o naturales.  

Cuadro 15. ¿Cómo considera usted que es el prototipo de mujer ideal? 
  

 Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
90-60-90 0 0% 
inteligente y sofisticada 47 49% 
con estilo de vida saludable 35 36% 
con apariencia perfecta 6 6% 
Naturales 8 8% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 15. ¿Cómo considera usted que es el prototipo de mujer ideal? 
  

 

Fuente: Elaboración propia 

La percepción de las encuestadas del prototipo ideal de mujer en su mayoría 
evidenció que ese inteligente y sofisticada con el 49%, con estilo de vida saludable 
el 36%, lo que no es cónsono con la respuesta anterior por cuanto ambas opciones 
de respuesta reflejan inteligencia, sofisticación, por un lado, y salud y bienestar 
integral por otro, no con la parte que tendría que ver con la vanidad como la primera 
opción (90-60-90, o apariencia perfecta). 

Cuadro 16. Usted cree que las cirugías estéticas son 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Una técnica para mejorar la salud 0 0% 
Una forma de mejorar la apariencia física 65 68% 
Una manera de mejorar la autoestima / mejorar 
inseguridad / beneficio psicológico 

31 
32% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 16. Usted cree que las cirugías estéticas son 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a lo que la población encuestada estima que son las cirugías estéticas 
para ellas se observó que el 68% asegura que es una forma de mejorar la apariencia 
física, seguida muy de lejos por una manera de mejorar la autoestima/mejorar 
inseguridad o beneficio psicológico, con el 32%. Esta respuesta se ajusta a los 
resultados de la respuesta sobre lo que son las mujeres que se han realizado una 
cirugía plástica, en cuanto a vanidad.   

Cuadro 17.  ¿Las cirugías estéticas son sinónimo de belleza? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 83 86% 
No 13 14% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 17.  ¿Las cirugías estéticas son sinónimo de belleza? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el 86% de las mujeres encuestadas las cirugías estéticas sí son sinónimo de 
belleza, contra un 14% que no lo considera así. Esto sigue estando de acuerdo con 
las respuestas anteriores donde se manifiesta la vanidad femenina, el deseo de 
tener un estilo de vida saludable así como la opción de mejorar la apariencia física.  

Cuadro 18.  ¿Qué opinaría usted si un amigo o familiar quisiera hacerse una 
cirugía estética? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Estaría de acuerdo, lo apoyaría 62 65% 

Lo aconsejaría para que no lo hiciera 12 13% 

No opinaría  22 23% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18. ¿Qué opinaría usted si un amigo o familiar quisiera hacerse una 
cirugía estética? 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Para el 65% de la población encuestada estaría de acuerdo y lo apoyaría si un 
familiar o amigo desea hacerse una cirugía estética, seguido por el 23% que no  
opinaría, y el 14% le aconsejaría que no lo hiciera. Se refleja la preferencia por las 
cirugías estéticas ante cualquier otra opción de respuesta.  

Cuadro 19.  ¿Está a favor de la cirugía estética? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si  94 98% 
No 2 2% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 19 . ¿Está a favor de la cirugía estética? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la respuesta de si está o no a favor de la cirugía estética se evidenció 
en la población encuestada que el 98% si ésta de acuerdo con la realización de 
estas; mientras que tan solo el 2% no está a favor de esta decisión.  

Cuadro 20.  ¿Por qué está a favor de las cirugías estéticas?  

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Por los beneficios psicológicos después de la 
cirugía 15 13% 
Porque devuelve las ganas de vivir 12 10% 
Porque aumenta la estabilidad emocional 36 30% 
Por querer tener una mejora apariencia 47 39% 
Por la inseguridad y falta de autoestima que se 
siente 9 8% 
Otras razones especifique, cuáles 0 0% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 20. ¿Por qué está a favor de las cirugías estéticas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de la población encuestada que está a favor de la realización de cirugías 
estéticas aseguró que lo haría por querer tener una mejor apariencia con el 39%, el 
30% afirma que es porque aumenta la estabilidad emocional, estas como principales 
razones lo cual está de acuerdo con lo expresado en las respuestas anteriores.     

Cuadro 21.  ¿Por qué está en contra de las cirugías estéticas? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Por la obsesión por la belleza 0 0% 

Por vanidad 0 0% 
Porque las mujeres resuelven lo físico, sin 

resolver problemas emocionales 0 0% 
Porque las mujeres después de la cirugía se 

sienten inseguras  0% 
Porque la apariencia física se puede tener sin 

recurrir a la cirugía 1 1% 
Por las complicaciones que la cirugía conlleva 1 1% 

Otras razones, especifique cuáles 0 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 21. ¿Por qué está en contra de las cirugías estéticas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para esta respuesta solo hubo dos personas que se declararon en contra de las 
cirugías estéticas asumiendo razones como que la apariencia física se puede tener 
sin recurrir a ellas o por las complicaciones que la cirugía conlleva. 

Cuadro 22.  ¿Usted cree que una persona después de realizarse una cirugía 
estética tiende a realizar más procedimientos a pesar de que no los necesite? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 87 91% 
No 9 9% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 22. ¿Usted cree que una persona después de realizarse una cirugía 
estética tiende a realizar más procedimientos a pesar de que no los necesite? 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Cuando se indagó en torno a si una persona que se haya realizado una cirugía 
estética tenderá a realizarse más procedimientos aun sin que sea necesario, se 
evidenció que el 91% afirman que sí será así; solo el 9% negó tal situación. Esto se 
puede decir tiene que ver con la motivación por la cual se realizan dichas cirugías: 
mejorar la apariencia física, estilo de vida saludable, entre otros.   

Cuadro 23.  ¿Por qué cree que se presenta la tendencia a realizarse más 
procedimientos sin ser necesarios? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Por retrasar el impacto del envejecimiento 15 11% 

Para tener un cuerpo ajustado a las normas sociales 27 19% 
Por vernos bien 12 9% 

Para permanecer joven y guapa 0 0% 
Para tener una vida más fácil y exitosa 3 2% 
Por estar insatisfecha con mi cuerpo 15 11% 

Por subir mi autoestima 24 17% 
Por un ideal de cómo debo ser como mujer 0 0% 
Para ser más atractiva en mi círculo social 12 9% 
Porque quiero sobresalir ante los demás 0 0% 

Para eliminar ciertas imperfecciones físicas del cuerpo 33 23% 
Miedo a quedarme sola 0 0% 
Otra, especifique cuál: 0 0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 23. ¿Por qué cree que se presenta la tendencia a realizarse más 
procedimientos sin ser necesarios? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, en cuanto a las razones de por qué se cree que las mujeres tienden e 
seguir realizándose cirugías estéticas, aunque no sea necesario, se evidenció que 
entre dichas razones se tienen: 23% para eliminar ciertas imperfecciones físicas del 
cuerpo, por un ideal de cómo debo ser como mujer con el 19% y el 17% afirma que 
es por subir su autoestima.  

7.4 DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO. PERCEPCION DE 
INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES Y SELFIES 

Cuadro 24.  ¿Usted considera que las redes sociales promueven las cirugías 
estéticas? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 93 97% 
No 3 3% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 24. ¿Usted considera que las redes sociales promueven las cirugías 
estéticas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al indagar en cuanto a la relación entre redes sociales y cirugías estéticas, si estas 
promueven o no la decisión de realizarse cirugías estéticas, el 97% afirman que sí 
las promueven, con un 3% que no lo estima así; esto es algo que está de acuerdo 
con el uso de las redes sociales en todas las esferas de actuación de los seres 
humanos, y al tratarse de belleza o de estética es indudable que el papel de estos 
medios es muy significativo. 

Cuadro 25. ¿Cómo influyen las redes sociales en las cirugías estéticas? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
En la elección del médico 39 41% 

En la elección del costo de procedimiento 12 13% 
En la elección del sitio para realizar la cirugía 36 38% 

Por estar expuestos a la opinión de 
desconocidos en las redes sociales 6 6% 

Otra, cuál 3 3% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 25. ¿Cómo influyen las redes sociales en las cirugías estéticas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, profundizando en el tema planteado con la pregunta anterior se observó 
que ante la pregunta de cómo influyen las redes sociales en las cirugías estéticas, 
se evidenció que el 41% de ellas opina que está en relación con la elección del 
médico idóneo para la cirugía estética que se dese; el 38% se refirió a la elección 
del sitio para realizar la cirugía reconociendo los lugares que se tienen en la ciudad 
donde se vive; un 13%  habló de lo importante que resulto para la elección del costo 
del procedimiento que fuera el más adecuado a las circunstancias y características 
de la cirugía que se quiere llevar  a cabo. (Ver Gráfico 26). 
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Gráfico 26. ¿En la decisión de realizarse su cirugía las selfies la ayudaron? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al indagar en cuanto a si las selfies le ayudaron o no a tomar la decisión de 
realizarse su cirugía estética, el 87% afirmó que no les ayudó, solo el 13% 
argumentó en contrario.  

Cuadro 26.  ¿Cómo la selfies le ayudó a tomar la decisión de su cirugía? 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Me mostró imperfecciones en mi cuerpo 5 42% 
Me hizo sentir insegura conmigo misma 2 17% 

Me mostró una imagen de mi cuerpo no a 
mi gusto 5 42% 

Otra, especifique cuál 0 0% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 27. ¿Cómo la selfies le ayudó a tomar la decisión de su cirugía? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el 13% que aseguró que las selfies sí les ayudó a tomar la decisión de su 
cirugía, afirmaron que fue porque le mostró imperfecciones de su cuerpo (42%) y le 
mostro una imagen de su cuerpo que no le gustó (42%); el 13% afirmó que fue por 
la inseguridad que sintieron con ellas mismas.  

7.5 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De las 96 mujeres encuestadas tienen un promedio de edad de 26 años, solteras 
en su mayoría (61%) y arrojan los siguientes resultados al realizar un análisis 
bivariado a partir de la aplicación del cuadro de cuatro casillas o tablas de 
contingencia  
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Me hizo sentir insegura
conmigo misma

Me mostró una imagen de
mi cuerpo no a mi gusto

Otra, especifique cuál
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7.5.1 Relación entre cirugías estéticas y las cirugías como sinónimo de 
belleza  

Cuadro 27. Relación entre cirugías estéticas y las cirugías como sinónimo de 
belleza  

Usted se ha realizado 
cirugías estéticas  

Las cirugías estéticas 
son sinónimo de 

belleza? TOTAL 
SI NO    

SI  94  2  96 
NO  83  13  96 
TOTAL  177  15  192 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Hay una relación entre la realización de cirugías estéticas como sinónimo de 
belleza, es decir las mujeres se hacen cirugías para verse mejor y esta concepción 
alimenta la demanda de cirugías en Colombia y en el mundo.  Según la sociedad 
Internacional de cirugía plástica (ISAPS) la definen como “los procedimientos 
quirúrgicos que representan una combinación de arte y ciencia” y en tal sentido el  
procedimiento quirúrgico es un camino corto a la belleza. En el contexto que nos 
ocupa, Cali, la mujer se muestra extrovertida, le gusta contar, socializar y esto hace 
que el tener cuerpos y rostros armónicos sea importante culturalmente hablando      

7.5.2 Relación entre realización de cirugías estéticas con redes sociales  

Cuadro 28. Relación entre realización de cirugías estéticas con redes sociales  

¿Usted se ha realizado 
cirugías estéticas? 

Ud. Considera que las 
redes sociales promueven 

las cirugías estéticas?  

TOTAL 

SI NO    
SI  93  3  96 
NO  94  2  96 
TOTAL  187  5 192  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Se observa una relación entre las redes sociales y las cirugías estéticas, es decir 
las amistades, las relaciones que se establecen en el trabajo, en el estudio, se 
convierten como factor influenciador en las cirugías      

7.5.3 Relación entre redes sociales y realización de otra cirugía estética  

Cuadro 29. Relación entre redes sociales y realización de otra cirugía estética 

Ud. Considera que 
las redes sociales 

promueven las 
cirugías estéticas 

Realizarse una cirugía 
promueve otra 

cirugía? TOTAL 
SI NO    

SI  87  9 96  
NO  93  3  96 
TOTAL  180  12  192 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Se observa que al realizarse una cirugía se promueve otra y las redes sociales se 
convierten en un factor determinador de ello. La Sociedad Colombiana de Cirugía 
Plástica  expresa que Bogotá es la ciudad donde más se realizan este tipo de 
procedimientos  con un 28% seguido de Cali con un 19% y Medellín con un 17% y 
según esta organización lo que más se operan las mujeres son los senos, la cola y 
la nariz y según un miembro de esta sociedad, la doctora Lina Triana  expresa que 
la cirugía número uno en Colombia   es la lipoescultura, es decir culturalmente las 
colombianas prefieren curvas. Colombia ocupa en el Rankin mundial de cirugías 
estéticas para el año 2017 el onceavo lugar por encima de países como España, 
Argentina, según encuesta que anualmente realiza la ISAPS (Sociedad 
Internacional de Cirugía Plástica). Este patrón de tipo de procedimientos a nivel 
nacional se observa en los datos del estudio donde la mamoplastia, la rinoplastia, 
la abdominoplastia y gluteoplastia sobresalen como los de mayor frecuencia de 
realización entre las mujeres objeto de estudio. 
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7.5.4 Relación entre redes sociales y la práctica de cirugías estéticas   

Cuadro 30. Relación entre redes sociales y la práctica de cirugías estéticas 

Ud. Considera que 
las redes sociales 

promueven las 
cirugías estéticas 

Ud. Se ha practicado 
cirugías estéticas?  TOTAL 

SI NO    
SI  94  2  96 
NO  93  3  96 
TOTAL  187  5  192 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Igualmente se observa una relación entre redes sociales y la práctica de cirugías 
estéticas. En Colombia según la sociedad colombiana de cirugía plástica para el 
año 2016 se practicaron 288.443 intervenciones y las preferidas fueron la 
liposucción, aumento de senos y la blefaroplastia (cirugía de parpados). 
Comparativamente  se sigue este mismo patrón a nivel mundial según la sociedad 
internacional de cirugía plástica  (ver cuadro 27) y casi idéntico a los datos arrojados 
por el estudio  (ver gráfico 8) 

Cuadro 31. Procedimientos quirúrgicos más populares 2014-2015  

Procedimiento 2015  2014 
 

Porcentaje 
Aumento del 
tamaño de los 
senos 

1.488.992 1.348.197   
 

10,4 

Liposucción 1.394.588 1.372.901 1,6 
Cirugía de 
párpados 

1.264.702 1.427.451   
 

11,4 

Abdominoplastía 758.590 682.568 11,1 
    

 
Fuente: Encuesta mundial realizada por sociedad internacional de cirugía plástica. 



 
 

83 

 

7.5.5 Relación entre redes sociales y las cirugías como sinónimo de belleza 

Cuadro 32. Relación entre redes sociales y las cirugías como sinónimo de 
belleza 

Ud. Considera que las 
redes sociales 

promueven las cirugías 
estéticas 

Las cirugías estéticas son 
sinónimo de belleza TOTAL 

SI NO    
SI  83  13  96 
NO  93  3  96 
TOTAL  176  16  192 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Se observa una relación entre las redes sociales y las cirugías como sinónimo de 
belleza, es decir, el contexto en que vive la mujer en la ciudad, su vida relacional, 
su extroversión y comunicación conlleva a la realización de cirugías, El medio 
culturalmente impulsa a una competencia de sobresalir, de mostrar, de estar mejor 
que la otra y ello puede motivar una razón de demanda de este tipo de 
procedimientos. Es importante resaltar que las redes sociales tienen profunda 
influencia en la escogencia del sitio del procedimiento y del recurso medico     

7.5.6 Relación de realizarse cirugía estética y selfies y cirugías  sinónimo de 
belleza  

Cuadro 33. Relación de realizarse cirugía estética y selfies y cirugías 
sinónimos de belleza 

En su decisión de 
realizarse su cirugía 
estética las selfies le 

ayudaron? 

Las cirugías estéticas son 
sinónimo de belleza TOTAL 

SI NO    
SI  83  13  96 
NO  10  86  96 
TOTAL  93  99  192 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Se observa que no hay relación entre las selfies   con el concepto de cirugía estética 
como sinónimo de belleza     

7.5.7 Relación cirugía estética y selfies  

Cuadro 34. Relación cirugía estética y selfies 

En su decisión de 
realizarse su cirugía 
estética las selfies le 

ayudaron? 

Ud. se ha realizado 
cirugías estéticas?  TOTAL 

SI NO    
SI  94  2  96 
NO  10  86  96 
TOTAL  104  88  192 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Igualmente se observa que las selfies no son determinantes en la decisión de 
realizarse una cirugía estética  

7.5.8 Relación entre cirugías como sinónimo de belleza y otras cirugías 

Cuadro 35. Relación entre cirugías como sinónimo de belleza y otras cirugías 

Las cirugías estéticas 
son sinónimo de 

belleza 

Realizarse una cirugía 
estética promueve otra? TOTAL 

SI NO    
SI  87  9  96 
NO  87  13  100 
TOTAL  174  22  196 

 
Fuente: Elaboración propia.  

El concepto de belleza desde la cirugía estética es determinador de otras cirugías 
estéticas, en este sentido y desde los resultados de la encuesta las personas 
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manifiestan como razones de realizarse un procedimiento quirúrgico el ideal de 
belleza, el deseo de bienestar y el deseo de proyectar una nueva y mejor imagen y 
ello está relacionado con la vanidad como construcción social e igualmente 
manifiestan su percepción positiva ante las cirugías por querer tener una mejor 
apariencia la cual aumenta  su estabilidad emocional, generando un mayor estado 
de seguridad en las relaciones sociales        

7.5.9 Relación a favor de las cirugías estéticas y sinónimo de belleza 

Cuadro 36. Relación a favor de las cirugías estéticas y sinónimo de belleza 

Está a favor de las 
cirugías estéticas  

Las cirugías estéticas 
son sinónimo de 

belleza TOTAL 
SI NO    

SI  83  13  96 
NO  94  2  96 
TOTAL  177  15  192 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Se observa una relación entre las personas que están a  favor de las cirugías 
estéticas   como sinónimo de belleza  

7.5.10 Relación entre a favor de cirugías estéticas y realización de ellas  

Cuadro 37. Relación entre a favor de cirugías estéticas  

Está a favor de las 
cirugías estéticas 

Ud. Se ha realizado 
cirugías estéticas?  TOTAL 
SI NO    

SI  94  2 96  
NO  94  2  96 
TOTAL       

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Se observa que hay una asociación entre las personas que están a favor de las 
cirugías con la realización de las mismas   

Los resultados del estudio arrojan que hay un alto consumo de cirugías estéticas en 
la población encuestada, ello demuestra que existe un fenómeno social que se 
presenta en las mujeres y la belleza femenina se convierte en una especie de culto 
donde las mujeres le rinden homenaje a través de un camino corto como es la 
cirugía estética, es como una especie de imperativo social  donde es mejor y 
gratificante hacerlo, minimizando muchas veces los riesgos que toda cirugía implica. 

El deseo de verse bien, de sentirse bien, de ser bella influye en la decisión y las 
redes sociales juegan un papel determinante. 

La percepción de las mujeres en relación a las cirugías estéticas es afectada 
positivamente, ellas están a favor de las cirugías y ello se relaciona con la 
realización de las cirugías estéticas, al igual que una cirugía impulsa a la realización 
de otras.  

El  concepto de bella, de vanidad es aceptado socialmente y su vez, es masificado 
e influenciado por las redes sociales y los medios masivos de comunicación, la 
moda, la publicidad  y el imaginario social.  

Así las cosas, la percepción de como la mujer se mira a si misma es determinada 
por una mirada social, por la mirada del otro, y ese otro es un ser patriarcal, 
autoritario, dominante, masculino,  por lo tanto el concepto de belleza es subjetivo 
y modelado socialmente, y esa subjetividad genera una insatisfacción de la mujer 
consigo misma impulsándola a elevar su autoestima a través de los caminos cortos 
de las cirugías estéticas. Un querer ser para las miradas construidas de belleza  por 
los miembros de una sociedad en donde están implícitas unas relación de poder. 

Por lo anterior, la cirugía estética es un mecanismo de respuesta a un concepto 
social de belleza que se convierte en belleza momentánea, en detrimento del 
concepto de una belleza sostenible, relacionada con cambios  de estilos de vida 
saludables y del propender por la construcción de un concepto de belleza interior, 
de la construcción del ser y no del tener. 
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Si es en la mente de los seres humanos donde se cosifica la vida, se mercantiliza 
la vida, es en mente de los humanos donde  tienen que optar por la valoración como 
sociedad, como seres constructores de vida y de mantenimiento de la vida en la 
tierra, ello implica emprender a emprender vuelos de repensarnos como sujetos y 
nuestro papel en el planeta al cual le tenemos que hacer verdaderas cirugías 
estéticas ante el daño que el modo de producción consumo le ha ocasionado.   
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8. CONCLUSIONES 

La realización de la presente investigación permitió el logro de los objetivos 
propuestos, los cuales se evidencian en este orden:  

Para la caracterización de la población objeto de estudio se observó pertenece en 
su mayoría al estrato socioeconómico 3 (40%); en un rango de edad de 20 a 30 
años el 61%;  estado civil solteras para el 49% de las mujeres encuestadas; nivel 
de escolaridad universitario para el 71% de ellas. 

De esto se desprenden algunas consideraciones importantes como el hecho de que 
la mayoría de las mujeres encuestadas son solteras con un alto nivel educativo de 
acuerdo al contexto colombiano, universitarias, que pueden acceder a información 
en relación a este tipo de cirugías, cuya influencia también puede darse a partir de 
lo que conocen por experiencias de amigas profesionales como es el caso de ellas, 
que desean verse bien de acuerdo a su contexto  socio laboral.  

El segundo objetivo pretendió identificar el número y tipo de cirugías realizadas en 
la población objeto, influencia en la decisión, nivel de satisfacción, criterios selección 
médico y recursos para ello, de lo que se evidenció que, de las 96 mujeres 
encuestadas, 96 de ellas se han realizado cirugías estéticas; de este número de 
mujeres encuestadas que sí se ha realizado algún tipo de cirugía estética se pudo 
observar que el 64% solo se ha realizado una cirugía, constituyéndose en la mayoría 
de ellas, aunque debe mencionarse que un valor significativo (25%) se han realizado 
dos cirugías estéticas; en cuanto al tipo de cirugía que este segmento de la 
población encuestada se ha realizado en los últimos años, se observó que el 41% 
(mayoría) se han realizado la mamoplastia constituyéndose en el procedimiento 
estético más común, seguida por el 24%, muy inferior, la abdominoplastia que se 
resalta como el segundo tipo de cirugía más solicitada por este grupo de mujeres 
encuestadas; la influencia para tomar la decisión de realizarse un procedimiento 
estético (cirugía), se tuvieron en cuenta criterios como medios de comunicación, 
opinión de familiares, de la pareja o compañero sentimental, amigos o compañeros 
de trabajo, el cirujano plástico que se ha seleccionado, o por decisión propia, de los 
cuales se evidencia que la mayoría (81%) tomó la decisión por cuenta propia, sin 
influencias externas, con el convencimiento de su necesidad de este tipo de cirugías 
para mejorar aspectos estéticos de su cuerpo; la satisfacción juega un papel muy 
importante en estos procesos estéticos, por lo que al indagar en cuanto a estar 
totalmente satisfecha o totalmente insatisfecha, pasando por los estadios 
intermedios entre estos dos valores, se tiene que el 78% (mayoría) quedó 
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totalmente satisfecha ante los resultados de la cirugía estética realizada, lo que 
habla en favor de la actuación profesional de los cirujanos plásticos en el país; para 
la escogencia del profesional médico los criterios a tener en cuenta fueron, entre 
otros, reconocimiento, trayectoria, explicación claro del proceso, confiabilidad del 
lugar y el precio a cobrar, distinguiéndose entre estos que el 31% afirmó haber 
tenido en cuenta la trayectoria del profesional elegido, seguido con el 26% del 
reconocimiento del cirujano plástico, lo que evidencia la convicción de estas mujeres 
de tener en cuenta la experiencia y representación de estos médicos a la hora de 
optar por el mejor cirujano para la realización de la cirugía en cuestión, lo que dista 
mucho de pensar en precio que solo tuvo un 15% como valor a tomar en cuenta en 
el proceso de selección; en cuanto a la forma cómo las mujeres de la muestra 
consiguieron el dinero para realizar el procedimiento quirúrgico, el 59% (mayoría) lo 
hicieron con sus ahorros, lo que está acorde con el nivel de escolaridad 
(profesionales universitarios) que pueden tener acceso a buenos empleos y tener 
recursos para hacerle frente a este tipo de procesos médicos. 

En cuanto a la percepción y motivaciones del colectivo sobre las cirugías estéticas 
se pudo evidenciar a través de los resultados de las encuestas que, las razones por 
las cuales las mujeres se operan tiene que ver con el deseo de bienestar, ya que el 
47% de ellas afirmó querer sentirse mejor con el aspecto de su cuerpo, también se 
debe mencionar que el deseo de proyectar una nueva y mejor imagen lo adujo el 
38% de las mujeres encuestadas, lo que evidencia la necesidad de sentirse bien 
con una nueva imagen que les permita proyectarse en sus entornos sociales, por 
otra parte, el ideal de belleza que podría pensarse fuese una de las razones para 
que una mujer se haga una cirugía estética no obtuvo una alta frecuencia de 
respuesta por cuanto solo 15 de ellas (16%) afirmaron que esta era su razón de 
peso para realizarse este tipo de procedimiento; otro aspecto cuestionado fue la 
creencia de estas mujeres de lo que es una mujer que se ha hecho cirugías 
estéticas, evidenciándose que el 41% (mayoría) asume que son vanidosas, lo que 
se relaciona directamente con la siguiente pregunta de cuál considera usted es el 
prototipo de mujer ideal ante lo que asumen debe ser inteligente y sofisticada (49%) 
seguida muy de cerca (36%) con un estilo de vida saludable, es decir que ser 
inteligente, elegante y con un estilo de vida saludable es lo que representa el estado 
ideal de una mujer, sin dejar de lado el aspecto de la vanidad como elemento de 
femineidad; se indagó así mismo, en relación a lo que se cree son las cirugías 
estéticas se observó que el 68% (mayoría), que son una forma de mejorar la 
apariencia física, seguida por la manera de mejorar la autoestima mejorando 
aspectos de inseguridad como beneficio psicológico, que obtuvo un 32% de las 
mujeres encuestadas; ante la creencia de si las cirugías estéticas son o no sinónimo 
de belleza, las mujeres encuestadas manifestaron en un 86% que sí corresponden 
a ese concepto, por cuanto aducen, de acuerdo a lo señalado en otras preguntas 
que se puede cambiar la imagen para convertirse en lo que se ha idealizado como 
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persona y proyectarse como personas hermosas, inteligentes y con hábitos de vida 
saludable; opinan un 65% de las mujeres encuestadas, tal vez por haber quedado 
tan satisfechas con sus cirugías, que aconsejarían a algún amigo o familiar que se 
haga una cirugía estética si así lo desea; una pregunta que cuestiona directamente 
el hecho de estar o no a favor de la cirugía estética, fue respondida de manera 
unánime por las 98 mujeres que se han hecho cirugías estéticas, argumentando a  
favor de estas el querer tener una mejora en su apariencia, así como el poder 
aumentar la estabilidad emocional de estas personas, así mismo, solo dos personas 
dijeron estar en contra de este tipo de cirugía correspondiendo a las dos que así 
mismo negaron haberse realizado algún tipo de cirugía estética, argumentando que 
no es necesario hacerse una cirugía estética para mejorar la apariencia física o por 
las complicaciones que la cirugía puede tener; otro aspecto que se tuvo en cuenta 
en esta encuesta fue el hecho de que muchas personas comienzan con una cirugía 
estética y tienden a realizar más procedimientos aunque no los necesite, ante lo 
cual el 91% de las mujeres encuestadas afirmó estar de acuerdo con esta 
observación, ante lo cual se puede afirmar que esto tiene que ver con la motivación 
por la cual se realizan dichas cirugías: mejorar la apariencia física, estilo de vida 
saludable, entre otros; lo que está en relación con la última pregunta de este 
segmento de la percepción de las mujeres encuestadas en cuanto a la realización 
de las cirugías estéticas, en la cual se indagó el por qué querer hacerse otra cirugías 
estética aun cuando no sean necesarias, ante lo cual respondieron que es para 
eliminar ciertas imperfecciones físicas del cuerpo (23%), para tener un cuerpo 
ajustado a las normas sociales (estereotipos), (19%), para finalmente aducir que es 
por subir la autoestima, reconociendo que todos estos elementos están íntimamente 
relacionados con la forma cómo se perciben, se proyectan y se aceptan estas 
mujeres en el entorno en que viven.     

Por último, se trató de investigar acera de las redes sociales frente a la toma de 
decisión de realización de las cirugías estéticas como producto a adquirir, en cuyo 
caso se evidenció que el 97% de las mujeres encuestadas asumen que las redes 
sociales sí promueven las cirugías estéticas, por cuanto están presentes en cada 
una de ellas, brindando información de innumerables formas, estilos, valores y 
ubicación donde pueden dirigirse para solicitar evaluaciones y procedimientos 
quirúrgicos estéticos; ahora bien, no solo queda clara la influencia en la toma de 
decisión sino en que parte de esta decisión en cuanto  a la elección del profesional, 
un 41%, y en la elección del lugar idóneo para realizar la cirugía un 38%;  una parte 
que al parecer se toma en cuenta para la realización de una cirugía estética es el 
uso de selfies, el 87% asume que no le ayudo para nada; del 13% que argumentó 
que las selfies sí le ayudaron a tomar la decisión de su cirugía, asumen que les 
mostró las imperfecciones del cuerpo (42%), así mismo al mostrarle una imagen de 
sus cuerpos que no les gustaron, (42%).  
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Lo anteriormente expuesto deja claro algunos aspectos que se tuvieron en cuenta 
a la hora de realizar las encuestas aplicadas, con el ánimo de encontrar evidencias 
de lo que perciben las mujeres de la necesidad de realizarse cirugías estéticas, 
tomando en cuenta el impacto de los medios, del voz a voz, de la experiencia de 
amigos, familiares y de aquellos que los rodean, evidenciando la importancia de 
conocer en detalle lo que está detrás de la decisión de una mujer de realizarse una 
cirugía plástica, lo que la mueve a ello y cómo hace para tomar la decisión más 
acertada.   
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9. RECOMENDACIONES 

Del desarrollo de la investigación se desprenden las siguientes recomendaciones: 

Desde el estudio realizado se deben emprender acciones desde el mercadeo social 
para sensibilizar   a las  mujeres  como cuidadoras de sí misma, de su entorno y 
valoración y aceptación de su cuerpo y la comprensión de la importancia de los 
estilos de vida saludables en su propio autocuidado, de su reconocimiento y 
valoración como mujer para evitar realizarse cirugías estéticas como objeto de 
belleza pasajera y momentánea 

El mercado social está orientado a que los consumidores reciban el mensaje, a que 
se resalte el beneficio de un producto o servicio para cada individuo o población de 
estudio (mujeres) en donde este enfatiza las estrategias de facilitación, midiendo 
conductas además del conocimiento actitudes y creencias, temas de futuros 
estudios a partir del realizado. 

Para el mercadeo social asociar las cirugías estéticas con las 4p`s es generar 
acciones  para el cambio voluntario de comportamientos por parte de las mujeres a 
nivel local, nacional y mundial   

El producto que es la idea, creencia o el hábito que la población de mujeres, debe 
aceptar, adoptar o cambiar para poder resolver el problema de la belleza, de lo 
estético como estereotipo de vida, del afrontamiento que la mujer debe sortear 
dentro del contexto de una sociedad dominada por el consumismo, se pone a 
prueba  la resiliencia que la mujer, es decir su capacidad de respuesta a un mundo 
patriarcal que genera relaciones de poder, de dominación, subordinación y hace 
una subvaloración de la mujer y que en el contexto colombiano se alimenta por la 
economía de la informalidad como el narcotráfico que contribuyó en gran medida a 
otra forma de ver la mujer como objeto de deseo, de placer y que en cierta medida 
alimento la belleza exterior a través del delineamiento del cuerpo de acuerdo a las 
gafas que los “machos” se fueron colocando. Es innegable la relación entre el 
aumento de cirugías estéticas en la medida en que se va consolidando una cultura 
mafiosa en el país. Tanto así que la televisión colombiana no ha sido ajena a la 
producción de novelas en este sentido como la serie titulada “sin tetas no hay 
paraíso”, del escritor Jorge Bolívar   
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El precio es el costo de adoptar en su cuerpo una nueva imagen  por las mujeres  

El costo monetario incluye:  

1. Consultas prequirurgicas 
2. Procedimiento quirúrgico  
3. consultas médica postquirúrgica 
4. terapias y masajes  de recuperación  

El costo no monetario incluye:  

1. Presión social  
2. Evaluación del propio comportamiento de riesgo 

La plaza es el sitio o medio a través del cual las mujeres recibirán el mensaje de 
realización de una cirugía o no.  

La promoción es el medio o mensaje que traerá la atención para consumir el 
producto (cirugía) o  recompensas para lograr el cambio conductual producto del 
mejoramiento de la autoestima o un cambio conductual por la aceptación y 
valoración de su cuerpo sin necesidad de cirugías estéticas  y  mejoramiento de 
estilos de vida.  

Por lo anterior y desde el estudio realizado se debe emprender acciones desde el 
mercadeo social para sensibilizar   a las  mujeres  como cuidadoras de si misma, de 
su entorno y valoración y aceptación de su cuerpo y la comprensión de la 
importancia de los estilos de vida saludables en su propio autocuidado y evitar 
realizarse cirugías estéticas. 

En este sentido, se deben establecer  alianzas estratégicas con  entidades públicas  
y organizaciones  privadas a nivel local para promover el autocuidado y el 
fortalecimiento de estilos de vida saludable, así como también apoyo psicológico 
que permita elevar la autoestima, sin necesidad de  recurrir a una cirugía para ello. 
Las intervenciones deben ser integrales con enfoque multidisciplinar e intersectorial      
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Utilizar los medios digitales para brindar información sobre la importancia  para que 
la mujer se apropie de su belleza interior, de aceptarse y valorarse físicamente  
como es y de los beneficios que traería para ella la apropiación de estilos  de vida 
saludable, igualmente por estos medios se podría contrarrestar los estereotipos de 
belleza y la construcción de una sociedad de iguales, donde el ser sea más 
importante que el tener, donde nos quitemos los trajes de hombres y mujeres y nos 
veamos como seres de servicio, de solidaridad, de igualdad y de cooperación y que 
vivimos en armonía con los otros seres con quienes compartimos este planeta, no 
somos antropocéntricos, somos parte de un sistema complejo de relaciones entre 
seres.  

Académicamente  y dado el concepto de estudio exploratorio se recomienda  la 
continuidad del tema  para emprender un camino reflexivo, de pensamiento crítico 
mediante la realización de estudios concluyentes de corte descriptivo y analítico y 
en este sentido el estudio plantea en su interpretación una serie de  hipótesis de 
trabajo para desarrollar  estudios correlacionales  a posteriori.  
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ANEXOS 

Anexo A. Modelo de encuesta  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Objetivo de la encuesta: analizar los motivos  de realización  de cirugías estéticas 
en mujeres y su  percepción frente a las mismas   

Nombre:______________________________________Estrato: ____________ 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

1. Edad 

En años cumplidos________ 

2. Estado civil 

1. Soltera 

2. Casada 

3. Unión libre  

4. Separada  
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5. viuda 

3. Nivel de escolaridad 

1. Primaria 

2. Secundaria  

3. Universitaria  

4. Usted se ha realizado/practicado cirugías estéticas 

1. Si 

2. No 

4. Numero de cirugías realizadas 

__________  

5. Tipo de cirugía o cirugías realizadas? 

1. mamoplastia 

2. rinoplastia 

3. abdominoplastia  

4. gluteoplastia 
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5. otra cual_________________________________________________ 

MOTIVOS Y PERCEPCIÓN CIRUGÍAS ESTÉTICAS    

6. Usted cree que las mujeres que se han hecho cirugías estéticas son: 

1. Materialistas e Interesadas 

2. Vanidosas 

3. Les gusta cuidarse 

4. Bonitas  

5. Mujeres con baja autoestima 

7. Usted cree que las cirugías plásticas son: 

1. Una técnica para mejorar la salud 

2. Una forma de mejorar la apariencia física 

3. Una manera de mejorar la autoestima/mejorar inseguridad/beneficio psicológico   

8 ¿En su concepto cuales son las  razones  por la cual las mujeres se operan? 

1. Ideal de belleza, sensualidad 

2. Deseo de bienestar 
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3. Deseos de proyectar una nueva y mejor imagen 

4. Encontrar pareja 

5. Otro, especifique cual_____________________________________________ 

9 ¿Usted cree que una persona después de realizarse una cirugía estética 
tiende a realizar más procedimientos a pesar de que no los necesite? 

1. Si   Continúe 

2. No  Pase a 11 

10. Porque tiene la tendencia a realizarse más procedimientos sin ser 
necesarios? 

1. Por retrasar el impacto del envejecimiento 

2. Para tener un cuerpo ajustado a las normas sociales  

3. Por vernos bien 

4. Para permanecer joven y guapa 

5. para tener una vida más fácil y exitosa  

6. Por estar insatisfecha con mi cuerpo  

7. por subir mí autoestima 

8. Por un ideal de cómo debo ser como mujer 
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9 Para ser más atractiva en mi círculo social  

10 Porque quiero sobresalir ante los demás 

11 Para eliminar ciertas imperfecciones físicas del cuerpo  

12 Miedo a quedarme sola  

13. Otra especifique cual 
__________________________________________________________________ 

11 ¿Usted considera que las redes sociales promueven las cirugías estéticas? 

1. Si 

2. No 

12. Como influyen las redes sociales en las cirugías plásticas? 

1. En la elección del medico  

2. En la elección del costo del procedimiento 

3. En la elección del sitio para realizar la cirugía  

4. Por estar expuesto a la opinión de desconocidos  en las redes sociales 

5 Otra cual_________________________________________________________ 
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13. En la  decisión de realizarse  su cirugía las selfies le ayudaron 

1. Si continúe 

2. No 

14. Como la selfies le ayudo a tomar la decisión de su cirugía? 

1. Me mostro imperfecciones en mi cuerpo 

2. Me hizo sentir insegura conmigo misma 

3. Me mostro una imagen de mi cuerpo no a mi gusto 

4.  Otra especifique cual 
_________________________________________________________________ 

15¿Cómo considera usted que es el prototipo de mujer ideal? 

1. 90-60-90 

2. Inteligentes y sofisticadas 

3. Con estilo de vida saludable 

4. Con apariencia perfecta 

5. Naturales 
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16. En su concepto, ¿las cirugías estéticas son sinónimo de belleza? 

1. Si 

2. No 

17. ¿Qué opinaría usted si un amigo o familiar quisiera hacerse una cirugía 
estética? 

1. Estaría de acuerdo y lo apoyaría 

2. Lo aconsejaría para que no lo hiciera 

3. No opinaría 

18 ¿Está a favor de la cirugía estéticas? 

1. Si (pase  

2. No 

19. Porque está en favor de las cirugías estéticas?, (anotar todas las que 
exprese la informante) 

1.  Existen beneficios psicológicos  

3.  Devuelve las ganas de vivir  

4.  Aumenta la estabilidad emocional  

5.  Por querer tener una mejor apariencia 
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6.  por la inseguridad y falta de autoestima 

7  Otras razones, especifique cuales 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

20. Porque está en contra de las cirugías estéticas?, (anotar todas las que 
exprese la informante) 

1.  La obsesión por la belleza 

2.  Por Vanidad 

3.  Resolviendo lo físico, sin resolver problemas emocionales  

4.  Porque las mujeres después de la cirugía se sienten inseguras  

5  La apariencia física se puede tener sin recurrir a la cirugía  

6  Por las complicaciones que la cirugía conlleva 

7  Otras razones, especifique  cuales 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

21. ¿Qué tan satisfecha está usted con la cirugía realizada? 

1.  Totalmente insatisfecha 
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2.  Moderadamente insatisfecha 

3. Moderadamente satisfecha 

4. Totalmente satisfecha 

22. Que tan motivada está usted para realizarse una nueva cirugía? 

1. Totalmente desmotivada 

2. Moderadamente desmotivada 

3. Moderadamente motivada 

4.  Totalmente motivada 

23. Quienes influyen en la decisión de su cirugía 

1.  Medios de comunicación/publicidad 

2.  Familia 

3.  Compañero sentimental 

4.  Amigos/compañeros de trabajo 

5. Influencia del cirujano plástico 
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24. Como consiguió el dinero para hacerse el procedimiento estético? 

1.  Ahorros 

2.  Préstamo 

3.  Pago por cuotas 

4.  Esposo/novio/ayudas económicas 

25. Que elementos estrictamente medico tuvo en cuenta para escoger al 
profesional que le practico su cirugía/cirugías? 

1. Reconocimiento 

2.  Trayectoria 

3.  Explicar con claridad el procedimiento 

4.  Confiabilidad del lugar 

5.  Precio 

26. Que procedimiento o procedimientos realiza usted para alcanzar su cuerpo 
soñado? 

1.  Masajes moldeadores 

2. Pastillas adelgazantes/productos farmacéuticos 

3.  Brasieres con relleno/ pantys levanta cola 
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4. Dieta 

5. Ejercicio 

Consentimiento informado: Acepto participar voluntariamente en el estudio, he 
sido informada de los objetivos de la encuesta, la información suministrada es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito. He sido 
informada que puedo hacer preguntas sobre el estudio  y que puedo retirarme 
cuando así lo decida 

 

Firma: ___________________________ 

C.C.:_____________________________ 
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