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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA SECTOR PELUQUERÍA Y OTROS 

TRATAMIENTOS DE BELLEZA. 

 

FECHA: JUNIO 16 DE 2020 

      DE: SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL  

      PARA: PELUQUERÍAS Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA. 

ASUNTO: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19 CON BASE EN LAS 

RESOLUCIONES 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 Y 899 DEL 10 DE JUNIO DE 

2020  

1. OBJETIVO  

Orientar en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, las 

medidas generales de bioseguridad que debe adoptar el sector de Peluquerías y 

otros tratamientos de belleza, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del 

virus de humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades. 

2. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD  

Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 

2020, “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 

COVID-19”. 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 

transmisión del virus son las siguientes: 

-Lavado de manos mínimo cada tres (3) horas. 

-Distanciamiento físico de dos (2) metros. 

-Uso de tapabocas permanente 

 

A) LAVADO DE MANOS: 

● Es importante aplicar la técnica correcta del lavado de manos indicado por la 
OMS, después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 
contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), 
después de ir al baño, manipular dinero, y antes y después de comer. 

https://safetya.co/normatividad/resolucion-666-de-2020/
https://safetya.co/normatividad/resolucion-666-de-2020/


P á g i n a  2 | 11 

 

  

● Disponer de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de 
manos y gel antibacterial. 

● Se deberá realizar el lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el 
contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos. 

●Aplicar la técnica correcta de lavado de manos indicada por la OMS siguiendo 
los once pasos estipulados. 

●En el caso del personal domiciliario se deberá implementar el kit con los 
siguientes elementos: Guantes, tapabocas, gel antibacterial y alcohol 
glicerinado entre una concentración del 60% y 95%. 

 
B)  DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

 

●El distanciamiento físico, busca evitar el contacto frente a frente con otras 

personas, conservando una distancia ideal 2 metros, con esto lograremos 

minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la 

propagación del coronavirus. 

  

C) MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

 

●El uso de tapabocas cumple la función de cubrir de manera no oclusiva la 
nariz y boca busca reducir la probabilidad de contacto con secreción nasal o 
saliva de otra persona. 

 

●El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; 
igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas 
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. Mantenga visibles las 
técnicas de uso. 

●Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las 
indicaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
D) Adicional a estas medidas, se deben fortalecer: 

 

•Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies y equipos de uso frecuente. 

•Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector. 

•Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP 

•Optimizar la ventilación del Iugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos 

sanitarias. 
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•Se debe estipular en el protocolo normas internas de interacción dentro de las 

instalaciones al ingreso del turno y al final del mismo 

 

1. Medidas locativas. 

1.1. Adecuación. 

a. Organizar las zonas de trabajo dejando un puesto vacío entre cliente y cliente 

asegurando una distancia mínima de dos (2) metros entre tocadores, y lavacabezas. 

b. Para el control de la capacidad de aforo, se aconseja tener un máximo de 1 

puerta de ingreso y salida al establecimiento. Contar con responsables de garantizar 

el número máximo de personas permitidas simultáneamente en el establecimiento 

acorde a las citas previamente programadas. 

c. Retirar todos los artículos que no sean estrictamente necesarios, que puedan 

generar riesgo de trasmisión, por ejemplo, revistas, libros, juguetes, folletos, objetos 

decorativos, cafeteras. 

d. Contar con baños dotados de manera constante y suficiente de papel 

higiénico y agua potable, dispensador de jabón antibacterial y toallas desechables 

para el lavado de manos, de acuerdo con el número de trabajadores y visitantes. 

e. Implementar señalización para garantizar el distanciamiento de dos metros 

de distancia entre las personas. 

f. Adecuar en el área de atención al cliente una barrera física como ventana o 

división en vidrio o plástico que proteja a la persona que está recibiendo como al 

visitante. 

 

1.2. Mantenimiento y desinfección. 

a. Contar con un protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de 

las instalaciones y demás áreas, que incluya los productos a utilizar, el 

procedimiento a realizar, los elementos de protección personal de los trabajadores 

y los horarios de realización, 

b. Realizar diariamente antes del inicio de actividades y durante el día labores 

de limpieza y desinfección de las zonas comunes, pisos, tocadores, mesas, 

corredores, puertas, baños. barandas, mesas y asientos, entre otras, con 

desinfectantes que tengan actividad virucida. 

c. Disponer dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60%. en especial 

en entradas. puntos de atención y cada puesto de trabajo. 
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1.3. Herramientas de trabajo y elementos de dotación. 

a. Utilizar material y herramientas desechables, como toallas, tapabocas y guantes. 

b Los elementos de trabajo deben ser de uso individual. Cada estilista y manicurista 

deberá tener su propio material de trabajo. 

c. Limpiar y desinfectar después de cada servicio con glutaraldehído tal y como se 

especifica en la Resolución 2827 de 2006, los elementos utilizados en los servicios 

de peluquería. manicure y pedicure; sin embargo, la mejor opción es que el cliente 

lleve sus propios elementos. 

d. Utilizar bandejas o recipientes plásticos o en acero inoxidable para controlar, 

limpiar y desinfectar los elementos de trabajo. 

e. Mantener las herramientas limpias y desinfectadas en un lugar limpio, seco y 

cerrado hasta el próximo uso. 

f. No utilizar cartucheras para portar la herramienta durante este tiempo 

g. Limpiar y desinfectar recipientes, bandejas o soportes utilizadas para el 

almacenamiento de herramientas o productos. 

h. Usar herramientas desechables como espátulas para retirar el producto de 

un tarro o incluso de un tubo, evitando tocar el producto o el aplicador. 

i. Lavar las manos antes de usar y aplicar champús, mascarillas. geles, etc. 

j. No compartir productos o herramientas durante el servicio. 

k. Proteger la zona del cuello del usuario que está en contacto con el 

lavacabezas con plástico transparente (tipo vinipel) o con una toalla desechable, 

para cada cliente Se debe realizar el proceso de limpieza y desinfección del 

lavacabezas entre cada uso. 

l. Realizar la limpieza y desinfección de puestos de trabajo, superficies, 

elementos, herramientas y equipos antes de cada servicio y de manera frecuente. 

 

1.4. Elementos de protección personal.  

a. Proveer a sus empleados, incluido el personal de aseo. tapabocas, lentes y 

guantes desechables y solución desinfectante o alcohol glicerinado mínimo al 60%. 

b. El personal que cumpla funciones en área de atención a clientes deberá 

utilizar durante su labor un tapabocas, protector de ojos y disponer de alcohol 

glicerinado mínimo al 60% para higienizarse las manos. 
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1.5. Manipulación de insumos y productos. 

a. Envolver en plasta, transparente (tipo vinipel) envases de shampoo y 

remplazarlo cada vez que use o realizar el proceso de limpieza y desinfección entre 

cada uso 

b. Verificar que los productos, como lociones, cremas, ceras y exfoliantes. 

siempre hayan estado en un recipiente cerrado, de lo contrario, deben ser 

desechados y reemplazados. 

c. Una vez sean utilizados los artículos desechables o de un solo uso como 

cuellos, pañoletas. gorros plásticos, aplicadores, papel aluminio, los kits 

desechables de manos y pies, deben ser retirados y desechados. 

d. Disponer de aplicadores nuevos de un solo uso para cada persona. y 

desechar en un recipiente con tapa con bolsa de color rojo. 

e. Evitar realizar aquellos servicios que impliquen que el cliente deba retirar el 

tapabocas. En caso de realizar este tipo de servicios, el trabajador deberá tomar 

medidas extraordinarias como por ejemplo usar caretas, tapabocas y guantes. 

f. Limpiar y desinfectar las camillas de procedimientos estéticos y cambiar 

fundas o sabanas después de cada uso. 

g. Las capas para el corte de pelo deben ser reemplazadas tras cada uso y 

desechadas o lavadas y desinfectadas. 

h. Las máquinas para corte de cabello y sus gulas plásticas, deben ser 

desinfectadas antes y después de su uso, con alcohol antiséptico al 70%. Contar 

con mínimo dos juegos de guías para garantizar la desinfección entre cada servicio. 

i. El usuario deberá llevar sus propios productos cosméticos para maquillaje a 

excepción del aplicado con aerógrafo el cual debe desinfectarse después de cada 

uso con un desinfectante de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

j. Usar aplicadores desechables o los pinceles y aplicadores de cada cliente. 

k. Porcionar en recipientes desechables o en recipientes acrílicos, los 

cosméticos como cremas. tónicos y bases de maquillaje en la cantidad requerida 

por cada cliente y limpiar y desinfectar los recipientes acrílicos después de cada uso 

y desechar el producto sobrante. 

l. Realizar el procedimiento de asepsia establecido en la Resolución 2827 del 

2006 para pinceles y brochas. Las espumas de maquillaje deben ser de uso 

personal y desechables. 
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m. Prohibir que entre los clientes se compartan el maquillaje e implementos de 

maquillaje; sin embargo, la mejor opción es que el cliente lleve su propio maquillaje 

e implementos, incluyendo la peinilla. 

n. Manipular el espacio de mostradores o ventas al por menor por un solo 

estilista o la persona encargada de ventas. 

o. Realizar el siguiente procedimiento para la limpieza de los recipientes o tinas 

de manicure o pedicure: 

• Remover todas las partes que se puedan desprender. En caso de ser 

recipientes plásticos, se debe usar bolsa plástica durante su uso y desecharla 

al finalizar el servicio. 

• Limpiar y desinfectar durante al menos 10 minutos todas las partes removibles 

del tazón o tina para manos o pies. 

• Lavar y desinfectar el tazón o tina con agua y jabón y colocar las partes 

removidas. 

• Volver a llenar el recipiente con agua limpia y la cantidad adecuada de 

desinfectante y dejarlo actuar al menos 10 minutos y proceder de acuerdo con 

las indicaciones que se encuentran en la etiqueta del desinfectante utilizado. 

• Si el recipiente tiene chorros, permita que los chorros funcionen durante 10 

minutos completos con desinfectante; sin embargo, el tiempo requerido para la 

desinfección depende del tipo de desinfectante utilizado. 

 

2. Capital Humano. 

2.1. Interacción dentro de las instalaciones. 

a. Atender exclusivamente con cita previa para reducir el número de personas 

en las instalaciones de `os salones de belleza, peluquerías y afines. La atención a 

personas mayores de setenta (70) años se recomienda realizarla en la primera hora 

de apertura del establecimiento. 

b. Garantizar el distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona 

en las zonas comunes, de descanso y de circulación. 

c. Asegurar el uso obligatorio del tapabocas en todos los espacios de trabajo 

en los que se genere interacción entre trabajadores y colaboradores. 

d. Asegurar que todas las personas que se encuentren en las instalaciones 

realcen el proceso de lavado de manos con agua y jabón. 

e. Cumplir con las normas de etiqueta respiratoria: que incluye cubrirse la nariz 

al toser o estornudar, evite tocarse la cara, boca, nariz y ojos. 
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f. Realizar el lavado de manos con agua potable y jabón por lo menos cada 3 

horas, cuando las manos estén contaminadas con secreción respiratoria, después 

de toser o estornudar, antes y después de ir al baño o cuando estén visiblemente 

sucias. Tener en cuenta que el lavado de manos debe durar mínimo de 20 a 30 

segundos, si no se dispone de un sitio para realizarlo deberá contar con un kit que 

contenga alcohol glicerinado mínimo al 60% o toallas desinfectantes, haciendo 

fricción entre las manos para su desinfección. 

g. Disponer de alcohol al 70% para la desinfección de las superficies de manera 

frecuente. 

h. Abstenerse de presentarse al trabajo si sufre fiebre, tos, secreciones nasales, 

fatiga, dificultad para respirar o malestar general. En este caso. comunicarse con 

las líneas de atención de su EPS, e informar a su jefe inmediato su condición y 

reintegrarse a la labor una vez esté recuperado presentando los registros médicos 

correspondientes. 

i. Evitar contacto físico, no dar la mano, besos, ni abrazos. 

j. Conservar mesas sillas y objetos como teléfonos, celulares, teclados limpios 

y desinfectados. así como mantener su sitio de trabajo libre de objetos innecesarios. 

k. Mantener ventanas y puertas abiertas y los ventiladores encendidos. Cuando 

se utilice aire acondicionado sin filtros HEPA (del inglés "High Efficiency Particle 

Arresting". o "recogedor de partículas de alta eficiencia"), se debe realizar la 

limpieza, desinfección y mantenimiento. Si el aire acondicionado cuenta con filtros 

HEPA, se debe garantizar el mantenimiento y cambio según la ficha técnica de 

dichos filtros. 

l. Usar adecuada y eficientemente los elementos de aseo, limpieza y 

desinfección. tales como gel antibacterial. alcohol. papel, toallas desechables. 

m. Evitar la asistencia e interacción en lugares con aglomeración de personas 

n. Evitar la interacción entre trabajadores en los momentos de descanso y de 

alimentación garantizando el distanciamiento social. 

o. Utilizar ropa de trabajo preferiblemente en tela antifluido la cual debe ser 

lavada diariamente con jabón y agua caliente, retirar todo tipo de joyas y usar cofia 

o redecilla para el procedimiento de estética facial y corporal. 

p. Realizar desinfección de los zapatos de las personas que ingresen a las 

instalaciones con alcohol antiséptico al 70%. 

q. Prohibir el consumo de alimentos en zonas diferentes a las destinadas para 

este fin (cafeterías). Utilizar cubiertos desechables. 

r. Prohibir el uso de celular al momento de prestar el servicio, y en caso de 

utilizarse, deberá desinfectarse y lavarse las manos previo y después de su uso. 
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s. Dotar esta área con los elementos de aseo pertinentes como alcohol 

glicerinado mínimo al 6,0% para higienizar las manos, desinfectantes como 

hipoclorito para lavaplatos y mesones y alcohol antiséptico al 70% para limpiar el 

horno microondas garantizando la desinfección del panel después de cada uso. 

2.2. Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 

a. El cliente debe esperar su turno. de ser necesario en su vehículo hasta que 

sea llamado a su cita. en todo caso deberá evitar el contacto directo guardando una 

distancia de dos metros con las personas. 

b. Usar obligatoriamente guantes no estériles de nitrilo o caucho y tapabocas 

cubriendo nariz y boca, desechar una vez esté húmedo o sucio. 

c. Recordar al cliente el uso correcto y permanente del tapabocas durante la 

estancia en el establecimiento. 

d. Restringir el ingreso de niños menores de seis (6) años y prohibir el de 

personas que presenten síntomas respiratorios, así como el ingreso de 

acompañantes, excepto en los adultos mayores y casos especiales. 

e. El día de la asignación de la cita y un día antes, se deben hacer las siguientes 

preguntas a los clientes telefónicamente: ¿ha tenido tos?, ¿ha tenido fiebre?, ¿ha 

estado cerca de alguien que haya tenido estos síntomas en los últimos 14 días?, 

¿vive con alguien que haya sido diagnosticado o esté enfermo de COVID 19?, ¿ha 

sido diagnosticado con COVID 19 los últimos 14 días? Si contesta afirmativamente 

alguna de ellas, se le debe programar nuevamente su cita dentro de 14 das 

f. Minimizar las visitas de contratistas, clientes y proveedores. 

g. Realizar el proceso de lavado de manos previo al contacto con el cliente o 

proveedor. 

h. Demarcar, cuando sea necesario hacer filas. los lugares con una distancia 

aproximada de dos 2 metros entre personas 

i. Disponer catálogos de productos y servicios en línea para minimizar los 

tiempos de permanencia de los clientes en las instalaciones o locales de las 

empresas. 

j. Establecer horarios escalonados para la atención de proveedores e 

informarles de las medidas de bioseguridad que deberá acatar. 

k. Prohibir el ingreso de clientes. proveedores o usuarios sin el uso de 

tapabocas 

l. Establecer lineamientos para minimizar el contacto con transportadores de 

mercancías, donde se adecue una zona exclusiva de entrega de pedidos la cual 

será desinfectada entre pedido y pedido. En la medida de lo posible, se eliminará el 
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embalaje original y de no ser posible, se desinfectarán los paquetes siempre y 

cuando el material lo permita. Se sugiere utilizar careta o protector de ojos al recibir 

de productos. 

2.3. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

a. Establecer horarios de trabajo escalonados o por días, que permitan reducir 

la congestión en los medios públicos de transporte. 

b. Entregar a sus empleados un certificado individual que acredite la necesidad 

de su desplazamiento por motivos laborales. 

c. Al ingresar al trabajo y previo a la salida se debe realizar un recambio de ropa de 

trabajo a ropa de uso exterior. 

 

3. Plan de comunicaciones 

a. Contar con un plan de comunicaciones donde se divulgue la información 

pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores y 

personal. 

b. Desarrollar canales de comunicación directos y continuos con todos los 

trabajadores, clientes e involucrados en la actividad. 

c. Reiterar constantemente las recomendaciones que se deben tener fuera de 

la peluquería, como al salir o regresar a la vivienda, la convivencia con personas en 

grupos de riesgo. así como el uso de transporte público. 

d. Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal sobre 

autocuidado y pausas para desinfección. Se debe reiterar a todo el personal la 

importancia de lavarse las manos constantemente y del distanciamiento físico y el 

uso del tapabocas. 

e. Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, 

que sean oportunos, claros y concisos, a través de redes sociales, carteleras, 

afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y 

atención. 

 

4. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio  

 

4.1. Prevención de contagio 

a. Implementar un registro de cada trabajador y persona que preste los servicios 

para la peluquería donde se consigne dirección y teléfono, personas y lugares 

frecuentados, que sirva como referencia para las autoridades sanitarias en caso de 
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que algún trabajador o dente salga positivo para COVID-19 en todo caso se 

garantizará la observancia de las normas sobre tratamiento de datos personales. 

b. Informar al jefe inmediato si presenta síntomas de gripa, tos, fiebre, dificultad 

para respirar. resguardarse en casa y abstenerse de ir a trabajar, evitando el 

contacto con personas a su alrededor. 

4.2. Bases de datos 

a. Contar con una base de datos de clientes con el fin de realizar un seguimiento 

minucioso en caso de contagio, para reportar a los sistemas de salud y que se haga 

el correcto proceso para ubicar y detener la cadena de contagio. 

b. Contar con un censo de los trabajadores que viven con personas mayores a 70 

años o con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del 

contagio de COVID19 o que conviven con personas que presten servicios de salud. 

4.3. Monitoreo del estado de salud del personal, proveedores, clientes y 

aliados (situación de contagio) 

a. Realizar toma rutinaria de temperatura al inicio de la jornada laboral y al 

finalizar la misma. Esta información deberá ser registrada por escrito en un formato 

que para tal fin se implemente. De igual forma se deberá garantizar que se efectúe 

control de temperatura a los clientes a través de mecanismos electrónicos tales 

como laser, digitales, termográficos y demás, de tal forma que no se generen 

congestiones o aglomeración de personas. 

b. Desarrollar un proceso de vigilancia para detectar al personal enfermo o con 

síntomas. 

c. Informar a las autoridades sanitarias si algún trabajador o prestador de 

servicios presenta síntomas y suspender sus actividades. 

d. Fomentar el autocuidado. especialmente el monitoreo de temperatura 

corporal y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. 

e. El trabajador o prestador de servicios está en la obligación de reportar su 

estado de salud, así como el resultado de la prueba para el coronavirus COVID-19, 

incluso quienes no presenten síntomas, En estos casos. el empleador o los 

administradores de la peluquería deberán garantizar el manejo de esta información 

con discreción y solo para fines de reporte ante las EPS y para adoptar las medidas 

pertinentes. 

4.4. Manejo de situaciones de riesgo 

a. Implementar una línea de atención prioritaria, para que los trabajadores 

informen sobre cualquier eventualidad de salud.  
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b. Reportar inmediatamente a la EPS o a la secretaria distrital o municipal de 

salud o quien haga sus veces, cualquier caso sospechoso que se presente, así 

como disponer de un área para el aislamiento de casos sospechosos de coronavirus 

COVID-19. 

4.5. Medidas al salir de la vivienda 

a. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

aglomeraciones de personas. 

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

c. Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos y demás 

sitios. 

4.6. Al regresar a la vivienda 

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

manipulados al exterior de la vivienda. 

b. Quitarse los zapatos y lavar la suela con algún agente desinfectante. 

c. Antes de tener contacto con los miembros de la familia o residencia, bañarse 

con abundante agua y jabón. cambiarse de ropa y evitar saludarlos con beso, 

abrazo y darles la mano. 

En caso de presentarse una persona con sintomatología la cadena de 
emergencia habilitada para su atención es: 

Líneas de orientación del Municipio: 5206318- 3053233626. 

 

Se debe realizar registro al seguimiento de cada empleado indicando si presenta 
sintomatología y su temperatura; también es necesario recalcar la importancia del 
uso la aplicación de CORONAPP y el debido seguimiento diario tanto del empleado 
como el de su vínculo familiar. 
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