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1. OBJETIVOS. 

 

Orientar al personal que realiza servicios y labores para la comunidad en 

establecimientos de estética – belleza, en las acciones que deben desarrollar 

para disminuir el riesgo de contagio por coronavirus (COVID-19) 

Formular los lineamientos de bioseguridad, prevenir el contagio por el 

Coronavirus y el impacto de la enfermedad COVID-19 en trabajadores de centros 

de belleza y similares.   

2. ALCANCE. 

 

Establecer las recomendaciones y aspectos referentes a las acciones 

preventivas de las personas que realizan actividades en establecimientos de 

estética – belleza para la comunidad.  

El protocolo es de aplicación permanente por parte de todos los trabajadores de 

las empresas dedicadas a los servicios de belleza y similares, fomentándose las 

medidas preventivas de bioseguridad, con el fin de velar por el bienestar de todas 

las personas que laboran en este renglón de la economía.  

  

3. GENERALIDADES. 

 

El Covid-19 es un nuevo virus que afecta las vías respiratorias, que se contagia 

con extrema facilidad, su periodo de incubación, es decir el tiempo que transcurre 

entre el día de la infección y la aparición de los síntomas considerado medio es 

de 5-6dias, pudiendo ir hasta los 14 días de establecido el contagio. (1,2) 

¿Cuáles son los síntomas del Covid-19?. 

Los principales síntomas de la infección denominada Covid-19 causada por el 

“Coronavirus", son muy similares a los de la gripe común: 

1. Fiebre, fatiga y dolor de cabeza 

2. Dolor de garganta 

3. Tos seca 
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4. Escalofríos y malestar general 

5. Congestión nasal 

6. Entre los que se debe tener especial cuidado (ALARMA): Dificultad para 

respirar 

El diagnóstico de la enfermedad va más allá de estos síntomas, la infección por 

coronavirus solo puede confirmarse mediante pruebas específicas, ya que se 

realiza a través de pruebas moleculares del laboratorio nacional de referencia de 

virología del instituto nacional de salud-lNS; sin embargo, primero se descarta o 

confirma la presencia de otros virus respiratorios comunes y otros patógenos,  

causantes de cuadros clínicos similares más frecuentes como la influenza, el  

adenovirus, el virus sincitial respiratorio, entre otros agentes 

¿Cómo se contagia el coronavirus? 

De la misma manera que ocurre con la gripe común, este nuevo coronavirus se 

contagia a través del aire (estornudos, tos) y mediante el contacto, al frotarse los 

ojos, la nariz o la boca con las manos infectadas. De acuerdo con la evidencia 

existente, la transmisión de la infección ocurre fundamentalmente en la primera 

semana de la presentación de los síntomas, desde 1-2 días antes hasta 5-6dias 

después, aclarándose que esta transmisión es más intensa y tiene mayor 

duración en los casos que se catalogan como más graves. La propagación 

ocurre principalmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias 

entre contactos cercanos: 

-  Al estar a una distancia aproximada de 2 metros o menos de distancia, 

en una habitación o en el área de atención de una persona con COVID-

19 confirmado o probable durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 

contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado 

mientras la persona es considerada infecciosa, durante un periodo 

prolongado de tiempo. 

- Al tener contacto directo con secreciones infecciosas de una persona 

COVID-19; estas secreciones pueden incluir esputo, suero, sangre y 

gotitas respiratorias.  

 

4. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE LA EXPOSICION 

LABORAL AL CORONAVIRUS. 
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Teniendo en cuenta los sistemas integrados de gestión (SIG), se ha establecido 

un marco denominado «jerarquía de controles», para seleccionar formas de 

controlar los riesgos a los que se expone un trabajador.  

Durante la pandemia del COVID-19, cuando no sea posible eliminar el peligro, 

las medidas de protección más efectivas (listadas de mayor a menor efectividad) 

son los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de 

protección personal (OSHA, 2020).  

 

4.1 MEDIDAS DE CONTROL DE INGENIERÍA 

  

De acuerdo con los CDC (2020b), se ha diseñado controles de ingeniería para 

reducir o eliminar las exposiciones protegiendo a los trabajadores y las otras 

personas de personas infectadas.  Algunos ejemplos de controles de ingeniería 

incluyen por ejemplo cortinas o barreras físicas entre las personas, en áreas 

compartidas cumpliendo los criterios de distancia que posibiliten aislamiento 

social, no contacto estrecho y minimizando riesgo de transmisión del virus.  

4.2 MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVAS  

 

Se realiza diagnóstico inicial y oportuno, realizando caracterización de la 

exposición ocupacional; se caracterizan las áreas de posible exposición, 

teniendo en cuenta el número de trabajadores y personas (clientes) potenciales 

a atender, la frecuencia e intensidad de exposición, las características locativas 

de los espacios, y se determinan las condiciones individuales de los trabajadores 

que tienen una mayor vulnerabilidad como son:  edad, antecedentes de 

patologías pulmonares, enfermedades cardiacas, inmunosuprimidos.  

Se realiza análisis de puesto de trabajo, verificando exposición de los 

trabajadores  y tiempo potencial de exposición al virus en el ambiente y 

posibilidades de replicación, de tal manera que se va a garantizaran los recursos 

necesarios para la implementación de medidas preventivas para la mitigación 

que va desde capacitación y concientización, hasta capacidad instalada y los 

recursos necesarios para la mitigación; dicho análisis permitirá evaluar medidas 

de protección para todo el personal, y adaptación de espacios de ser necesario. 
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Se realizará seguimiento e inspección a la implementación de las medidas de 

bioseguridad en las áreas de potencial exposición de forma estricta.  

Seguimiento a funcionarios de forma oportuna que presente sintomatología 

asociada al COVID-19, vía telefónica, así como recalcar a los trabajadores la 

obligación de reportar sus condiciones de salud. Este seguimiento se realizará 

semanalmente por medio del auto reporte de condiciones de salud y sacando 

informe de consolidado se determinarán posibles contagios. Otro aspecto a 

evaluar son los registros de los casos de trabajadores afectados y se realizara 

seguimiento constante de su evolución, vía telefónica. los indicadores 

establecidos para seguimiento permitirán evaluar la efectividad de medidas de 

control implementadas y realizar los ajustes correspondientes. 

Se generará concientización para evitar aglomeraciones y fomento del trabajo 

en casa, evaluando los cargos que no requieren presencialidad en el desarrollo 

de sus tareas para tomar la alternativa de trabajo en casa. 

Concientizando a nuestro personal sobre los mecanismos de transmisión del 

Coronavirus y partiendo de la premisa de que todo cliente es potencialmente 

transmisor de la infección, es fundamental que se garantice la higiene de manos 

en los lugares de trabajo, entendiendo que las manos son una de las principales 

vías de transmisión de gérmenes durante los servicios prestados (peluquería, 

uñas, cosméticos), por lo que la higiene de manos SE CONVIERTE EN UNA 

MEDIDA DE PREVENCION MUY IMPORTANTE. 

Todos los trabajadores deben mantener la higiene de manos y saber cómo 

hacerlo correctamente, en tal sentido   la Organización Panamericana de la Salud 

[OPS] ha establecido las siguientes sugerencias al respecto (OPS, 2020a), con 

el fin de dar cumplimiento y velar por el bienestar de sus colaboradores:  

- Dosificadores de desinfectante de manos en lugares visibles en el 

lugar de trabajo (desde la recepción o puertas de entrada).  

- Verificar recargas de dispensadores oportunamente 

- Disponer de carteles y folletos en los que se promueva el lavado 

frecuente y concienzudo de manos entre los trabajadores, los clientes, 

así como la forma correcta de realizarse.  

- Disponer carteles y folletos en los que se promueva una buena higiene 

respiratoria y el uso de protección respiratoria.   
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- Asegurarse de que el personal, y los usuarios acaten la instrucción del 

lavado de manos con agua y jabón, así como las demás medidas de 

prevención emitidas por el Ministerio de Salud.  

- Garantizaremos la disponibilidad de mascarillas quirúrgicas y 

pañuelos de papel en sus lugares de trabajo para aquellos que tengan 

síntomas respiratorios, de igual forma se realizaran reubicación de las 

canecas de residuos con el fin de que todas las áreas cuenten con el 

recipiente adecuado para realizar la caracterización adecuada de 

estos, así como la inclusión en la ruta de recolección. 

   

La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2012), indica lo siguiente en 

relación con la higiene de las manos y la utilización de guantes:  

 El uso de guantes no excluye la necesidad de lavarse las manos 

con agua y jabón.  

 La higiene de las manos deberá practicarse siempre que sea 

apropiado, con independencia de las indicaciones respecto al uso 

de guantes.  

 Quítese los guantes para proceder a la higiene de las manos 

cuando lleve guantes puestos y se dé la situación apropiada.  

  Quítese los guantes después de cada actividad y límpiese las 

manos, los guantes pueden ser portadores de gérmenes.  

  Deberán usarse guantes siempre que así lo aconsejen las 

precauciones habituales y en casos de contacto.  

 

4.2.1 Medidas de higiene personal y utilización de equipos de protección 

personal (EPP). 

 

• Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones 

alcohólicas), especialmente después de tener contacto directo con los clientes.   

• Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia de más de metro y medio 

con las personas con síntomas catarrales (moqueo, congestión nasal o 

conjuntival, tos seca o productiva, lagrimeo, aspecto febril). Ideal educar los 

clientes para que no soliciten servicios cosméticos o de peluquería, si están 

enfermos de manera específica infección respiratoria aguda o lo que se 

denomina comúnmente virosis, recomendar sean orientados por personal de 

salud y médico, según sea el caso.  
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• Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar y 

lavarse las manos.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión del coronavirus, conociendo también que existen pacientes que han 

denominado asintomáticos y que, bajo esta condición, cualquier cliente es 

potencial transmisor del virus. La recomendación principal es estar muy 

conscientes de que las medidas de higiene y el uso de los elementos de 

protección personal, son nuestra mayor seguridad para reincorporarnos a 

nuestra vida laboral, protegernos y proteger nuestras familias ¡TODOS 

DEBEMOS TENER CLARA CONSCIENCIA DE ESTAS 

RECOMENDACIONES!  

A continuación, y con el objetivo de insistir en las medidas preventivas 

resaltaremos utilización de los elementos de protección personal (EPP).  

El uso de elementos de protección personal se utiliza como barrera para la 

persona y así mitigar ciertas exposiciones, los elementos de protección personal 

recomendados frente a la pandemia de COVID-19 incluyen:  

- Uniforme antifluido de tela o desechable. 

- Gorro, tapabocas tipo quirúrgico. 

- Gafas. 

- Pantalla facial (careta). 

- Batas desechables. 

-   

Los empleadores deben suministrar los Elementos de Protección Personal 

según las recomendaciones específicas de conformidad con los lineamientos 

definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para la prevención del 

contagio (Min trabajo, 2020).  Todos los EPP que se utilicen deben ser (OSHA, 

2020):   

- Seleccionados en función del peligro para el trabajador.  

- Adecuados y actualizados periódicamente, según corresponda de 

acuerdo con la evaluación de riesgos. 

- Usados de forma constante y adecuada cuando sea necesario.  

- Inspeccionados, mantenidos y reemplazados regularmente.  

- Retirados, limpiados, almacenados o desechados según corresponda, 

para evitar la contaminación del trabajador o del entorno.  
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Es importante recalcar que emplear de manera adecuada elementos de 

protección personal debe acompañarse de la capacitación del uso 

correcto. 

 

Tabla. Tipo de equipo de protección personal recomendado.  

ÁREA PERSONAL ACTIVIDAD TIPO DE EPP 

Esteticistas  
Estilistas  
 

Personal  
 

Masajes Pos 
quirúrgicos 
Limpiezas 
faciales  
Corte cepillado 
Uñas  
 

• Mascarilla quirúrgica 
• Visor, careta o gafas. 
• Bata manga larga antifluido. 
• Guantes no estériles. 
• Vestido quirúrgico debajo 
de la bata que se retira al 
final del turno. 
• Gorro 

Otras áreas de 
tránsito 
(pasillos, 
salas) 
 

Todo el 
personal 

Labores 
administrativas 
que no 
involucren 
contacto con 
clientes.  

No requiere elementos de 
protección personal 

Áreas 
administrativas 
con contacto 
con clientes. 

Todo el 
personal  

Labores 
administrativas 
que involucran 
contacto con 
clientes. 

• Mascarilla quirúrgica. 

 

Por trabajadores expuestos no se contempla únicamente a los esteticistas y o 

estilistas y personal de apoyo que atiende directamente a los clientes, sino 

también a personas que, limpian las áreas y hacen trabajos de mantenimiento; 

si estas personas tienen contacto con clientes entonces deben utilizar mascarilla 

quirúrgica.  

Además de usar el equipo de protección personal (EPP) apropiado, siempre se 

debe realizar higiene frecuente de las manos e higiene respiratoria; el equipo de 

protección personal (EPP) debe desecharse después del uso, en un contenedor 

de residuos biológicos (destinado de manera exclusiva para estos elementos) y 

la higiene de las manos debe realizarse antes de ponerse y después de quitarse 

el equipo de protección personal (EPP).  
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Protección de los ojos  

Los centros de control de enfermedades (CDC - 2020d), recomiendan protección 

ocular, pueden ser monogafas, gafas y caretas desechables que cubran 

completamente el frente y los lados de la cara. Los anteojos personales y los 

lentes de contacto no se consideran una protección ocular adecuada.   

Protección de las manos 

Emplear guantes desechables al atender un cliente; los guantes deben 

cambiarse si se rompen o están muy contaminados.   

Protección del cuerpo  

La protección corporal debe considerar: ropa de aislamiento impermeable o una 

bata de aislamiento impermeable. Se pueden emplear también batas de tela, con 

un proceso de esterilización previo.  

4.3. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL. 

   

Las medidas ambientales tienen como propósito reducir la concentración de 

microgotas infecciosas, controlar la direccionalidad y flujo del aire, lo cual se lleva 

a cabo mediante la ventilación natural o mecánica de las áreas, principalmente 

en aquellos espacios que implican aglomeraciones, lo anterior debe 

acompañarse de un estado óptimo de iluminación y la implementación de 

medidas de antisepsia y los procesos de desinfección de áreas y superficies. 

 • Realizar limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones del centro de 

trabajo como: superficies, pomos de las puertas, muebles, lavabos, suelos, 

teléfonos, etc. Para esta acción puede utilizarse hipoclorito de uso doméstico. 

 • Ventilación adecuada de todos los locales.  

• Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes. 

4.3.1 Procedimiento de limpieza de superficies potencialmente 

contaminadas. 

 

Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes 

comunes como la dilución recién preparada de hipoclorito al 0.5% (5.000 ppm); 

en caso de usar otros desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de los mismos; 
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siempre se utilizarán de acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos de 

Seguridad.  

 
Para la manipulación de las prendas textiles “sucias” se utilizarán guantes. No 

debe sacudirse la ropa para lavar; el personal de limpieza utilizará equipo de 

protección individual adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere 

en cada situación, y los desechará de forma segura tras cada uso, procediendo 

posteriormente al lavado de manos.  

4.3.2 Consejos de gestión y bioseguridad para prevenir casos de contagio 

por coronavirus1. 

 

a) Evaluar brevemente a los clientes, recomendando que si se encuentran 

con enfermedad respiratoria o lo que comúnmente se considera una 

virosis, que posponga su cita (ideal que médico brinde orientación). Si el 

cliente reporta estar saludable asignar su cita, atender y cumplir con todas 

las recomendaciones de precaución, utilizando los elementos de 

protección personal (EPP). 

                                                           
1Tomado y adaptado a documento:  https://www.flowww.net/es/blog/como-afecta-el-coronavirus-a-tu-
negocio-de-estetica-belleza-o-salud 

https://www.flowww.net/es/blog/como-afecta-el-coronavirus-a-tu-negocio-de-estetica-belleza-o-salud
https://www.flowww.net/es/blog/como-afecta-el-coronavirus-a-tu-negocio-de-estetica-belleza-o-salud
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b) En esta actividad empresarial el contacto directo con la piel es 

imprescindible, así como la cercanía. Por eso, es necesario poner a 

disposición del personal y de los clientes, botes con dispensador con gel 

antiséptico de hidro-alcohol para las manos.  

c) Documentar y socializar el protocolo de bioseguridad que contenga el 

lavado de manos con agua y jabón, y con alcohol glicerinado. Hay que 

tener en cuenta que el virus se transmite por contacto y respiración, a 

través de las gotitas que se expulsan al toser, estornudar o hablar. 

d) Tener especial cuidado con la higiene y desinfección de los equipos, 

mobiliario, materiales e instrumental. Aumentar la frecuencia de limpieza 

de sofás, sillas, camillas, mesas, repisas o recibidores, tijeras, maquinas 

etc.   

e) Recordar usar siempre material desechable, tal como guantes, gorros, 

batas y papel o fundas de camilla. Como no todo lo que se usa es 

desechable, como, por ejemplo, los textiles como sábanas, toallas, 

delantales o uniformes, hay que asegurarse de lavarlos e 

higienizarlos con productos desinfectantes. 

f) Utilizar mascarillas complementarias a las que se usa habitualmente para 

algunos de los tratamientos de estética o salud. Aunque parezca una 

exageración, es probable encontrar clientes más preocupados con 

la prevención, por lo que siempre es recomendable usar y ofrecer 

mascarillas protectoras. Al final, es un detalle que despierta confianza. 

g) Para atender a clientes que deseen quedarse en casa, se podrá ofrecer 

tratamientos básicos a domicilio. Para ello, crear una lista de servicios y 

precios, comunícalos a través de mensaje SMS o email. 

h) Utilizar canales online (email, mensajería, redes sociales y página web) 

para comunicarte de manera más eficaz, transmitir confianza y 

tranquilizar a los clientes, exponiendo las precauciones para evitar 

contagios por coronavirus en el negocio.  

i) Cuidar la comunicación, poniendo a disposición de los 

clientes, folletos con información sobre el virus, cómo prevenirlo y cómo 

actuar en caso de mostrar síntomas o sentirse indispuestos. Para que 

sean efectivos, aportar algunos consejos de higiene y palabras 

tranquilizadoras, acompañadas de los teléfonos de los centros médicos 

cercanos y las líneas de orientación.  

j) Facilitar la reserva de citas y los cambios para los clientes que no se 

encuentren bien, enviándoles distintas posibilidades de fecha a las que 

https://www.flowww.net/es/blog/centro-de-estetica-a-domicilio-ventajas-de-ofrecer-este-servicio-a-tus-clientes
https://www.flowww.net/es/blog/centro-de-estetica-a-domicilio-ventajas-de-ofrecer-este-servicio-a-tus-clientes
https://www.flowww.net/es/blog/paso-a-paso-para-crear-tus-folletos-promocionales-en-canva
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trasladar su visita. El hecho de poder contar con la flexibilidad y la 

seguridad de poder mantener su cita guardada para cuando se 

encuentren mejor, les hará sentir mejor cuidados.  

k) Estar atentos a las últimas actualizaciones oficiales, que emitan las 

autoridades sanitarias, seguir las recomendaciones y contribuir a crear un 

clima de tranquilidad y confianza, que ayude a preservar la calma entre 

tus clientes.  

l) No hacer caso de los rumores y especulaciones. Se debe verificar  la 

confiabilidad de la información que llega a través de comentarios de 

clientes, publicaciones en redes sociales, por WhatsApp o algunos sitios 

web. 

 

5. MEDIDAS FRENTE AL TALENTO HUMANO. 

• Genere un censo de sus empleados, que incluya las siguientes variables: 

nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), 

EPS, ARL.   

• De acuerdo al censo, determine el riesgo individual de sus empleados. Los 

empleados con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 son aquellos que 

cumplan con cualquiera de estas condiciones: ser mayor de 60 años, tener 

enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad 

renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, 

trasplante previo, lupus, entre otras), así como estar embarazada.  

 • Buscar disminuir los riesgos en estas personas. Priorizarlos para trabajo en 

casa. Si no es posible, priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde 

tengan menor riesgo de contacto con otras personas.   

• Informar a sus colaboradores acerca del mayor riesgo al que se enfrentan 

quienes tienen estas enfermedades, y recomendar tener especial cuidado e 

informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.   

• Reforzar las medidas preventivas en el hogar para los trabajadores de grupos 

vulnerables a partir de las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria. 
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5.1 OTRAS MEDIDAS LABORALES O DE PREVENCIÓN AL REGRESAR AL 

PUESTO DE TRABAJO  

a) Al regresar a las labores, observar que las medidas de prevención sean 

adecuadas. De no ser así,  sopesar si se está ante un riesgo grave e inminente 

y definir cómo actuar ante él. 

b) Cumplir con las medidas básicas de prevención y el equipamiento de EPP 

y de manera individual, vigilar que se está cumpliendo con las normas básicas 

de higiene y distanciamiento social. 

c) Recordar que, durante la vigencia del estado de Emergencia, existen 

restricciones en la movilidad que afectan la movilidad  a tu puesto de trabajo. 

 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES. 

 

6.1 GENERALES 

 

Estas deben ser aplicadas por todos los trabajadores, en su rutina diaria.  

 En lo posible el personal debe gozar de buena salud y no presentar 

enfermedades crónicas o que afecten su respuesta inmunitaria.  

 Uso de Elementos de Protección Personal – EPP como mascarilla 

(tapabocas convencional), protección para los ojos (gafas o caretas) y 

guantes desechables.  

 Para la protección de los ojos, se sugiere el uso de gafas de montura 

universal con protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva 

con superficies contaminadas, por ejemplo: contacto con manos o 

guantes.  

 La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles 

vías de entrada del agente biológico; igualmente importante es la retirada 

de los mismos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o 

dispersión del agente infeccioso.  

 Los elementos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, 

tras la retirada de otros componentes como guantes y protectores de ojos, 

entre otros.  

https://www.uso.es/ante-riesgo-grave-e-inminente-puedo-abandonar-mi-puesto-de-trabajo/
https://www.uso.es/ante-riesgo-grave-e-inminente-puedo-abandonar-mi-puesto-de-trabajo/
https://www.uso.es/que-hacer-si-no-nos-entregan-proteccion-individual-contra-coronavirus/
https://www.uso.es/que-hacer-si-no-nos-entregan-proteccion-individual-contra-coronavirus/
https://www.uso.es/que-medidas-debo-tomar-en-mi-centro-de-trabajo-frente-al-coronavirus/
https://www.uso.es/que-medidas-debo-tomar-en-mi-centro-de-trabajo-frente-al-coronavirus/
https://www.uso.es/dudas-sobre-movilidad-y-desplazamientos-al-trabajo-en-estado-de-alarma/
https://www.uso.es/dudas-sobre-movilidad-y-desplazamientos-al-trabajo-en-estado-de-alarma/
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 Revise que los guantes no se encuentren rotos para evitar filtraciones de 

secreciones u otro elemento que pueda favorecer el contagio. En caso de 

ruptura, realice el cambio. No permita que las manos estén descubiertas.  

 Para el caso de las tareas de limpieza y desinfección de superficies que 

hayan estado en contacto con usuarios, puede optarse por guantes más 

gruesos o de caucho.  

 Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de 

protección empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo 

foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada 

puede provocar la exposición del usuario.  

 Los empleadores y contratantes deben elaborar e implementar una 

secuencia de colocación, uso y retiro de todos los equipos detallada y 

predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse.  

 Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por 

ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno, una vez que han sido 

retirados. 

 

 

 

6.2  CONSEJOS DE GESTIÓN Y BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR 

CASOS DE CONTAGIO POR CORONAVIRUS. 

 

a) Evalúa brevemente a tus clientes y registra su estado de salud actual. 

Para ello, deberás ser muy sutil y preguntar si han experimentado algún 

síntoma como fiebre, tos o malestar general en los últimos 14 días. De 

acuerdo con ello, toma notas en su ficha, a fin de garantizar la seguridad y la 

salud de ambos. 

b) En un negocio como el tuyo el contacto directo con la piel es imprescindible, 

así como la cercanía. Por eso, pon a disposición de tu personal y de tus 

clientes, botes con dispensador con gel antiséptico de hidro-alcohol para 

las manos. Un gesto tan sencillo, acompañado de un protocolo de higiene 

básico, como el lavado con agua y jabón, y la limpieza de uñas. Ten en cuenta 

que el virus se transmite por contacto y respiración, a través de las gotitas 

que se expulsan al toser, estornudar o hablar. 

c) Ten especial cuidado con la higiene y desinfectado de tu equipo, mobiliario, 

materiales e instrumental. Si tienes un protocolo de bioseguridad, que 

https://www.flowww.net/es/blog/como-cumplir-con-la-normativa-de-bioseguridad-en-tu-salon-de-belleza
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sigues habitualmente al pie de la letra, en este caso, deberás aumentar la 

frecuencia de limpieza de sofás, sillas, camillas, mesas, repisas o recibidores.  

d) Recuerda usar siempre material desechable, tal como guantes, gorros, 

batas y papel o fundas de camilla. Como no todo lo que usas es desechable, 

como, por ejemplo, los textiles como sábanas, toallas, delantales o 

uniformes, asegúrate de lavarlos e higienizarlos con productos 

desinfectantes.  

e) Utiliza mascarillas complementarias a las que usas habitualmente para 

algunos de tus tratamientos de estética o salud. Aunque te parezca una 

exageración, es probable que encuentres clientes más preocupados con 

la prevención, por lo que siempre es recomendable usar y ofrecer 

mascarillas protectoras, sobre todo con los clientes que mencionen el virus 

en una conversación. Al final, es un detalle que despierta confianza 

f) Para atender a clientes que deseen quedarse en casa, podrás ofrecer 

tratamientos básicos a domicilio. Para ello, crea una lista de servicios y 

precios, comunícalos a través de mensajería SMS o email o WhatsApp u otro 

que se use en la empresa 

Es muy difícil controlar los residuos peligrosos en los servicios a domicilio. 

Deben garantizar registro de la disposición final de los residuos, 

transportándolos para entregarlos a gestor de  residuos especiales. 

 

g) Utiliza tus canales online (email, mensajería, redes sociales y página web) 

para comunicarte de manera más eficaz, transmitir confianza y tranquilizar 

a los clientes, exponiendo las precauciones que tomas para evitar contagios 

por coronavirus en tu negocio.  

h) Cuida también la comunicación offline, poniendo a disposición de tus 

clientes o pacientes, folletos con información sobre el virus, cómo prevenirlo 

y cómo actuar en caso de mostrar síntomas o sentirse indispuestos. Para que 

sean efectivos, aporta algunos consejos de higiene y palabras 

tranquilizadoras, acompañadas de los teléfonos del departamento de 

Sanidad de la comunidad y del hospital más cercano.  

i) Facilita la reserva de citas y los cambios para los clientes que no se 

encuentren bien, enviándoles distintas posibilidades de fecha a las que 

trasladar su visita. El hecho de poder contar con la flexibilidad y la seguridad 

de poder mantener su cita guardada para cuando se encuentren mejor, les 

hará sentir mejor cuidados. De acuerdo con su respuesta, podrás mover las 

citas, simplemente arrastrándolas al día y hora que mejor encaje con las 

necesidades del cliente.  

https://www.flowww.net/es/blog/centro-de-estetica-a-domicilio-ventajas-de-ofrecer-este-servicio-a-tus-clientes
https://www.flowww.net/es/blog/centro-de-estetica-a-domicilio-ventajas-de-ofrecer-este-servicio-a-tus-clientes
https://www.flowww.net/es/blog/paso-a-paso-para-crear-tus-folletos-promocionales-en-canva
https://www.flowww.net/es/blog/novedades-flowww-ahora-arrastra-las-citas-de-tu-agenda-para-moverlas
https://www.flowww.net/es/blog/novedades-flowww-ahora-arrastra-las-citas-de-tu-agenda-para-moverlas
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j) Estar atento a las últimas actualizaciones oficiales, que emitan las 

autoridades sanitarias, sigue las recomendaciones y contribuye a crear un 

clima de tranquilidad y confianza, que te ayude a preservar la calma entre 

tus clientes. No hagas caso de los rumores y especulaciones, contrasta la 

información que te llegue a través de comentarios de clientes, publicaciones 

en redes sociales, por WhatsApp o algunos sitios web. 

6.3 PARA EL HOGAR.   

Recomendaciones para todos los trabajadores. 

 Al salir de la vivienda.  

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos. 

Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas.  

• Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo 

de alto riesgo.  

• Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 

respiratorio.  

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.  

• Utilizar tapabocas en lugares cerrados donde no se pueda contar con una 

distancia mínima de dos metros entre personas, incluyendo transporte público, 

supermercados, bancos, entre otros. 

 Al regresar a la vivienda.  

• Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.  

• Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas.   

• Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.  

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  
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• La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano 

con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No 

reutilizar ropa sin antes lavarla.  

• Bañarse con abundante agua y jabón.  

• Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda.  

• Mantener la casa ventilada y limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 

de manera regular.   

• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 

síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de 

manera constante en el hogar.   

 Al convivir con una persona de alto riesgo.  

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años o enfermedades 

preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, debe extremar medidas de 

precaución cómo:   

• Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.  

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio 

que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.   

• Aumentar la ventilación del hogar.  

• Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. 

Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies  

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene. 

  

6.4 RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE. 

  

En transporte particular (carros, motocicletas y bicicletas).  

• Incentivar la movilidad en transportes alternativos de uso individual como 

bicicleta y motocicleta (sin parrillero), con elementos de protección y seguridad 

de uso exclusivamente personal.   

• En trayectos de desplazamiento cortos, promover la llegada y salida a pie. 
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 • En la media de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas abiertas 

durante los recorridos.  

• En la medida de lo posible, mantener la distancia mínima entre personas dentro 

del vehículo recomendada (por ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de 

atrás).  

• En motos y bicicletas, evite transitar con más de una persona en el vehículo 

(no parrilleros).   

Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente 

como son las manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de 

seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. con alcohol o pañitos 

desinfectantes.  

• Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, 

rodilleras, entre otros. 

En transporte público.  

• Si va a utilizar transporte público, se debe utilizar gel antibacterial después de 

entrar en contacto con objetos o superficies, y se debe utilizar tapabocas. Es 

importante evitar llevarse las manos a la cara e intentar mantener distancia de 

más de 2 metros entre personas. 

Como recomendación final, este protocolo debe adjuntarse al manual de 

bioseguridad de la empresa.  

7. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Mecanismo de respuesta ante un posible caso2:  

En caso de que un colaborador presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, 

fiebre sobre 37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas 

de resfriado):  

 Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y 

vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. 

                                                           
2 Adopción de Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo. Orientaciones sobre medidas preventivas 
y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-
CoV-2 (COVID-19). 
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Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad 

del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica. 

 No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle 

tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona un área 

donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, 

mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.  

 Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma 

y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y 

aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la empresa. 

 Es importante mencionar que, si uno de los trabajadores presenta 

infección respiratoria, considerar que está cursando con una “virosis”, por lo que 

no puede laborar y debe aislarse en casa con las recomendaciones expuestas 

anteriormente y a través de los canales de comunicación con su EPS, solicitar 

teleasitencia / teleconsulta.  

 Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar 

que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud 

para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar 

las pruebas que consideren las autoridades.  

 Tener la información de cada caso debidamente documentado para su 

seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona 

trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.  

 En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, 

el colaborador no podrá asistir a la empresa hasta que reciba atención médica y 

posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social o por el organismo médico a cargo de su 

caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.  

 Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la 

empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado 

posibles contactos.  

 

8. RUTA PARA EL REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO O 

ENFERMEDAD LABORAL COVID- 19. 

 

Realizadas las debidas gestiones, si el trabajar es incapacitado y diagnosticado 

con infección por coronavirus, es responsabilidad del representante legal y/o 
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Gerente, entrar en contacto con la ARL y las autoridades sanitarias de la ciudad 

para que se realicen todas las actividades técnicas definidas para estos casos, 

incluyendo la investigación epidemiológica de campo y las recomendaciones, 

aislamientos, estudios que como situación concreta y especifica de nuestro 

trabajador y nuestra empresa debe manejarse.  

Es necesario conocer que el reporte de un evento, por parte del empleador o 

contratante, como accidente de trabajo o como enfermedad laboral no es la 

calificación del evento, es el mecanismo a través del cual se avisa a las entidades 

competentes para que inicien el proceso de calificación del origen. 
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