MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
PROTECCIÓN ANTE EL COVID-19

BUENAS PRÁCTICAS EN EL
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES COSMÉTICAS
O CON FINES DE
EMBELLECIMIENTO FACIAL,
CAPILAR Y CORPORAL.

Cuidar de la salud y bienestar de todos los profesionales de la belleza y sus
familias es un reto para todos. El principal objetivo de este protocolo es
preparar a todos los negocios del sector de la belleza para prevenir, mitigar y
contener el COVID-19
Se realiza este documento coadyuvando en la acción coordinada del Gobierno
Nacional a fin de hacer frente a la emergencia sanitaria, económica y social
derivada del COVID – 19.
Está dirigido a salas de belleza, centros de estética y cosmetología, spa,
proveedores del sector de la belleza, y todo el personal de dirección y apoyo
para el desarrollo de la actividad.
Bajo parámetros establecidos por el Presidente de la República, el Ministerio
de Salud y Protección Social, disposiciones Distritales y guías de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) se incorporan nuevas medidas de
seguridad y control a las normas establecidas en la Ley 711 de 2001, en la
Resolución número 002827 de 2006, Resolución 02263 del 2004 y en la
Resolución 2117 de 2010.

Esta es una guía de buenas prácticas
que apoya las medidas preventivas
para reducir el contagio y expansión
del COVID-19, expedidas por el
Gobierno Nacional y por tanto es
responsabilidad de cada centro de
belleza el resultado obtenido.
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G E N E R A L I D A D E S
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GE N E R A L I D A D E S

PARA LA INFRAESTRUCTURA

Documentar una ficha técnica del local. (Ver Guía # 001)
Documentar el aforo de antes y después del COVID-19.
El aforo debe ser total y por unidad de negocio (Tocadores, Mesas de Manicure,
Cabinas de Estética).
El aforo del después debe satisfacer las medidas de distanciamiento
establecidas por las autoridades.
Registrar en plano de distribución espacial el aforo (100%) antes de
implementar medidas de bioseguridad por COVID-19.
Señalización de todas las zonas al interior de la sala de belleza.
Señalización del piso con un metro de distancia en la parte externa de la
entrada de la sala de belleza.
Disponer de puntos de aseo para el lavado frecuente de manos según las
recomendaciones de las autoridades de salud. (Desarrollar guía de lavado de
manos # 002).
Los puntos de lavado de manos deben contar con agua potable, jabón líquido y
un dispensador de toallas desechable.
Disponer suministros de alcohol glicerinado (Gel Antibacterial), como mínimo al
60%, y productos de desinfección que recomienden las autoridades sanitarias
en puntos estratégicos de la sala de belleza.
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Garantizar la correcta circulación del aire y en caso de requerirse el uso de aire
acondicionado o ventiladores en las instalaciones, tomar las medidas para
favorecer la circulación y para garantizar el mantenimiento de los equipos
respectivos y sistemas de ventilación. Desarrollar un cronograma de
mantenimiento preventivo del sistema de Aires Acondicionados en caso de
tenerlos. Para el caso de ventiladores hacer limpieza con agua y jabón por lo menos
día por medio.
Disponer de batería sanitaria por lo menos a unos 100 metros de distancia.
En caso de tener la batería sanitaria dentro de la sala de belleza, garantizar la
existencia de agua potable, jabón líquido y toallas desechables.
Asignar responsabilidades especificas a personas específicas para la manipulación
del mobiliario o equipos que son de uso común y posteriormente su desinfección.
Ejemplo: Zona de cafetería, microondas, horno esterilizador.
Disponer y señalizar una zona de tránsito para la ubicación de pertenencias de los
profesionales y realizar proceso de desinfección de las mismas hasta que
posteriormente sean trasladadas a su lugar de reposo.
La sala de belleza no dispondrá de zona de espera o para acompañantes.
Garantizar un espacio para que el profesional guarde sus elementos personales y
ropa de diario en los casos en que se requiera.
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GE N E R A L I D A D E S
RESIDUOS

PARA LA GESTIÓN DE

Disponer de un plan de gestión de residuos (#X1) generados, en el que se
determinen los mecanismos de recolección, clasificación y destino final de los
mismo.
Hacer uso de empresas certificadas para tal fin.
Crear una ruta óptima de recolección interna de los residuos.
Disponer de recipientes adecuados (canecas cerradas) para la disposición final
de los elementos de bioseguridad.
Capacitar a todo el personal sobre la importancia de un manejo adecuado de
los residuos.
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GE N E R A L I D A D E S
SOCIAL

PARA EL DISTANCIAMIENTO

La profesión de la belleza es una actividad que requiere contacto directo entre
el profesional de la belleza y el cliente, por lo tanto, se requiere que la sala de
belleza establezca protocolos con medidas específicas y estrictas de
bioseguridad para prestar servicios a los clientes, haciendo uso de elementos
de protección personal y estableciendo métodos claros de limpieza y
desinfección de las áreas y herramientas de trabajo, la implementación de kit
desechables por cada servicio prestado a cada cliente (#x2). Por ejemplo: La
incorporación de toallas desechable, cuchillas por corte de cabello, kit
desechable de manos y pies, palito de naranjo y paletas baja lenguas por cada
depilación.
Reducir la cantidad de puestos de trabajo o unidades de negocio dentro de
toda el área locativa de acuerdo a lineamientos de distanciamiento. Por lo
menos uno o un metro y medio entre un puesto de trabajo y otro.
Señalizar los puestos de trabajo inhabilitados para que no sean manipulados.
En lo posible retirarlos de la sala de belleza.
Modificar la asignación de turnos de trabajo de tal manera que se reduzcan las
horas de trabajo en la semana de cada profesional y así, todos puedan seguir
prestando sus servicios con el objetivo de que en lo posible ninguno quede
desempleado.
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Se debe determinar claramente el número máximo de personal por turno
dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo.
Ampliar los horarios de atención al público (Recomendación).
Documentar el aforo o capacidad instalada después de la aparición del
fenómeno COVID-19, por unidad de negocio, cargo o especialidad. Registrar el %
en que se redujo la capacidad instalada después de incorporar todas las medidas
de bioseguridad.
Registrar en plano de distribución espacial el aforo después de incorporar todas
las medidas de bioseguridad.
La sala de belleza debe tener el plano de destrucción espacial del aforo Covid-19
en una zona visible a altura de 1.5 metros en formato A4 o carta.
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GE N E R A L I D A D E S
DE LA BELLEZA

PARA LOS PROFESIONALES

Todos los profesionales deben comprometerse a dar cumplimiento estricto a
cada guía, recomendación y medidas establecidas en este protocolo.
Todos los profesionales deben dar inicio a sus actividad y funciones con el
compromiso de haber cumplido previamente las medidas de autocuidado
recomendadas. (Desarrollar guía de autocuidado y recomendaciones # 003).
Todos los profesionales deben usar uniforme de tela antifluido. Este debe ser
colocado antes de ingresar a la sala de belleza. Evite circular con el mientras se
dirige de la casa a la sala de belleza.
Mantener separados los implementos y herramientas de trabajo por
profesional.
Contar con los insumos de bioseguridad de uso personal y con los elementos
de protección personal.
Durante los tiempos muertos guardar la distancia entre compañeros de por lo
menos un metro y medio.
Limitarse a tocar lo que sea mínimamente necesario.
Limitar las reuniones y aglomeraciones en zonas comunes como cafeterías,
zonas de descanso y zonas de circulación.
Abstenerse de compartir los elementos de protección personal.
Prohibido el consumo de alimentos dentro de la sala de belleza.
Abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar los síntomas
relacionados con el COVID-19.
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GE N E R A L I D A D E S

PARA LA SALA DE BELLEZA

La sala de belleza se compromete a desarrolla todos los protocolos, guías y
recomendaciones fundamentadas en los lineamientos establecidos por las
autoridades competentes.
La sala de belleza podrá modificar la forma, pero no el fondo del protocolo
establecido para bioseguridad.
La sala de belleza se somete a inspecciones periódicas realizadas por
entidades dispuestas por el gobierno.
La sala de belleza debe garantizar de manera digital la trazabilidad de todas las
personas que ingresan a la sala de belleza, profesional que lo atendió en caso
de ser un cliente, temperatura corporal, declaración de estado de salud y
respuesta de breve encuesta. (Ver formulario # F100 con información básica).
Garantizar la protección de los datos de registro de ingreso de todas las
personas a la sala de belleza.
Garantizar el reemplazo inmediato del termómetro digital infrarrojo en caso de
presentar inconsistencia. (Desarrollar guía de uso de termómetro digital
infrarrojo # 004)
La sala de belleza debe disponer de una zona de esterilización dotada con los
equipos, insumos y productos necesarios para realizar los procesos de
limpieza, desinfección y esterilización a que haya lugar. Esta zona debe estar
señalizada.
La sala de belleza debe suministrar insumos y productos para la limpieza y
desinfección de las áreas comunes al interior de la sala de belleza y garantizar
la reposición inmediata de los mismo una vez se agoten.
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Desarrollar guía de autocuidado y recomendaciones dirigida al personal de la
sala de belleza y clientes.
Dentro de la sala de belleza debe reposar un inventario de las hojas de vida de
todos los profesionales. Información mínima dentro de la hoja de vida: Hoja de
vida, copia de documento de identidad, certificado de competencia en la
belleza y certificado de competencia en normas de bioseguridad.
Dentro de la sala de belleza debe reposar un inventario de los procedimientos
que realiza (listado de servicios), así mismo su respectivo protocolo incluyendo
la duración y los respectivos insumos de bioseguridad que requiere.
Evitar los sistemas de control de ingreso por huella.
Mantener un inventario de todos los protocolos y guías que permiten mitigar
la propagación y el contagio por COVID-19.
Todo el personal de la sala de belleza siempre tendrá puesto guantes
desechables.
En caso de ser necesario el uso de efecto aplicar medidas de higiene.
Terminada cada transacción aplicar alcohol glicerinado al 60% en ambas
manos protegidas por los guantes desechable.
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GE N E R A L I D A D E S

PARA LOS CLIENTES

Sólo podrá recibir servicios si colabora con el registro de sus datos en el
formulario, si colabora respondiendo una breve encuesta sobre la declaración
de su estado de salud.
Se compromete a decir la verdad en la encuesta realizada antes de recibir los
servicios dentro de la sala de belleza.
Acepta ser atendido al interior de la sala de belleza.
Se compromete a no llevar acompañante que no requiera de servicios de la
sala de belleza.
A ser puntual para su cita en caso de que haya agendado con anticipación.
A usar en la medida de lo posible, los medios digitales y tecnológicos
dispuestos por la sala de belleza para gestionar un agendamiento de cita.
Prohibido el consumo de alimentos dentro de la sala de belleza.
En lo posible eliminar el pago en efectivo.
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GE N E R A L I D A D E S

PARA GESTIÓN DEL
RECURSO HUMANO
Previo a la re-apertura de la sala de belleza indagar el estado de salud de cada
profesional, dejando registro manual o digital según aplique.
Identificar a los profesionales que por razones de edad o con morbilidades
preexistentes crónicas no podrán retomar actividad al interior de la sala de
belleza.
Contar con un censo de los profesionales que viven con personas mayores a
70 años o con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los
efectos del contagio de COVID-19 o que conviven con personas que presten
servicios de salud.
Establecer turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar
aglomeraciones.
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ACCIÓN DE
GESTIÓN HUMANA
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F ORMACIÓN/EDUCACIÓN
Establecer un plan de capacitación/formación (#X3) y sensibilización dirigido a
los profesionales que garantice la efectividad de los protocolos, guías y
recomendaciones establecidos.
Capacitar a todo el personal en aspectos relacionados con la forma en que se
transmite el COVID 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Capacitar y sensibilizar a todo el personal sobre la importancia de un manejo
adecuado de los residuos.
Establecer un plazo máximo de 3 meses a partir de la circulación de este
documento para que todos los profesionales estén certificados por una
entidad autorizada en el manejo de normas de bioseguridad.

CO M U N I A C I Ó N
Establecer un plan de comunicación (#X4) dirigido a todos los profesionales,
proveedores, aliados y clientes donde se divulgue de manera continua la
información pertinente sobre las distintas medidas de prevención del COVID19.
Divulgar las medidas contenidas en los protocolos y las fijadas por el Ministerio
de Salud y Protección Social en relación con el COVID-19.
La sala de belleza debe comunicar a los profesionales de manera asertiva, las
modificaciones que se ejecuten en cualquier guía o protocolo.
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DO C U M E N T O S

LEGALES A IMPLEMENTAR

Diseñar un documento donde:
El profesional deja registrado su compromiso de dar cumplimiento estricto a
todas las medidas de bioseguridad establecidas por la sala de belleza y las
entidades externas competentes.
El profesional de manera voluntaria deja constancia de prestar sus servicios al
interior la sala de belleza.
El profesional se compromete a hacer uso adecuado y responsable de todos
los elementos de protección personal, insumos, herramientas y productos
para el cuidado de su salud.
El profesional se compromete aplicar en su vida diaria todas las medidas de
autocuidado recomendadas para mitigar el contagio y la propagación del
COVID-19.
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P R O T O C O L O S
A ESTABLECER
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PROTOCOLOS

DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Productos para limpieza, desinfección y esterilización:
Alcohol mínimo al 70%.
Alcohol glicerinado mínimo al 60% - Gel Antibacterial.
Amonio Cuaternario.
Jabón Líquido.
Detergente.
Hipoclorito de Socio al 5%.
Equipos para esterilización:
Esterilizador UV.
Insumos para limpieza, desinfección y esterilización:
Toallas desechables.
Paños desechables.
Esponjillas.
Guantes Industriales Impermeables.
Pechera desechable o reutilizable.
Definir el uso de cada uno de los anteriores ítems.
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PR O T O C O L O
LOCATIVO

DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Establecer guía para la apertura y el ingreso del personal a la sala de belleza
(#012). (Ver recomendaciones # R01)
Establecer guía para el retiro del personal de la sala de belleza (#013). (Ver
recomendaciones # R02)
Establecer guía para el retiro de clientes de la sala de belleza (#014). (Ver
recomendaciones # R03)
Establecer guía para el cierre de la sala de belleza (#015). (Ver
recomendaciones # R04)
Establecer guía para la limpieza, desinfección de áreas de trabajo y mobiliario
(#016), incluir la frecuencia, los insumos, productos, elementos de protección
personal a utilizar y especificar responsable de cada actividad.
Establecer jornadas de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo y las
áreas de contacto de manera periódica durante el día, mínimo cada dos horas.
Establecer en un horario fijo diario una jornada de limpieza y desinfección de
la sala de belleza a puertas cerradas en ausencia de clientes, por mínimo 45
minutos. La limpieza debe incluir limpieza de fachada, pisos, mobiliarios, punto
de lavado de manos y zona de esterilización.
Establecer guía para la desinfección de las áreas de contacto (#017) en el que
se especifique responsable de la desinfección.
Desarrollar y ejecutar un cronograma de prevención, control y eliminación de
plagas y roedores (#018) con el fin de evitar la infestación al interior de la sala
de belleza. Frecuencia mínima: Bimensual.
Desarrollar guía de limpieza y desinfección de áreas de desinfección y
esterilización (#019). Finalización de los procesos de desinfección.
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PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Establecer cronograma de mantenimiento preventivo de todos los equipos y
mobiliario (#020) existentes al interior de la sala de belleza.
Establecer cronograma con frecuencias cortas para la ejecución de los
mantenimientos.
Ejecutar los mantenimientos preventivos sin la presencia de clientes.
Diseñar protocolo en el que se establezcan las medidas de bioseguridad
necesarias para llevar a cabo los mantenimientos (#021). Así mismo definir los
elementos de protección personal requeridos para tal fin.
Comunicar todas las guías de cuidado y medidas de bioseguridad establecidas
al interior de la sala de belleza.
Las personas que ejecuten labor de mantenimiento deberán cumplir con las
normas de bioseguridad establecidas y comprometerse a hacer uso de todos
los elementos de protección personal, como también dar cumplimiento
estricto a cada recomendación y medidas establecidas para el cuidado de su
salud y de los que lo rodean.
Todo el personal que cumpla con labores de mantenimiento deberán registrar
su ingreso a la sala de belleza, su temperatura corporal, declaración de estado
de salud y responder la breve encuesta.
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PROTOCOLO

DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PARA LAS HERRAMIENTAS Y PUESTOS DE
TRABAJO.
Establecer protocolo de limpieza, desinfección y esterilización de cualquier
elemento o herramienta y puesto de trabajo (#022) después de la prestación
de cada servicio.
Después de la terminación de cada servicio las herramientas y el puesto de
trabajo deben ser desinfectados.

PR O T O C O L O

PARA EL INGRESO DE MERCANCIA
A LA SALA DE BELLEZA
Establecer medidas de bioseguridad para la recepción de mercancía (#023) y
de proveedores a la sala de belleza.
Comunicar formalmente a los proveedores y contratistas los protocolos de
bioseguridad que deben acatar para poder continuar con la relación
comercial.
Establecer cronograma de recibo de mercancía y atención de proveedores
(#024).
En lo posible eliminar el pago en efectivo a los proveedores. En caso de ser
necesario el uso de efecto aplicar medidas de higiene y utilizar guantes
desechables.
Definir responsable para el recibo de mercancía.
Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
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R E C O M E N D A C I O N E S

24

(#R01)

RECOMENDACIONES

PARA LA APERTURA Y EL
INGRESO DEL PERSONAL A LA SALA DE
BELLEZA

La apertura debe estar asignada a un responsable.
Al ingresar debe tener puesto el tapabocas. (Desarrollar guía de uso de
tapabocas #005).
La apertura debe realizarse 15 minutos antes de iniciar la atención al público
para garantizar que la sala esté lista para comenzar a operar.
Al abrir la puerta de acceso en lo posible no manipular la manija.
Establecer un mecanismo que garantice la circulación de las personas por la
sala de belleza con suelas de zapatos desinfectadas o cubiertas. (Desarrollar
guía de suelas de zapatos desinfectadas o cubiertas #006).
Aplicar alcohol glicerinado (gel antibacterial de uso personal) al 60% en ambas
manos.
Colocar pertenencias en zona de recibo transitoria. (Establecer una zona para
ubicar las pertenencias de los profesionales de manera transitoria y en la que
se pueda hacer proceso de desinfección de sus pertenencias rociando alcohol
en spray al 70% o amonio cuaternario, mientras son llevadas a su lugar de
reposo).
Dirigirse a la zona de esterilización y hacer lavado de manos con jabón líquido.
Colocarse los guantes, gorro para cubrir la cabeza y careta/máscara de
acetato. (Desarrollar guía de uso de guantes #007, guía de uso de gorro #008,
guía de uso de careta #009).
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(#R01)

Desinfectar sus pertenencias en la zona de recibo transitoria y posteriormente
guardarlas.
Hacer su registro de ingreso a la sala de belleza, tomar temperatura corporal y
responder encuesta de declaración de estado de salud.
Seguir con sus actividades si no presenta ningún síntoma de posible contagio.
(Desarrollar Guía de síntomas de contagio por COVID-19 #010).
Activar protocolo de emergencia si presenta temperatura superior a 38°C u
otro síntoma de contagio por COVID-19 e informar inmediatamente al
departamento de gestión humana o la persona encargada del personal.

SI EL INGRESO ES DE UN CLIENTE O PROVEEDOR

La puerta debe ser abierta por la persona encargada de la apertura.
El administrador o auxiliar de apoyo debe iniciar mecanismo de desinfección
de suelas de zapatos para que pueda circular al interior de la sala de belleza.
Dirigirlo al punto de desinfección más cercano para aplicar alcohol glicerinado
al 60% en ambas manos.
Posteriormente Hacer su registro de ingreso a la sala de belleza, toma de
temperatura corporal por parte del encargado y responder encuesta de
declaración de estado de salud.
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(#R02)

RECOMENDACIONES

PARA EL RETIRO DEL
PERSONAL DE LA SALA DE BELLEZA

Una vez terminadas las labores quitar (en el área establecida) los elementos de
protección personal en el orden establecido en guía de despojo de elementos
de protección personal # 011.
Disponer los elementos de protección personal desechables en el área de
residuos peligrosos.
Los elementos de protección personal reutilizables de larga duración deben
quedar desinfectados y guardados.
Los elementos de protección personal de tela deben salir de la sala de belleza
en una bolsa plástica sellada para ser lavados y posteriormente retornen
limpios al lugar de trabajo.
Lavarse las manos según guía de lavado de manos.
Retirarse de la sala de belleza.
Al salir colocarse un tapabocas desechable hasta llegar a su lugar de destino.

(#R03)
ECOMENDACIONES PARA EL RETIRO DE
CLIENTES DE LA SALA DE BELLEZA
Después de culminar sus servicios y pago de los mismos, aplicarse alcohol
glicerinado al 60% en ambas manos ubicado en la recepción.
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(#R04)

RECOMENDACIONES

SALAS DE BELLEZA

PARA EL CIERRE DE LA

La sala de belleza debe quedar completamente limpia y desinfectada.
Lo último que se debe limpiar y desinfectar será la zona de desinfección y
esterilización, área de lavado de manos.
Los residuos deben quedar ubicados en el punto de recolección transitorio.
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PREVENCIÓN DEL RIESGO
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EL E M E N T O S

DE PROTECCIÓN PERSONAL
OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.

Desarrollar guía de uso para cada elemento de protección personal. Cada una de
estas guías debe contemplar la procedencia de estos elementos, la forma de
almacenamiento de los mismos.
En las guías de uso del elemento de protección personal deben registrarse:
El material en el que está elaborado.
Definir si es o no desechable
Si es desechable definir las condiciones y tiempo de uso.
Si es reutilizable definir la forma de uso, lavado, limpieza y/o desinfección del
mismo.
Adjuntar ficha técnica y registro invima del mismo para los que apliquen.

Los siguientes son los elementos básicos de protección personal que debe se
deben utilizar para operar dentro de la sala de belleza:
Uniforme antifluido
Capa antifluido – uso exclusivo del administrador del salón.
Zapatos cerrados con suela antideslizante
Guantes
Tapabocas
Caretas
Gorros
Mangas (por definir)
Mascarilla quirúrgica. Se usa sólo cuando sea necesario.
Los elementos que sean reutilizables de larga duración como las caretas, gorros,
tapabocas y mangas de tela deben ser marcados con el nombre del usuario.
Los elementos que pueden salir de la sala de belleza para su respectivo lavado
son aquellos que sean de tela.
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PR E V E N C I Ó N

DE CONTAGIO

Validar el cumplimiento de todos los protocolos y guías establecidas por parte
de todo el personal.
Implementación de registro digital de ingreso de todas las personas a la sala
de belleza.
Monitoreo diario del estado de salud de todas las personas que ingresan a la
sala de belleza. Toma de temperatura corporal, encuesta breve sobre posibles
síntomas o contactos con personas vulnerables.
Implementación de plan de atención y respuesta ante casos afirmativos (#025)
de personal o un tercero relacionado con la sala de belleza.
Establecer un canal de notificación a las autoridades competentes sobre el
personal que presente síntomas relacionados con el COVID-19, y proceder a
suspender actividades de la persona.

31

MA N E J O

DE SITUACIONES DE RIESGO

Definir un protocolo para el tratamiento de las personas con síntomas (#026),
o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por
el Ministerio de Salud y Protección Social.
Cuando alguno de las personas experimente síntomas respiratorios o fiebre,
se realizará aislamiento preventivo en lugar de trabajo, para lo cual debe
colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y avisar a la ARL y a
la EPS, para que establezcan los pasos a seguir.
Si presentan los síntomas respiratorios en casa o temperatura por encima de
los 38°C, debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga
para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
Coordinar con las entidades de salud (EPS) para que realicen apoyo al
seguimiento en la prevención, detección y seguimiento al estado de salud de
los profesionales, incluyendo estrategias de testeo aleatorio de Covid-19, si es
el caso.
Definir un protocolo para el manejo de situaciones de detección de algún
proveedor o cliente enfermo y cruce con la información de personal con
quienes ha estado en contacto.
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BASE DE DATOS
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BA S E S

DE DATOS :
TECNOLOGÍA – PROTECCIÓN DE DATOS
Se debe consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con
todo el personal que trabaja al interior de la sala de belleza.
La sala de belleza debe promover e implementar el uso de herramientas
tecnológicas que reduzcan los contactos personales.

Definición de Términos:
Personal: Incluye Profesionales, Personal Administrativo y de Apoyo.
Registros manuales: Salas de belleza o Cadenas de Belleza con un total de
personas igual o inferior a 6.
Registros digitales: Salas de belleza o Cadenas de Belleza con un total de
personas superior a 6.
Los siguientes ítems deben quedar registrados en bases de datos y podrán estar
disponibles ante cualquier requerimiento de las autoridades competentes.

1ER NE ACPUEERSTTUAREAS T A D O D E S A L U D D E L P E R S O N A L P A R A L A

Previo a la re-apertura de la sala de belleza indagar el estado de salud de cada
profesional, dejando registro manual o digital según aplique.
Las personas que presenten síntomas de contagio para coronavirus no podrán
retomar actividades en primera instancia y deberá notificar su estado de salud
a las autoridades competentes.
Una vez se descarte COVID-19 podrá notificarlo a la sala de belleza.

2C E N S O D E L P E R S O N A L

La sala de belleza debe contar con un censo de los profesionales y personal de
administrativo y de apoyo que viven con personas mayores a 70 años o con
personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del
contagio de COVID-19 o que conviven con personas que presten servicios de
salud.
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3INGRESO DE PERSONAS A LA SALA DE BELLEZA

Toda persona que ingrese a la sala de belleza, en calidad de cliente,
profesional de belleza, proveedor de productos o servicios, contratista o aliado
estratégico, deberá quedar registrado en la base de datos de la sala de belleza.
Este registro tendrá los datos básicos de la persona, temperatura corporal,
declaración de estado de salud, respuesta a breve encuesta. Y en caso de ser
cliente, el profesional que le prestó los servicios.

4R E G I S T R O D E C I T A S

La sala de belleza debe promover entre sus clientes el agendamiento de citas y
así poder establecer una proyección de cantidad de clientes a atender por
días.
La sala de belleza deberá disponer de canales o plataformas digitales para tal
fin en caso de que la cantidad de profesionales supere los 8 por día.
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N O R M A T I V I D A D
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MA R C O

LEGAL Y NORMATIVO.

Todos los protocolos se realizarán teniendo como referencia los protocolos
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y
las autoridades competentes que tengan lugar.
Decreto 351 de 2014, Por el cual se reglamenta la gestión integral de los
residuos generados en la atención en salud y otras actividades.
Decreto 4741 de 2005, Por el cual se reglamenta la prevención y manejo de los
residuos y desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Resolución 1164 de 2002, Por la cual se adopta el manual de procedimientos
para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.
NTC ICONTEC GTC 24 GUIA TECNICA COLOMBIANA. Guía para la separación de
los residuos en la fuente. Brinda las pautas para realizar la separación de los
materiales que constituyen los residuos no peligrosos en las diferentes fuentes
de generación: domestica, industrial, comercial, institucional y de servicios.
Resolución 02263 del 2004, Por la cual se establecen los requisitos para la
apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan
otras disposiciones.
Resolución número 003924 de 2005, por la cual se adopta el anexo técnico de
la guía de inspección para la apertura y funcionamiento de los centros de
estética y similares.
Resolución 002827 DE 2006, por la cual se adopta el Manual de bioseguridad
para establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de
embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental.
Resolución 2117 de 2010.
Resolución 385 del 12 de marzo 2020: Por la cual se declara la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para
hacer frente al virus.
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Decreto 417 de marzo de 2020: Por el cual se declara un Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.
Decreto 457 de marzo de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID19 para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el
territorio colombiano, que regirá a partir de las cero horas del miércoles 25 de
marzo y el mantenimiento del orden público.
Decreto 539 de abril 2020: Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad
para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.
Ley 711 de 2001: por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la
cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética.
Lineamientos, orientaciones y guías expedidas por el Ministerio de Salud y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Circular No. 017 de 2020, del Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos a
implementar de promoción y prevención para la preparación, expuesta y
atención de casos de enfermedad por COVID-19 (antes denominado
coronavirus).
Resolución 358 de 2020. Por la cual se declara la emergencia sanitaria por
causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al
virus.
Resolución 380 de 2020. Por la cual se adoptan Medidas preventivas y
sanitarias en el país, por causas del coronavirus- COVID 2019 y se dictan otras
disposiciones.
Circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Mediante el cual se establece
la responsabilidad de las Empresas o Contratantes sobre el suministro de los
elementos de protección personal y apoyo de las Administradoras de Riesgos
Laborales en el suministro de los mismos para los trabajadores con exposición
directa a COVID-19.
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INVENTARIO DE GUÍAS,
PLANES, PROTOCOLOS Y
FORMULARIO.
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IN V E N T A R I O

DE GUÍAS

GUÍA # 001 - FICHA TÉCNICA DEL LOCAL

GUÍA # 002 – LAVADO DE MANOS.
GUÍA # 003 – RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO.
GUÍA # 004 – USO DE TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO.
GUÍA # 005 – USO DE TAPABOCAS.
GUÍA # 006 - DE SUELAS DE ZAPATOS DESINFECTADAS O CUBIERTAS.
GUÍA # 007 - USO DE GUANTES.
GUÍA # 008 - USO DE GORROS.
GUÍA # 009 - USO DE CARETA.
GUÍA # 010 - DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO POR COVID-19.
GUÍA # 011 - DE DESPOJO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
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IN V E N T A R I O

DE PLANES Y PROTOCOLOS

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS (#X1)
PROTOCOLOS DE SERVICIOS (#x2)
PLAN DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DEL USO DE
PROTOCOLOS Y GUÍAS PARA LA MITIGACION Y PROPAGACION DEL COVID-19. (#X3)
PLAN DE COMUNICACIÓN DIRIGIDO A TODOS LOS PROFESIONALES, PROVEEDORES,
ALIADOS Y CLIENTES DONDE SE DIVULGUE DE MANERA CONTINUA LA
INFORMACIÓN PERTINENTE SOBRE LAS DISTINTAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL
COVID-19. (#X4)
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LOCATIVO:
Guía para la apertura y el ingreso del personal. (#012)
Guía para el retiro del personal. (#013)
Guía para el retiro de clientes. (#014)
Guía para el cierre de la sala de belleza. (#015)
Guía para la limpieza, desinfección de áreas o puestos de trabajo. (#016)
Guía para la desinfección de áreas de contacto. (#017)
Cronograma de prevención, control y eliminación de plagas y roedores. (#018)
Guía de limpieza y desinfección de áreas de desinfección y esterilización. (#019)
PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos y mobiliario. (#020)
Protocolo de bioseguridad para mantenimientos preventivos y correctivos de los
equipos y mobiliario. (#021)
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS HERRAMIENTAS Y PUESTOS
DE TRABAJO. (#022)
PROTOCOLO PARA EL INGRESO DE MERCANCIA A LA SALA DE BELLEZA.
Protocolo de bioseguridad para el ingreso de mercancía a la sala de belleza.
(#023)
Cronograma de recibido de mercancía y proveedores. (#024)

41

PREVENCIÓN DE CONTAGIO
Plan de atención y respuesta ante casos afirmativos. (#025)
Protocolo para el tratamiento de las personas con síntomas. (#026)

IN V E N T A R I O
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DE FORMULARIOS

