
Establecimientos de belleza 

ornamental y corporal



RESOLUCIÓN 2827 DE 2006

Por la cual se adopta el Manual de 

bioseguridad para establecimientos 

que desarrollen actividades 

cosméticas o con fines de 

embellecimiento facial, capilar, 

corporal y ornamental



Artículo 3°. Los establecimientos que realicen

actividades relacionadas con el embellecimiento

facial, capilar, corporal y ornamental, tendrán un

plazo de seis (6) meses a partir de la vigencia de la

presente resolución, para implementar el manejo

de los residuos de que trata el manual de

bioseguridad, debiendo en todo caso continuar

dando cumplimiento a las demás condiciones y

cuidados que deben observarse en el ejercicio de

estas actividades.



DEFINICIONES

 Elementos de protección personal (o de barrera). Todo dispositivo

diseñado para la protección contra los accidentes y enfermedades

profesionales, de forma que se garantice razonablemente la seguridad

y la salud de los trabajadores.

 Limpieza. Es la remoción, generalmente realizada con agua y

detergente, de la materia orgánica e inorgánica visible.

 Prevención. Conjunto de acciones o medidas adoptadas o previstas,

que evitan o disminuyen los accidentes de trabajo y las enfermedades

profesionales, proporcionando una mejor calidad de vida a los

miembros de una comunidad.

 Protocolo. Conjunto de técnicas basadas en normas, y medidas

preventivas, que conforman un estándar que nos permite examinar

nuestros procesos, compararlos con modelos que nos fijamos como

deseables y necesarios, para la correcta organización y desarrollo de un

procedimiento, ocupación u oficio.



 Elementos de protección personal (o de barrera). Todo
dispositivo diseñado para la protección contra los accidentes y
enfermedades profesionales, de forma que se garantice
razonablemente la seguridad y la salud de los trabajadores.

 Limpieza. Es la remoción, generalmente realizada con agua y
detergente, de la materia orgánica e inorgánica visible.

 Prevención. Conjunto de acciones o medidas adoptadas o
previstas, que evitan o disminuyen los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales, proporcionando una mejor calidad
de vida a los miembros de una comunidad.

 Protocolo. Conjunto de técnicas basadas en normas, y medidas
preventivas, que conforman un estándar que nos permite
examinar nuestros procesos, compararlos con modelos que nos
fijamos como deseables y necesarios, para la correcta
organización y desarrollo de un procedimiento, ocupación u
oficio.



CAPITULO I. Procedimientos cosméticos

1. Cosmética Ornamental: Las prácticas capilares que

pueden presentar riesgo de transmisión de

enfermedades infecciosas, son las siguientes:

A. Corte de cabello. 

B. Rasurado. 

C. Arreglo de barba, bigote y patilla. 

D. Elaboración de mechones e iluminaciones. 

E. Tratamientos capilares. 

F. Manicure. 

G. Pedicure.



2. Cosmética Corporal. 

A.Higiene y tonificación de la piel. 

B.Tratamientos cosméticos como complemento a 

procesos dermatológicos. 

C.Depilación. 

D.Maquillaje decorativo facial y corporal. 

E.Tratamientos para afirmar y moldear el cuerpo. 

F.Tratamientos para tonificar y afirmar la piel 

corporal y facial.



Todos los procedimientos 

tanto faciales como 

corporales presentan riesgo 

de transmitir enfermedades 

infecciosas. 



CAPITULO II Conductas básicas de bioseguridad

I. Medidas de precaución:

 Para evitar riesgo de infección, lo recomendable es investigar
para escoger salones donde se cumplen medidas higiénicas
aptas, empezando por el orden y una buena limpieza del salón,

 Ventilación adecuada,

 Uso de productos libres de tóxicos.

 El salón debe ofrecer a los clientes material desinfectado,
esterilizado o nuevo y recuerda que ningún tratamiento debe
causar dolor o heridas.

 Asegurar el Distanciamiento Social entre personas de 1,5 a 2 m.



 Lavado de manos.

 Uso de guantes.

 Uso de gafas de seguridad y/o caretas, según el caso.

 Uso de tapabocas o mascarillas.

 Batas desechables antifluido y peto.

 Manejo cuidadoso de elementos cortopunzantes.

 Disponer de soluciones para la limpieza y desinfección,
repartidas por en distintos puntos del salón.



2. Precauciones Universales (FC):

Evitar contacto de piel o mucosas con sangre y otros
líquidos.

Restricción de labores cuando un cliente presente
posible enfermedad.

 implementar el uso del Elemento de Protección Personal

(E.P.P).



CAPITULO III Elementos de Protección Personal 

(E.P.P.)

Los elementos de Protección Personal, serán 

considerados apropiados solamente si 

impiden que la contaminación y otros materiales 

potencialmente infectantes alcancen y pasen a 

través de la ropa de trabajo, la piel, los ojos, la 

boca y otras membranas mucosas; se recomienda 

el empleo de elementos de barrera, biológicos y 

químicos.



1. Protección Respiratoria:

❑Tapabocas desechable de material repelente y

trama cerrada indicada (no superior a 10 micras de

tamaño de poro).

❑Mascarillas con filtros específicos para solventes

orgánicos y bases amoniacales o respiradores de

libre mantenimiento (con capa de carbón activado

para bajas concentraciones, menores al TLV (valor

mínimo permitido), en preparación, mezclas y

aplicación de productos químicos.





2. Protección Visual: 

Debe ser utilizada una protección visual

como el uso de gafas, monogafas o caretas

que impidan salpicaduras o proyección de

partículas (el uso de careta no omite el

tapabocas).





3. Protección Auditiva:

Debe ser utilizado protector auditivo de

espuma tipo tapón o silicona tipo tapón, en

todos los procedimientos, técnicas y

prácticas con equipos que generen ruido y

que cumplan con las curvas de atenuación

según el caso.





4. Protección Extremidades Superiores 
“manos”:

Es importante anotar que los guantes nunca
son un sustituto del lavado de manos, dado que el
látex no está fabricado para ser lavado y
reutilizado, pues tiende a formar microporos
cuando es expuesto a actividades tales como,
estrés físico, líquidos utilizados en la práctica
diaria, desinfectantes líquidos e inclusive el jabón
de manos, por lo tanto estos microporos permiten
la diseminación cruzada de gérmenes.



Se debe usar guantes para todo

procedimiento que implique

contacto con:

❖ Fluidos corporales, considerados

de precaución universal.

❖ Piel no intacta, membranas

mucosas o superficies

contaminadas con sangre.

❖ Procedimientos de pedicure.

❖ Procedimientos de Tintes.

❖ Contacto con productos

químicos.



5. Ropa de Trabajo: 

Preferiblemente en tela repelente de una o dos piezas,

bata manga larga o ¾ y calzado apropiado para el

desempeño de la actividad, adicionalmente en

procedimiento de estética facial y corporal cofia o

redecilla.

El uso de ropa de trabajo como barrera de protección debe

ser usada en todos los procedimientos, técnicas y prácticas

de estética facial, corporal y ornamental.







CAPITULO IV Técnicas de asepsia

1. Precauciones en el lugar de Trabajo:

❑ Las áreas de trabajo deben disponerse de forma que el equipo nuevo o
limpio y el sucio estén separados y no puedan mezclarse.

❑ También es preciso desinfectar las superficies de trabajo entre uno y otro
cliente.

❑ Toda herramienta, equipo y utensilios destinados a la prestación de los
diferentes servicios requiere limpieza previa, desinfección (sanitización) y
esterilización, con el fin de prevenir el desarrollo de procesos infecciosos
y contaminación cruzada.

❑ Los recipientes de remojo y los baños de pies deben desinfectarse después
de cada uso.

❑ Las mesas, sillas, lámparas y otras superficies deben limpiarse con
regularidad utilizando una solución de jabón o de desinfectante.



❑ En caso de derrame recoja el producto con un trapo limpio o papel

absorbente y lave con abundante agua la zona del derrame, durante la

operación de limpieza demarque la zona con avisos de precaución.

❑ Trabaje con orden y limpieza. Recuerde que el orden es fundamental

para evitar accidentes.

❑ Mantenga el área de trabajo ordenada, evite el exceso de botes de

productos químicos y cosas innecesarias o inútiles.

❑ Mantenga las mesas y vitrinas extractoras siempre limpias.

❑ Se tienen que limpiar inmediatamente todos los productos químicos

derramados.

❑ Limpie y ordene el material y aparatos después de su uso.

❑ Mantenga cerrados los armarios del material limpio para evitar que el

polvo los vuelva a ensuciar.



2. Manejo Cuidadoso de Elementos 

Cortopunzantes:

Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos

cortopunzantes, todo el personal dedicado a la estética facial,

corporal y ornamental deberá tomar rigurosas precauciones,

para prevenir accidentes laborales.



❑ Desechar los elementos cortopunzantes una vez

utilizados, en recipientes de paredes rígidas y

resistentes a la punción, los cuales deben estar

situados lo más cerca posible al área de trabajo, para

su posterior desecho.

❑ No desechar elementos cortopunzantes en bolsas de

basura, cajas o contenedores que no sean resistentes

a perforación.

❑ Evite tapar, doblar o quebrar elementos

cortopunzantes, una vez utilizados.



3. Principios Generales de la Limpieza: 

REMOCIÓN Acción Mecánica.- Como frotar, cepillar o lavar con

agua a presión.

LIMPIEZA Acción Química.- Uso de detergentes, detergentes

enzimáticos y agua, necesarios para inhibir y disminuir la

biocarga y las partículas de polvo.

Acción Térmica.- Está referida al uso del calor (poder de

limpieza del agua caliente) cuando se utilizan o no las lavadoras

mecanizadas.

DESINFECCIÓN- Refiere el uso de productos desinfectantes.
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Para lograr una limpieza exitosa, se deben seguir las 

siguientes recomendaciones:
❑ Designar a una persona responsable de la higiene y recambio del instrumental de

trabajo, en el momento que se requiera y contar con suficiente material
disponible mientras el establecimiento esté prestando servicios.

❑ Los residuos sólidos del instrumental o aparatología deben ser removidos
mecánicamente dentro de una pequeña trampa de agua que permita la visión
directa del objeto que se manipula, de tal manera que quien lo realiza, no se
exponga a la aspiración y/o ingestión de residuos y/o gérmenes,

❑ Sumergir los implementos en un recipiente con detergente (no se trata de dejar
los objetos en remojo).

❑ Posteriormente los objetos serán fregados unidireccionalmente con jabón o
detergente y cepillo dentro de una segunda trampa de agua.

❑ Finalmente los implementos serán enjuagados y secados para someterlos al
proceso de desinfección o sanitización y esterilización pertinente de acuerdo con
el tipo de material del que estén elaborados y la función que ejerza al contacto
directo con el usuario.



Los equipos eléctricos que no toleran la inmersión

deben tener limpieza mecánica unidireccional que

aleje los residuos del operario, los segmentos

cortantes de estos equipos deben ser retirados

para someterse a un proceso de limpieza y

desinfección (sanitización) y esterilización

química.



Se debe llevar un registro de las limpiezas

efectuadas, el cual debe corresponder con

un cronograma de frecuencia del

establecimiento en donde se especifique el

nombre del responsable de la limpieza, el

detergente utilizado, la fecha, y la

secuencia de los pasos realizados.



Lavado de las manos. Es la forma más eficaz de prevenir la
infección o contaminación cruzada. Se realiza con el fin de
reducir una biocarga potencialmente patógena y evitar la
diseminación de microorganismos infectantes. El uso de
métodos de barrera no evita su ejecución. El lavado de manos
se debe realizar siempre en los siguientes casos:

a) Antes de iniciar labores;

b) Antes y después de realizar procedimientos de manicure y pedicure;
}c) Antes y después de tener contacto con piel no intacta;

d) Después de estar en contacto con secreciones y líquidos de
precaución universal;

e) Después de manipular objetos contaminados;

f) Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos;

g) Al finalizar labores;

h) Entre un usuario y otro.

Limpieza de Superficies Cutáneas: 



Requerimientos de Asepsia a los diferentes 

Equipos



CAPITULO V Métodos de desinfección



CAPITULO VI Normas de seguridad para el uso de 

productos cosméticos

 Lea cuidadosamente las instrucciones de uso expresa en la etiqueta o en
los folletos informativos del producto y los cuidados o advertencias, o
después de la aplicación.

 Revise que en la etiqueta se declaren las materias primas que componen
el producto y el registro o notificación sanitaria otorgado por Invima.

 No adquiera o aplique cosméticos sin registro o notificación sanitaria.

 Conserve los cosméticos en su empaque original. No realice mezclas con
diferentes cosméticos, pues se alteran las propiedades de cada uno y en
ocasiones puede ser perjudicial para la salud de los usuarios.

 No adicione medicamentos a los cosméticos (vitaminas, corticoides,
antibióticos).

 Almacene los cosméticos en un lugar fresco y seco, siguiendo las
instrucciones del fabricante.



CAPITULO VII Gestión integral de residuos 

provenientes de centros de estética, 

peluquerías y actividades similares 

PGIRASA



CAPITULO VIII Conceptualización de los 

factores de riesgo ocupacionales

1. Todos los implementos, instrumentos, herramientas y superficies deben desinfectarse

adecuadamente antes de atender a cada cliente. Esto incluye balnearios de pedicura,

baños de pie y separadores para los dedos. Para su protección siga las normas de

bioseguridad descritas en el presente manual.

2. Si por accidente se hace sangrar durante una manicura/pedicura, desinfecte el

implemento contaminado antes de continuar con el servicio.

3. Utilice toallas limpias sobre las almohadillas de manicura; debe utilizarse una toalla

para cada cliente. Utilice artículos desechables cuando sea posible, con el fin de

reducir el riesgo de contaminación y ahorrar tiempo.

4. Lea y siga las instrucciones, precauciones y advertencias del fabricante antes de usar

cualquier producto. Sin importar el producto seleccionado, deben seguirse

exactamente las indicaciones de la etiqueta para protegerse a sí mismo y al cliente de

cualquier problema que pueda surgir de su uso incorrecto. Fíjese también en las

instrucciones para almacenamiento y en la fecha de caducidad.



5. Siga las instrucciones del fabricante para la eliminación correcta de todos los
productos químicos. Deseche los productos de acuerdo con el capítulo V de este
Manual.

6. Procure capacitarse continuamente con los fabricantes y/o la industria, en cuanto
al manejo de los productos que utiliza durante su trabajo. La capacitación es un
ingrediente clave en el desarrollo de todos los oficios, y el entrenamiento continuo
aumentará su experiencia como profesional del cuidado de las uñas, el cabello, etc.

7. Descarte los artículos desechables inmediatamente después de usarlos en un
basurero cubierto. Cualquier material desechable contaminado por sangre o fluidos
corporales debe ser desechado siguiendo las indicaciones del capítulo V de este
manual.

8. Asegúrese de que su sistema de ventilación provee una entrada de aire fresco
además de un escape al aire encerrado. El control de aire en el salón o recinto reduce
la exposición a partículas aéreas y bacterias, así como la inhalación de vapores
químicos, creando un ambiente de trabajo más sano.

9. Utilice una mascarilla para prevenir la inhalación de partículas aéreas, cuando así
se requiera.



10. Siga medidas adecuadas de higiene y de aseo personal y siempre mantenga

una actitud profesional. Su imagen y conducta son una medida de su éxito.

11. Guardar todos los productos químicos para el cuidado de las uñas en

recipientes cerrados.

12. No debe permitirse fumar, ni encender velas en la estación de manicura o

en las áreas donde se utilicen o guarden productos químicos. Para asegurarse

de que los productos en general no se encienden sorpresivamente, los

profesionales del cuidado de las uñas deben responsabilizarse de cumplir con

las regla.

13. Recomiende a los clientes con uñas en condiciones dudosas que soliciten

revisión médica y explique que está cumpliendo con medidas sanitarias

estrictas, para la protección de la salud.

14. Cambie diariamente las bolsas de los recipientes de basura.



15. Cuando los/las manicuristas retiran las uñas artificiales, con frecuencia
saltan astillas de acrílico, creándose de esta manera la necesidad de usar
protección para los ojos. Además de las gafas de seguridad, los/las
manicuristas deben usar también mangas largas y guantes a fin de
protegerse la piel contra el polvo de acrílico.

16. No se debe permitir el consumo de comidas o bebidas en las áreas en las
que se estén aplicando uñas artificiales o en otras áreas de trabajo. Los
metacrilatos presentes en el polvo de uñas pueden llevarse accidentalmente
a la boca o a la cara en una taza o en cualquier otro alimento, y este
contacto puede causar erupciones en la piel. De la misma manera, puede
ser que se usen otros químicos en los salones que causen problemas de salud
si se ingieren.




