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1. INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día el país se enfrenta a la pandemia por el nuevo coronavirus (covid 19), dado que su 
rápida propagación crea grandes retos para los Gobiernos, por el alto número de contagios y los 
desenlaces mortales que puede ocasionar. En lo referente a este, hasta el 4 de mayo de 2020, se 
ha informado en más de 3,6 millones de casos de la enfermedad en más de 212 países y territorios 
en el mundo (los cinco países con mayor número de infectados son Estados 
Unidos, España, Italia, Reino Unido y Francia), con más de 252 000 muertes (los cinco países con 
mayor cantidad de fallecidos son Estados Unidos, Italia, Reino Unido, España y Francia) y más de 
1 millón de casos de personas recuperada (los cinco países con mayor número de personas 
recuperadas son Estados Unidos, España, Alemania, Italia e Irán). A nivel nacional se sabe que a 
la fecha se tienen alrededor de 7973 casos confirmados, 358 muertes y 1807 pacientes 
recuperados.  
 
Por lo anterior, los Gobiernos mundiales han decretado el estado de alerta total y han llevado a 
sus poblaciones a permanecer en casa, para mitigar el impacto del mismo. Sin embargo, el 
impacto que generan estas medidas a nivel económico y social, ha llevado a la modificación de 
las medidas; permitiendo paulatinamente retomar el desarrollo de la vida con medidas preventivas. 
Siendo este el motivo por el que Promoestética Colombia, adopta el presente protocolo para que 
los profesionales del área de la salud vinculados con la institución, puedan ofrecer la aplicación 
de sus tratamientos y procedimientos; garantizando las medidas de protección y prevención del 
contagio durante la atención y contribuyendo con la mitigación del impacto que genera la 
pandemia, al permitir que las personas puedan cuidar su salud emocional y física, por medio de 
la aplicación de tratamientos médicos y especializados que fomentan hábitos de vida saldables, 
mejoran el estado inmunológico de las personas y reducen los niveles de estrés (aumentados en 
estos momentos por el aislamiento social que se requiere).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Orientar las medidas generales de bioseguridad que se deben aplicar según la normatividad vigente, para 

mitigar el riesgo de trasmisión del virus COVID-19, durante el desarrollo de las actividades de 

Promoestética Colombia S.A.S 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Garantizar el cumplimiento de los protocolos implementados   

• Aplicar normas de bioseguridad durante la consulta a los pacientes y personal de salud.  

• Incentivar prácticas seguras que prevengan el contagio durante las actividades cotidianas.  

 

 

3. ALCANCE  

Aplica para todo el personal relacionado con Promoestética dentro del marco legal para la prevención del 

virus y promoción e la salud durante el desarrollo de las actividades laborales 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el 

virus SARS- CoV. Se ha propagado desde China hacia un gran número de países alrededor del 

mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la 

capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos 

de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el 

turismo, los suministros de alimentos y los mercados financieros entre otros. Para reducir el 

impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del 

país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que 

todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de 

prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. 

 

Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los lineamientos 

y para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar la transmisión del 

virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades y sectores, con el fin de continuar 

fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación del virus. 

 

5. NORMATIVIDAD 

Remítase a la matriz de requisitos legales. 
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6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADAS  
 

6.1. PROCESOS ASISTENCIALES 

El proceso asistencial inicia desde el ingreso del paciente en las instalaciones, por lo tanto las 

medidas a adoptar son:  

 

6.1.1. AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SALU 

Diariamente todos los empleados, contratistas, subcontratistas, proveedores y visitantes autorizados para 

asistir a las instalaciones de Promoestética Colombia S.A.S deberán diligenciar antes del arribo, su “Auto 

reporte de Condiciones de Salud” que se encuentra en el siguiente link: 

 

https://airtable.com/shrbbZTDXXDNJKrSP 

 

 
 

El auto reporte debe ser diligenciado con información veraz y objetiva, con el fin determinar las acciones 

orientadas a la protección de toda la población en general. En caso de que se identifiquen personas con 

algún síntoma o condición asociada, no se permitirá su ingreso. Para el caso de contratistas, 

subcontratistas y proveedores se solicitará el reemplazo del personal al que se le negó el ingreso para 

garantizar la entrega o prestación del servicio contratado 

 

 

 

6.1.2. INGRESO A LA INSTITUCIÓN  

El proceso debe garantizarse por el personal de servicio al cliente de la institución, donde para el 

ingreso de pacientes deben seguirse los siguientes pasos:  

https://airtable.com/shrbbZTDXXDNJKrSP
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1. Verificar que el paciente haya diligenciado el 

formulario de auto reporte de condiciones  

2. Verificar que el paciente venga con tapabocas  

 

 

 

 

3. Realizar toma de temperatura, si la persona 

presenta temperatura mayor a 37.5 no se le 

permitirá el ingreso 

4. Realizar desinfección de zapatos con tapete 

impregnado con alcohol al 70%  

  

 

5. Proceder con el lavado de manos antes de 

ingresar al procedimiento 

6. Entregar gel antibacterial para higiene de 
manos. 
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7. Colocarse kit de cambio personal y guardar 
ropa en el casillero destinado  

 

  
 

8. Ingresar al consultorio destinado para el 
procedimiento 

 
 

 

Adicionalmente para el personal propio de Promoestética se deberá cumplir los siguientes 

aspectos:  

 

1. Colocarse los elementos de protección 
personal de acuerdo al cargo 
desempeñado. 

2. Colocarse mascarilla quirúrgica, cambiar la 

ropa de calle por uniforme anti fluido, 

colocarse gorro y los zapatos de cambio 

(material impermeable).  
 

 
                    

 

3. Guardar los objetos personales en el 

casillero asignado por la administradora.  

4. Realizar lavado de manos cada 2 horas o 

al terminar procedimeinto con paciente 

 
 

 
 

 

 

5.1.2. PROCEDIMIENTOS OFERTADOS  

Debido al riesgo de exposición por la duración de los procedimientos mayor a 30 minutos, la 

necesidad de retirar la barrera respiratoria o de utilizar medicamentos antiinflamatorios relacionados 

con complicaciones en caso de contagio, los procedimientos que no se realizarán serán:  
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1. Limpieza facial. 

2. Radiofrecuencia facial.  

3. Peeling químico. 

4. Meso facial. 

5. Ácido hialúronico facial. 

6. Hilos tensores. 

7. Hidratación y tonificación facial.  

 

Por lo anterior, los tratamientos y procedimientos ofertados serán: 

 

1. Radiofrecuencia corporal. 

2. PDT. 

3. Toxina botulínica (botox).  

4. Depilación con láser.  

5. Gimnasia pasiva. 

6. Corrientes rusas.  

7. Láser corporal.  

8. Cavitación. 

9. Electrolipolisis. 

10. Cryosprint. 

11. Hidrolipoclasia. 

12. Mesoterapia. 

13. Peeling químico corporal. 

14. Post-operatorios.  

15. Vitaminización glútea. 

16. Ultrasonido. 

17. Peptonas.  

18. Masajes de reducción. 

19. Masaje de moldeo.  

20. Masaje de tonificación.  

21. Masaje de levantamiento glúteo. 

22. Masaje anticelulítico.  

23. Carboxiterapia. 

 

Estos fueron los que tras la revisión de la literatura sobre el riesgo de contagio y de desarrollar 

complicaciones, garantizan seguridad para los pacientes tras su aplicación; ya que no representan 

un riesgo para su salud o la de los trabajadores.  
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Para la aplicación de estos tratamientos y/o procedimientos el personal asistencial debe portar los 

elementos de protección personal, descritos en el siguiente apartado.  

 

5.1.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR CARGO 

Se define el equipo de protección personal por cargo del personal, como se puede observar a 

continuación:  

 

Las mascarillas N95 no se utilizarán, ya que en los procedimientos realizados no generan 

aerosoles y los pacientes permanecerán con su protección respiratoria.  

 

 

 

 

• Médicos.  

• Esteticistas.  

• Auxiliares de 

enfermería. 

 

 

  

 

Aplicación de procedimientos, 

tratamientos o aparatología.  

 

• Gorro. 

• Mascarilla. 

• Visor. 

• Bata anti fluido 

manga larga.  

• Guantes de 

manejo. 

 

 

Personal de 

servicios 

generales 

  

 

Desinfección de cabinas, 

consultorio, sala de espera, 

baño, áreas administrativas. 

• Gorro. 

• Mascarilla.  

• Peto plástico.  

• Uniforme anti fluido. 

• Guantes de caucho.  

• Mono gafas.  

• Zapato cerrado. 

 

 

Personal de 

servicio al cliente. 

 

 

Asignación de citas, pagos y 

venta de productos. 

 

• Gorro. 

• Mascarilla.  

• Bata anti fluido.  

• Mono gafas.  

• Zapato cerrado. 
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Para colocarse de forma correcta los elementos de protección personal, el personal debe:  

 

1. Realizar higiene de manos de acuerdo a protocolo institucional.  

2. Ponerse los protectores para los zapatos (polainas), cuando aplique. Para la institución no se 
utiliza, ya que el personal cambia el calzado al ingresar.   

3. Ponerse la bata de aislamiento y atar los lazos de amarre.  

4. Ponerse mascarilla quirúrgica dependiendo del procedimiento a realizar. 

5. Ajustar la pieza nasal tratando de hacer un sello con el puente nasal.  

6. Tratar de que la mascarilla cubra el mentón.  

7. Para la mascarilla quirúrgica: los lazos deben tener la misma disposición que las correas del 
N95, es decir, en región parietal y occipital. Si tiene tiras de ajuste, deben engancharse muy 
bien a las orejas.  

8. Colocarse la careta o mono gafas.  

9. Realizar higiene de manos con solución con base en alcohol. (jabón antibacterial) 

10. Ponerse los guantes asegurándose de que cubran el puño de la bata.   
 

 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/v0bAMh5Gu-

Nx6C87XtG9sd0aBAMsWxNR89yyHUiyFaWEaiT2B27uv1QlXQyDZLloLpT0lYanXmnv2xklnLKC5vs8SwyiQ1cHSnIP0FlTV7KMkrRGbN6EeO1ipi8BQ_OT
iA 

Figura 1. Colocación EPP 
 

Del mismo modo, para retirar el equipo de protección personal, los pasos que debe seguir el 

personal son: 
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1. Realizar inspección con el fin de descartar contaminación por fluidos o pérdida de la integridad 
del EPP.  

2. Realizar higiene de manos.  

3. Quitar las polainas. No aplica para la institución, ya que los zapatos se cambian al salir.  

4. Retirar los guantes con técnica de pellizco. Después de quitarse el primero, se mantiene el 
guante en la palma que está protegida con el puño, y luego usando el dedo índice, se retira el 
guante faltante.  

5. Quitarse la bata. Desatar todos los lazos o desabrochar todos los botones. Mientras se retira 
la bata, puede pisarla desde adentro con el fin de facilitar el retiro de esta, cuidadosamente 
alejarla del cuerpo.  

6. Realizar higiene de manos.  

7. Quitarse la careta o las monogafas. Se retira tomándolas desde atrás, sin tocar el frente. N95: 
Retirar la correa inferior tocando solo la correa y llevarla con cuidado sobre la cabeza. Sujetar 
la correa superior y llevarla con cuidado sobre la cabeza, y luego tirar el respirador lejos de la 
cara sin tocar el frente del respirador. Mascarilla quirúrgica: desatar con cuidado (o 
desenganchar de las orejas) y retirar de la cara sin tocar el frente.  

8. Realizar higiene de manos.  

9. Limpiar los zapatos con el alcohol.  

10. Realizar higiene de manos. 
 

Al retirar los elementos de protección personal, los no reutilizables deben desecharse en la 

caneca roja y si son reutilizables, desinfectarlos así:  

 

1. Careta/visor/monogafas: realizar el lavado con agua y detergente neutro, tanto del visor como 
del arnés.  

2. El visor debe dejarse secar y el arnés debe desinfectarse con paño impregnado con Eucida 
advanced.  
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https://www.who.int/csr/disease/ebola/photos/ipc-poster160.jpg 

Figura 2. Retiro EPP 
5.1.4. NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA PACIENTES 

1. Asistir puntualmente a su cita, ya que los tiempos de consulta son exactos para la aplicación 

del tratamiento y la desinfección de la cabina o consultorio. Por lo que si el paciente llega 

más de 10 minutos después de su cita, deberá re agendar la misma.   

2. No se permitirá asistir con relojes, cadenas, anillos, pulseras o gafas sin formula. 

3. Debe asistir con el cabello recogido y en lo posible solo llevar su celular, billetera y kit 

personal.  

4. Debe portar mascarilla convencional, cubriendo boca y nariz; la cual debe mantener durante 

todo el tiempo de atención.  

5. Los guantes de manejo, deben botarse antes de ingresar; ya que pueden ser un vehículo 

de transmisión del virus.  

6. Se permitirá acompañante para los pacientes que presenten dependencia funcional, 

discapacidad física, visual o cognitiva y otras condiciones que lo requieran y estén 

certificadas por médico o autoridad competente.  

7. Dentro de las instalaciones deben mantenerse las distancias de seguridad de acuerdo a la 

marcación en sala de espera o caja.  

 

 

5.1.5. NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL 

1. No se permitirá asistir con relojes, cadenas, anillos, pulseras o gafas sin formula. 

https://www.who.int/csr/disease/ebola/photos/ipc-poster160.jpg


 

 
Protocolo para prevención covid 

19 durante la consulta  
 

 

2. Debe asistir con el cabello recogido, mantener uñas cortas y sin esmalte (ni siquiera 

trasparente). 

3. Debe portar los elementos de protección personal durante toda la jornada de trabajo y 

desinfectarlos al terminar la misma.   

4. Los guantes de manejo, deben cambiarse entre paciente y paciente.  

5. No se podrá consumir alimentos en las áreas de atención, solo en el área de cafetería y 

para esto solo podrá estar 1 persona a la vez en el área. 

6. Solo se podrá mantener el celular en las áreas de atención.   

7. En la institución no se consumirá hora de almuerzo ya que se trabaja en 2 horarios; los 

cuales facilitaran que quienes salen de turno y quienes ingresan, consuman su almuerzo 

en sus casas.  

8. Cuando el personal se dirija a la zona de cafetería para consumir una bebida o tomar su 

break, debe:  

• Al salir del área de trabajo (cabina, consultorio, etc.), retirar todo el equipo de 

protección personal; excepto la mascarilla quirúrgica.  

• Realizar lavado de manos de acuerdo al protocolo institucional.  

• Ingresar a la zona de cafetería.  

• Tras el consumo de alimentos y lavado de utensilios, desechar el tapabocas utilizado 

limpiar las superficies con las que haya tenido contacto, con solución jabonosa y paño 

húmedo. Posteriormente, realizar lavado de manos de acuerdo a protocolo 

institucional y colocarse un nuevo tapabocas.  

• Regresar al área de trabajo y colocarse el equipo de protección personal.  

 

5.1.6. PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

1. Todas las áreas estarán habilitadas para la atención. Sin embargo, el agendamiento se 

realizará teniendo en cuenta el aforo máximo de las instalaciones (10 personas max) 
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2. El piso estará demarcado con una franja de color amarilla cada 2 metros en el área de 

agendamiento de citas-pagos y en el área de almacenamiento de insumos y sala de espera; 

de modo, que se garantice la distancia de seguridad entre personas cuando transiten en el 

mismo espacio.  
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3. En la sala de espera no podrá estar más de 1 persona; ya que por el tamaño de esta es la 

única forma de garantizar se mantenga la distancia segura.  

4. En la sala de espera no habrá revistas, periódicos o elementos de entretenimiento como 

control remoto; evitando así que dichas superficies sean contaminadas y que puedan 

trasmitir el virus entre persona y persona, por contacto indirecto.  

5. El baño siempre estará limpio y tendrá disponibilidad de papel higiénico, jabón para manos, 

toallas desechables y basurero con pedal (en buen estado). Además, contará con material 

educativo sobre el protocolo de lavado de manos (aviso informativo sobre el lavamanos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se incentivará el lavado de manos, distanciamiento físico y uso de tapabocas como 

principales medidas de prevención de contagio; para esto se colocarán avisos informativos 

en varios puntos de la institución, por medio de la página web, en el televisor de la sala de 

espera y en redes sociales. 
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7. En sala de espera, oficina de atención al cliente, consultorio médico y cabinas, se ofrecerá 

gel antibacterial a los pacientes y profesionales; garantizando la higiene de manos continúa.  

8. El consultorio médico, la cabina de aparatología #1 y #2 siempre deben contar con jabón 

de manos y toallas desechables.  

9. Se mantendrá el punto de Hidratación, pero se restringe el uso de vasos plásticos para 

prevenir el contagio indirecto 

10. Se realizará señalización de aforos max por áreas para garantizar las medidas de 

prevención a través del distanciamiento físico. 
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5.1.6. NORMAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE 

TRATAMIENTOS 

1. El personal debe garantizar la seguridad del paciente en todo momento. Por lo que debe 

seguir las siguientes normas:  

2. Mantener el equipo de protección personal completo, durante todo el tiempo de consulta.  

3. Realizar lavado de manos entre paciente y paciente.  

4. Desinfectar el mobiliario y equipos utilizados en la atención de paciente, entre consulta y 

consulta.  

5. Posterior a la atención se hará seguimiento del estado de salud del paciente atendido a las 

72 horas posteriores.  

 

 

5.2. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

5.2.1. DESINFECCIÓN DE ÁREAS 

El proceso de desinfección se realizará teniendo en cuenta el Manual institucional de limpieza y 

desinfección. Sin embargo, en cuanto a las frecuencias y tipo de desinfección realizada, debido a 

la contingencia de salud que se presenta actualmente, la desinfección se deberá realizar por lo 

menos cada 3 horas o 3 veces al día  

 

1. Realizar desinfección de alto nivel y terminal a diario, en todas las áreas de atención; 

incluyendo pisos, superficies y puntos de contacto. Se realizará el seguimiento a través de la 

bitácora de limpieza y desinfección. 
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Adicionalmente se realizarán modificaciones al procedimiento de limpieza para cumplir 

estrictamente con el protocolo para la prevención como lo muestra la siguiente tabla: 

 

       Área     ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? 

 

 

 

 

 Consultorio   

    médico 

 

 

 

 

Personal de 

mantenimiento 

 

 

 

Techos, paredes, espejos, 

pisos, sillas, escritorios, 

percheros, puertas, 

dispensadores de toallas, 

jabón, sanitizante o papel. 

Incluyendo baño del área. 

1. Barrido húmedo con 

solución jabonosa.  

2. Aclarado con agua.  

3. Aplicación de mezcla 

desinfectante. 

4. Secado al aire 

ambiente.  

Equipos médicos, 

bandejas, equipos de 

cómputo, cuadros, 

muebles de trabajo, 

camillas.  

1. Limpieza con paño 

húmedo.  

2. Limpieza con paño 

impregnado con 

solución desinfectante.  

3. Cambio de sabana, 

campo y funda. 

 

 

 

 

 

Cabina 

aparatología 1 

 

 

Personal 

mantenimiento. 

Techos, paredes, espejos, 

pisos, sillas, escritorios, 

percheros, puertas, 

dispensadores de toallas, 

jabón, sanitizante. 

1. Barrido húmedo con 

solución jabonosa.  

2. Aclarado con agua.  

3. Aplicación de mezcla 

desinfectante. 

4. Secado al aire 

ambiente.  

 

 

Esteticista 

Equipos médicos, 

bandejas, equipos de 

cómputo, muebles de 

trabajo, camillas.  

1. Limpieza con paño no 

absorbente 

impregnado con 

solución desinfectante.  

2. Cambio de sabana, 

campo y funda.  

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

mantenimiento. 

Techos, paredes, espejos, 

pisos, sillas, escritorios, 

percheros, puertas, 

dispensadores de toallas, 

jabón, sanitizante. 

Incluyendo baño del área. 

1. Barrido húmedo con 

solución jabonosa.  

2. Aclarado con agua.  

3. Aplicación de mezcla 

desinfectante. 
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Cabina 

aparatología 2 

4. Secado al aire 

ambiente.  

 

Esteticista 

Equipos médicos, 

bandejas, equipos de 

cómputo, muebles de 

trabajo, camillas.  

1. Limpieza con paño no 

absorbente 

impregnado con 

solución desinfectante.  

2. Cambio de sabana, 

campo y funda.  

 

 

 

 

 

Cabina 

aparatología 3 

 

 

Personal 

mantenimiento. 

Techos, paredes, espejos, 

pisos, sillas, escritorios, 

percheros, puertas, 

dispensadores de toallas, 

jabón, sanitizante. 

1. Barrido húmedo con 

solución jabonosa.  

2. Aclarado con agua.  

3. Aplicación de mezcla 

desinfectante. 

4. Secado al aire 

ambiente.  

 

 

Esteticista 

Equipos médicos, 

bandejas, equipos de 

cómputo, muebles de 

trabajo, camillas.  

1. Limpieza con paño no 

absorbente 

impregnado con 

solución desinfectante.  

2. Cambio de sabana, 

campo y funda.  

 

 

 

 

Cabina  

aparatología 4 

 

Personal  

mantenimiento. 

Techos, paredes, espejos, 

pisos, sillas, escritorios, 

percheros, puertas, 

dispensadores de toallas, 

jabón, sanitizante. 

1. Barrido húmedo con 

solución jabonosa.  

2. Aclarado con agua.  

3. Aplicación de mezcla 

desinfectante. 

4. Secado al aire 

ambiente.  

 

Esteticista 

Equipos médicos, 

bandejas, equipos de 

cómputo, muebles de 

trabajo, camillas.  

1. Limpieza con paño no 

absorbente 

impregnado con 

solución desinfectante.  

2. Cambio de sabana, 

campo y funda.  

 

 

 

 

 

Techos, paredes, espejos, 

pisos, sillas, escritorios, 

percheros, puertas, 

5. Barrido húmedo con 

solución jabonosa.  

6. Aclarado con agua.  
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Cabina  

aparatología 5 

Personal 

mantenimiento. 

dispensadores de toallas, 

jabón, sanitizante. 

7. Aplicación de mezcla 

desinfectante. 

8. Secado al aire 

ambiente.  

 

Esteticista 

Equipos médicos, 

bandejas, equipos de 

cómputo, muebles de 

trabajo, camillas.  

3. Limpieza con paño no 

absorbente 

impregnado con 

solución desinfectante.  

4. Cambio de sabana, 

campo y funda.  

 

 

 

Zona de 

cafetería 

 

 

 

Personal 

mantenimiento 

 

 

 

Techos, paredes, pisos, 

mesón, mueble, 

lavaplatos, cafetera.  

1. Limpieza de polvo y 

barrido. 

1. Lavado con solución 

jabonosa.  

2. Lavado con solución 

de hipoclorito de sodio.  

3. Aclarado con agua.  

4. Secado al aire 

ambiente. 

 

 

Baño 

 

 

Personal 

mantenimiento 

Techos, paredes, puertas, 

pisos.  

Sanitario, dispensador de 

toallas, lavamanos, 

muebles de baño 

1. Barrido. 

2. Lavado con solución 

jabonosa.  

3. Lavado con solución de 

hipoclorito de sodio.  

4. Aclarado con agua.  

5. Secado al aire 

ambiente.  

 

Sala de 

espera  

 

Personal 

mantenimiento  

Techos, paredes, pisos, 

sillas, mesas, sofás 

dispensadores de 

sanitizante, dispensador 

de agua, vitrinas y 

mostradores.  

1. Barrido húmedo con 

solución jabonosa.  

2. Aclarado con agua.  

3. Aplicación de mezcla 

desinfectante. 

4. Secado al aire 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

Personal 

mantenimiento 

Techos, paredes, pisos, 

escritorios, sillas, cuadros, 

muebles de trabajo.  

1. Barrido húmedo con 

solución jabonosa.  

2. Aclarado con agua.  
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Oficina 

3. Aplicación de mezcla 

desinfectante. 

Secado al aire 

ambiente. 

 

Personal 

servicio al 

cliente 

 

 

Equipos de computo 

1. Limpieza con paño no 

absorbente 

impregnado con 

solución desinfectante. 

2. Cambio de sabana, 

campo y funda. 

 

Adicionalmente, la administración del edificio donde funciona la institución, adopta medidas de 

limpieza y desinfección diaria de zonas comunes como: recepción, pasillos, escaleras y asensor.  

 

2.   Realizar desinfección de alto nivel entre paciente y paciente de superficies de trabajo, 

mesones, mobiliario y equipos; de la siguiente forma:  

 

       Área ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? 

 

 Consultorio   

    médicos 

 

Medico 

Equipos médicos, 

bandejas, teclados de 

computadores, muebles de 

trabajo, camillas.  

1. Limpieza con paño no absorbente 

impregnado con solución 

desinfectante.  

2. Cambio de sabana, campo y 

funda. 

 

Oficina 

 

Servicio al 

cliente 

Equipos de cómputo, 

datafonos, teléfonos, 

diademas.  

1. Limpieza con paño no absorbente 

impregnado con solución 

desinfectante.  

 

Cabina 

aparatología 1  

 

 

Esteticista 

Equipos médicos, 

bandejas, muebles de 

trabajo, camillas.  

1. Limpieza con paño no absorbente 

impregnado con solución 

desinfectante.  

2. Cambio de sabana, campo y funda.  

 

Cabina 

aparatología 2  

 

 

Esteticista 

Equipos médicos, 

bandejas, muebles de 

trabajo, camillas. 

1. Limpieza con paño no absorbente 

impregnado con solución 

desinfectante.  

2. Cambio de sabana, campo y funda.  

 

Cabina 

aparatología 3  

 

 

Esteticista 

Equipos médicos, 

bandejas, muebles de 

trabajo, camillas.  

1. Limpieza con paño no absorbente 

impregnado con solución 

desinfectante.  
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2. Cambio de sabana, campo y funda.  

 

Cabina 

aparatología 4  

 

Esteticista 

Equipos médicos, 

bandejas, muebles de 

trabajo, camillas. 

1. Limpieza con paño no absorbente 

impregnado con solución 

desinfectante.  

2. Cambio de sabana, campo y funda.  

 

Cabina 

aparatología 5  

 

 

Esteticista 

Equipos médicos, 

bandejas, muebles de 

trabajo, camillas.  

1. Limpieza con paño no absorbente 

impregnado con solución 

desinfectante.  

2. Cambio de sabana, campo y funda.  

 

Salas de 

espera  

Personal 

servicio al 

cliente 

 

 

Sofás, equipo de cómputo, 

vitrinas y mostradores.  

1. Limpieza con paño y solución 

jabonosa.  

2. Aclarado con paño húmedo y agua.  

3. Secado al aire ambiente. 

  

3. Los tiempos de consulta serán del doble de tiempo, permitiendo la realización de la 

desinfección entre paciente y paciente.  

4. En las desinfecciones de áreas debe prestarse especial atención a todos los puntos de 

contacto y superficies de contacto.  

5. Para el uso de la zona de cafetería, se limpiará con una solución jabonosa las superficies 

tocadas; entre el uso de una persona y otra.  

6. Se realizará validación y seguimiento al procedimiento de limpieza y desinfección mediante 

listas de verificación.   

7. En las salas de espera serán retiradas las revistas, juguetes, y cualquier artículo de 

entretenimiento a fin de evitar su contaminación y posible contagio. Para esto se habilitarán 

los televisores con infografías y videos con recomendaciones para prevención del virus, al 

realizar actividades de la vida cotidiana.  

Teniendo en cuenta, los procesos de desinfección continua que se estará realizando; es 

indispensable, que el personal que los maneja tenga en cuenta:  

 

1. Mantener las condiciones de almacenamiento según instrucción del fabricante; por lo que el 

hipoclorito, permanecerán en el mueble de servicio habilitado. El eucida advanced estará en 

los muebles de almacenamiento de cada área.  

2. Mantener sus elementos de protección personal. 

3. No mezclar con otros productos (papelería, atención de pacientes, etc.).  

4. Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios.  

5. Preparar las soluciones desinfectantes en el área de servicio y transportarlas hasta donde se 

emplearán, antes de iniciar. No se debe regresar por ningún insumo una vez haya iniciado el 
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proceso de desinfección, asegurando así que no se transporten partículas contaminantes a 

otras áreas.  

 

 

Nombre Actividad  Superficie 

 

Eucida advanced 

 

Bactericida gram + y 

gram -, virucida, 

fungicida, tuberculicida  

• Equipos biomédicos.  

• Dispositivos médicos.  

• Mesones de trabajo.  

• Mobiliario.  

• Equipos de cómputo. 

 

Benziral 

bactericida, fungicida, 

virucida y tuberculicida 

 

• Superficies: pisos, 

paredes y techos.  

 

Alcohol al 70% 

 

Antiséptico. 

• Elementos 

personales: bolsos, 

ropa, celulares y 

dispositivos 

electrónicos.  

 

Hipoclorito 

 

Desinfectante 

• Unidades sanitarias. 

• Zona de cafetería y 

áreas de bienestar.  

• Suela de zapatos.   

 

 

5.2.2. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos se manejaran de acuerdo al Plan de Gestión de Residuos, pero se modifican los 

horarios de la ruta sanitaria, así:  

Área 
 Recolección bolsas verdes y 

grises 
Recolección bolsas rojas 

Consultorio medico 6:00 am y 13:00 pm 6:10 am y 13:40 pm 

Cabina aparatología 1 7:00 am y 13:05 pm 7:10 am y 13:45 pm 

Cabina aparatología 2 7:30 am y 13:10 pm NA 

Cabina aparatología 3 8:30 am y  13:15 pm 8:40 am y  13:50 pm 

Cabina aparatología 4 9:00 am y 13:20 pm 9:10 am y 13:55 pm 

Cabina aparatología 5 9:30 am y 13: 25 pm 9:40 am y 14:00 pm 
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Baño  NA 14:10 am 

Sala de espera  13:30 am NA 

Zona de cafetería 13:35 am  NA  

Oficina 11:30 am 14:20 pm 

 
 

5.2.3. SERVICIOS DE CAFETERIA 

• Con el fin de prevenir el contagio por contacto indirecto, en la institución no se ofrecerá 

ninguna bebida.  

• La zona de cafetería será utilizada únicamente por el personal y cuando se termine de 

utilizar, quien la utilice limpiará las superficies de contacto, los teclados de cafetera y 

equipos utilizados para calentar alimentos.  

• En el área de cafetería no se permitirán objetos diferentes a los insumos de la zona de 

cafetería y no se puede compartir el área en un mismo periodo de tiempo.  

 
5.3. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 
5.3.1. PROGRAMACIÓN DE CITAS Y PAGOS 

• Los canales habilitados para el agendamiento de citas y venta de productos son: línea 

telefónica: (+57) 313 449 05 62 - (+57) 300 350 3135, Whats App: (+57) 320 219 73 35 o la 

página institucional: https://www.promoestetica.com  

 

• Solo se atenderá al paciente, por lo tanto no se permite la entrada a acompañantes; excepto 

si por alguna condición de salud se requiere. En el caso que sea necesario, sólo se acepta 

un acompañante menor de 50 años y sin factores de riesgo.  

 

• Previo a la asignación de la cita, se aplica una lista de chequeo a pacientes en línea, por 

video llamada o llamada telefónica; permitiendo identificar si hay riesgo de que el paciente 

este contagiado por el virus o corra riesgo al desplazarse para la atención.  

 

• Una vez se compruebe que no existe riesgo, se confirmará la fecha y hora de la cita del 

paciente; informando las medidas de bioseguridad y medidas preventivas para asistir. 

 

• Cuando el paciente entre a la institución, el encargado de servicio al cliente verificará los 

datos para autorizar el acceso en la recepción del edificio.  

 

https://www.promoestetica.com/
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• Para el pago se fomenta el pago con medios electrónicos, transferencia bancaria o tarjetas, 

lector QR y datafonos con lector de chip o con tecnología no touch).  

 

• En el caso de los datafonos sin tecnología no touch o cuando el personal debe manipular 

tarjetas o dinero, debe ponerse guantes para realizar la transacción y desecharlos al 

terminar, realizar higienización con gel glicerinado, desinfectar el dispositivo con alcohol 

antiséptico al 70% y una vez termina de atender al paciente realizar lavado de manos de 

acuerdo al protocolo.  

 

• El efectivo debe manipularse con guantes. La persona que lo recibe le debe rocía alcohol 

antiséptico al 70 % sobre el dinero recibido. Posteriormente, se colocará en un sobre y se 

entregará al director de la institución finalizada la jornada de trabajo.  

 

 

5.3.2. PEDIDOS Y MENSAJERÍA 

1. La recepción de pedidos y mensajería se realizará en la entrada del edificio. Por lo que no 

se permitirá el ingreso de las personas que los proveedores o empresas deleguen; sino que 

deben anunciarse en portería y el vigilante llamará a la extensión avisando de su llegada, 

para que el encargado de servicio al cliente, se dirija a recepción y recoja los paquetes. Los 

pasos que debe seguir la persona que recibe son:  

2. Colocarse tapabocas (cubriendo boca y nariz), mono gafas y guantes de manejo.  

3. Llevar desinfectante a base de hipoclorito de sodio para cajas y bolsas externas.  

4. Llevar un esfero.  

5. Firmar el recibido con el esfero que lleva, desinfectarlo con la solución desinfectante y 

guardarlo.  

6. Recibir los paquetes, documentos o sobres correspondientes.  

7. Rociar y limpiar con paño los paquetes, sobres o papelería recibida. Una vez desinfectados, 

trasladar a las instalaciones de la institución.  

8. Desechar los guantes utilizados.  

9. Realizar lavado de manos de acuerdo a protocolo institucional.  

10. Para acomodar la papelería interna, cajas o frascos de productos; deben limpiarse con 

alcohol antiséptico al 70 % antes de acomodar en la estantería.  

 

 

5.4. PROGRAMACIÓN DE HORARIOS DE SERVICIO Y TRANSITO DE PERSONAL 

Para reducir los tiempos de exposición del personal y minimizar los riesgos en los 

desplazamientos, las medidas implementadas son:  
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5.4.1.  HORARIOS DE TRABAJO 

Los horarios de servicio serán lunes a viernes de 5: 30 am a 9 pm y sábados de 9 am a 9 pm. En 

estos se distribuirán 2 turnos de trabajo, así:  

• Primer turno: 5:30 am a 13:30 

• Segundo turno: 13:30 pm a 21:00 pm 

 

Del mismo modo se limita el número de personas dentro de la institución, por lo que por cada turno 

de trabajo, el número de personas por cargo será:  

 

• Primer turno: 1 medico, 2 esteticistas, 1 administrativo, 1 persona servicios generales.  

• Segundo turno: 1 medico, 2 esteticistas, 1 administrativo. 

 

En cuanto a la seguridad del personal, se diligencia la matriz de información de salud; con el fin 

de proteger a aquellos que posean factores de riesgo y minimizar su exposición (adecuando 

horarios excepcionales). El personal que está en contacto directo y prolongado a pacientes, no 

puede tener ninguna de las siguientes condiciones:  

 

• Tener enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedad obstructiva crónica-EPOC, enfermedad renal crónica, estados 

de inmunosupresión, cáncer o cualquier enfermedad respiratoria crónica.  

• Ser mayor de 60 años. 

• Estar en estado de embarazo.  

• Ser cuidador principal o el único cuidador de personas que estén dentro del grupo de 

población en riesgo. 

• Ser cuidador de niños menores de 5 años.   

Para el transporte desde el lugar de trabajo y desde casa, se acordó con el personal: 

• Usos de bicicletas y vehículos propios para transporte.  

• Horario de la tarde, para el personal que debe movilizarse en el transporte masivo; por la 

distancia desde su casa o no poseer un medio de transporte propio.   

 

Así mismo, se recomienda a aquellas personas que utilizarán servicios públicos individuales como 

taxis, que deben verificar que los vehículos cumplan con las normas de desinfección exigidas por 

el gobierno nacional y local; donde debe garantizarse: 

 

• Desinfección del vehículo antes y después de realizar la ruta. Principalmente Manijas, 

cinturones de seguridad, ventanas, etc.  

• No realizar paradas innecesarias. 
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• Si se comparte el vehículo, las personas deben estar con una silla de distancia.  

• Gel antibacterial disponible para la higiene de manos al subirse y bajarse del vehículo.  

• Mantener ventilación natural durante el recorrido. 

• Evitar uso de aire acondicionado y sistema de calefacción; evitando de esta manera la 

recirculación de aire.  

 

5.5. PASOS A SEGUIR EN CASO DE DETECTAR UN CASO PROBABLE DE 

CONTAGIO 

En caso de encontrar una persona con sintomatología sospechosa de covid:  

1. Se reporta a la persona encargada del servicio al cliente.  

2. Se realizará evaluación médica general, aislamiento en la institución mientras se reporta a 

la entidad competente en la línea telefónica gratuita en Bogotá 5893750. 

3. Cuando la autoridad competente indique la conducta a seguir, se hará seguimiento 

telefónico  a la semana; verificando estado de salud y modo de contagio.  

4. Se establecerán los posibles contactos y se evaluarán las condiciones de exposición, 

verificando si el contagio se dio en la institución y si es el caso tomar las medidas de 

mejoramiento necesarias o los aislamientos pertinentes en caso de contacto estrecho. 

 

5.5.2. PERSONAL VINCULADO 

En caso de encontrar una persona con sintomatología sospechosa de covid:  

1. El profesional hará el reporte a la persona  encargada de servicio al cliente si está en turno, 

o  a la administradora si presenta síntomas sugestivos en su domicilio.  

2. Si se encuentra en jornada laboral, se realizará evaluación médica general, se realizará 

aislamiento en la institución mientras reporta a la ARL y la línea telefónica gratuita en Bogotá 

5893750. 

3. Se acordará el aislamiento preventivo por 14 días con seguimiento diario, sobre el estado 

de salud y seguimiento de la atención prestada por la entidad competente. La institución 

informará a los pacientes de esa persona el tiempo que estará en aislamiento y 

reprogramará las citas asignadas.   

4. Se establecerán los posibles contactos y se evaluarán las condiciones de exposición, 

verificando si el contagio se dio en la institución y si es el caso tomar las medidas de 

mejoramiento necesarias o los aislamientos pertinentes en caso de contacto estrecho. 

 

5.6. CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO 

Para verificar  la aplicación correcta de los procesos; se aplicará diariamente una lista de chequeo 

del cumplimiento de medidas de prevención tomadas en la institución. Este seguimiento será 

realizado por la administradora.  



 

 
Protocolo para prevención covid 

19 durante la consulta  
 

 

En caso de encontrar alguna falla en la aplicación de dichas medidas, se realizará la 

retroalimentación inmediatamente. Del mismo modo, si las medidas no pueden ser aplicadas por 

algún motivo externo, se buscara solucionarlo lo antes posible y establecer plan de mejoramiento, 

para evitarlas posteriormente.  

Así mismo, si un profesional incumple las medidas repetitivamente, se podrá suspender el 

servicio prestado por la institución. 

 

 

 

 

ÍTEM SI NO OBSERVACIÓN 

Se diligencia auto reporte de condiciones de saulus    

Ingresan con mascarilla convencional cubriendo boca 
y nariz.   

 

Asisten sin joyería, son cabello recogido, bolso 
pequeño.   

 

Se desechan los guantes antes de ingresar a la 
institución.    

 

Se realiza toma de temperatura con termómetro 
infrarrojo antes del ingreso.   

 

Los tratamientos agendados corresponden a los 
permitidos.   

 

Las líneas de atención telefónica de pacientes 
funcionan adecuadamente.   

 

Las redes sociales habilitadas para la atención de 
pacientes se están atendiendo oportunamente.    

 

Las citas se programan con el doble del tiempo 
habitual.      

 

Se están informando las normas y recomendaciones 
para asistencia a cita de pacientes.      

 

Se fomenta el pago mediante transferencia bancaria 
y medios electrónicos.     

 

Los datafonos, tarjetas o dinero en efectivo se 
manipulan con guantes.      

 

El personal de recepción realiza higienización de 
manos y/o lavado de manos luego de manipular 
dinero, tarjetas o datafonos.      

 

Se asperja antiséptico al dinero recibido.       
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Se deposita el dinero a entregar en sobre.       

Se desinfectan los datafonos y teclados luego de la 
manipulación de dinero, tarjetas o el mismo equipo.      

 

El personal asiste con ropa de calle a la institución.      

El personal se cambia en la zona habilitada para tal 
fin.     

 

Se dejan todos los objetos personales en la zona de 
lockers.   

 

Se realiza lavado de manos previo al inicio de labores.       

Se aplica la restricción de acompañantes        

Los pacientes con acompañante presentan alguna 
condición especial.      

 

Se realiza toma de temperatura con termómetro 
infrarrojo antes del ingreso.     

 

Se realiza desinfección de zapatos con alfombra 
impregnada de hipoclorito.     

 

Hay disponibilidad de alcohol en spray para 
desinfectar objetos personales.     

 

Se tiene disponible gel antibacterial para la 
higienización de manos, previa al ingreso.     

 

En la sala de espera  no se tienen  revistas, juguetes, 
y cualquier artículo de entretenimiento.     

 

En la sala de espera no hay más de 1 persona.      

 

Las soluciones desinfectantes se preparan en la zona 
de servicio y se transportan a la zona de uso.      

 

El personal porta los elementos de protección 
personal de acuerdo a su cargo.      

 

Se realiza desinfección terminal a diario en cada una 
de las áreas.      

 

Se realiza desinfección de áreas entre paciente y 
paciente.      

 

El personal de servicios generales porta todos los 
elementos de protección personal durante la 
desinfección.      

 

Se realiza barrido húmedo, previo a la aplicación de 
desinfectantes.      

 

La cafetería permanece ordenada.        

En la cafetería hay 1 sola persona durante el break.        

La mascarilla quirúrgica solo se retira para consumir 
los alimentos.      
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Se limpian el mesón y superficies de contacto con 
solución jabonosa entre uso y uso.      

 

El personal asistencial porta todos los elementos de 
protección personal: mascarilla quirúrgica, visor, bata 
anti fluido manga larga, guantes no estériles, uniforme 
anti fluido y gorro.     

 

El personal de servicios generales porta todos los 
elementos de protección personal: mascarilla 
quirúrgica, bata anti fluido manga larga, uniforme anti 
fluido, guantes de caucho, mono gafas de protección 
personal, zapato cerrado y gorro. 

    

 

El personal de servicio al cliente que tiene contacto 
con público porta loe elementos de protección 
personal: mascarilla quirúrgica, mono gafas de 
protección y zapato cerrado.     

 

Los visores y mono gafas se desinfectan al terminar 
el turno.        

Los residuos se transportan de acuerdo a la ruta de 
recolección programada.      

 

Las distancias mínimas de seguridad se encuentran 
demarcadas en los pisos.      

 

Se asperja alcohol antiséptico al 70 % a los sobres, 
recibos y paquetes entregados.      

 

Posterior al recibo de mensajería o pedidos, el 
personal realiza lavado de manos de acuerdo al 
protocolo de atención.      

 

Posterior al recibo de mensajería o pedidos, se 
desechan los guantes utilizados en el proceso.      

 

La distancia mínima entre paciente y paciente es de 
por lo menos 2 metros.     

 

El baño cuenta con papel, toallas de manos y jabón.       

Se difunde información para prevención de covid 19 
en las actividades de la vida cotidiana.      

 

Se cuenta con res de gel antibacterial en todas las 
áreas.     

 

No se ofrecen bebidas en sala de espera.       

Se realiza seguimiento de pacientes atendidos, de 
acuerdo a protocolo de atención.      
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5.7. PLAN DE COMUNICACIÓN 

Se realizará capacitación y difusión de información por los medios con los que cuenta la institución, 

las fuentes utilizadas serán las del ministerio de salud, instituto nacional de salud o el gobierno 

nacional y local.  
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5.8.2. SIGNOS Y SINTOMAS DE CONTAGIO 

 
https://img.medscapestatic.com/es/fullsize/Clinical_Trend/5905180-fullsize.jpg 

 

5.8.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
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https://www.cruzrojacolombiana.org/wp-content/uploads/2020/03/covid-19.png 
5.8.3. MECANISMOS DE CONTAGIO 
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https://lh3.googleusercontent.com/proxy/JnOMzHIqjpYwVQULzTj2j-QEQZZxKJI1-

mn5uKOhlWjBKHp9Hauosr_DCnvziHvqQYXT3IrBnA_zy8Wsu0EwqvVUBxAMCfeMfpvCBniY-d1sXW1jIilYf1lCHxKgxdnsxHJvYqe-R_63-
detd_3bQ-Z3dqCfgzkzDJODC31rnuDdQwLaI-oHyEk-Gg_158W1Jw7ylhZMsSDJGEbked8Kn-0rPx-
Aqq1SxLzxXkD9Njm1mHTCOOZCV3cyyIM5gNPaamRb0DA1OXzWCQ8Bs2JdXM1MfQyiTXeBIQ 

 
 
5.8.4. HABITOS SALUDABLES EN CUARENTENA 
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HTTPS://WWW.KIENYKE.COM/SITES/DEFAULT/FILES/STYLES/INTERNA_CONTENIDO_S/PUBLIC/2020-
03/INFOGRAF%C3%ADA_AUMENTAR_EL_%C3%A1NIMO_EN_CASA_APROVECHAR_EL_TIEMPO_EN_CUARENTENA_1.JPG?ITOK=AEII2TFH 

 5.8.4. ¿QUÉ HACER SI ME CONTAGIO? 

 
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/noticias/lineas_coronavirus_0.jpg 
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5.8.4. CORONAPP-COLOMBIA 
 

 
HTTPS://PBS.TWIMG.COM/MEDIA/ETBA9HXWOAGY-KG.JPG 

5.8. DEFINICIONES 
1. Actividad de salud: conjunto de acciones, operaciones o tareas que especifican un 

procedimiento o servicio de salud, en las cuales se utilizan recursos físicos, humanos o 

tecnológicos. 

 

2. Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 

3. Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 

los mecanismos de esterilización y desinfección.  

 

4. Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 

el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 

de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no 

atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.  

 

5. Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado 

o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un 

caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 
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6. COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 

visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores 

prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres 

a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.  

 

7. Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos.  

 

8. Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 

ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

 

9. Gestión Integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política normativas, 

operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 

seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta el aprovechamiento, 

tratamiento y/o disposición final de los residuos, a fin de lograr beneficios sanitarios y 

ambientales y la optimización económica de su manejo y gestión respondiendo a las 

necesidades y circunstancias de cada región. 

 

10. Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 

Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. 

Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté grupo de desinfectantes 

corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes 

posible las superficies desinfectadas con dicho producto.  

 

11. Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Elementos diseñados específicamente para 

proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que 

pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus 

y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las 

partículas que se encuentran en el aire.  

 

12. Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda 

a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 

podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.  
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13. Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda 

a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 

podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.  

 

14. Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado. 

 

15. Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores 

en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos 

provenientes de todo paciente y sus respectivos. 

 

16. Plan de gestión integral de residuos: Es el instrumento de gestión diseñado e 

implementado por los generadores que contiene de una manera organizada y coherente las 

actividades necesarias que garanticen la gestión integral de los residuos generados en la 

atención en salud y otras actividades. 

 

17. Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave 

e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.  

 

18. Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, 

empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección 

de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas y procurar 

mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo.  

 

19. Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 

servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 

pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.  

 

20. Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 

servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 

pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.  

 

21. Prestadores de Servicios de Salud: Se consideran como tales, las instituciones prestadoras 

de servicios de salud- IPS, los profesionales independientes de salud, las entidades con 

objeto social diferente y el transporte especial de pacientes.  
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22. Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores 

de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia 

del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra 

actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el 

fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños 

mayores o generen secuelas evitables.  

23. recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud 

ocupacional.  

 

24. Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del usuario.  

 

25. Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 

usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 

vigente así lo estipula. 

 

26. SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 

asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres 

a los nuevos virus. 

 


