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MODELO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MICROPIGMENTACIÓN DURANTE EL PERIODO DE LA PANDEMIA 

POR SARS-COV-2 (COVID-19) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de Salud (OMS) informó la ocurrencia de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave 

(IRAG) causada por un nuevo coronavirus (2019-nCoV) en Wuhan (China) el 31 de diciembre del 2019. La evidencia 

indica que el 2019-nCoV (COVID19), se transmite de persona a persona y el virus puede traspasar fronteras 

geográficas a través de pasajeros infectados. Su sintomatología puede ser inespecífica, como fiebre, escalofríos y 

dolor muscular y puede desencadenar en una neumonía grave e incluso la muerte. La OMS declaro el brote de 

COVID-19 como una pandemia por lo que insto a los Estados a tomar acciones urgentes, así como la divulgación de 

medidas preventivas, accionando en mitigar el contagio.   

En respuesta el Ministerio de Salud y Protección Social decretó mediante la Resolución 385 de 2020 la emergencia 

sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus 

efectos.  

Dado que la evidencia muestra que la propagación del Coronavirus COVID-19 continúa y en ausencia de medidas 

farmacológicas como la vacuna y medicamentos antivirales, las medidas no farmacológicas se han enfatizado en la 

población general, la práctica de medidas como la higiene respiratoria, el distanciamiento físico, el autoaislamiento 

voluntario y la cuarentena que se mantendrá hasta que el Gobierno Nacional lo estime necesario según la 

evaluación del riesgo, para definir el momento oportuno de regreso paulatino a la cotidianeidad.  

Con el objetivo de mitigar, evitar la propagación y realizar adecuado manejo de la pandemia por Coronavirus COVID-

19 se expidió el Decreto 539 de 2020, "Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la 

propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Corona virus COVIO-19, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica" en el que se establece en el Artículo 1. que “Durante el término de la 

emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada 

del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar y 

expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y 

sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo 

de la pandemia del Coronavirus COVID19”. 

 

Citando esto el protocolo aquí descrito, no es oficial en el marco de ser expedido por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, es una adaptación propia de protocolos para el desarrollo de actividades como la 

micropigmentación y microblading (método manual de la micropigmentación), aclarando que estas deben ser 

retomadas cuando las entidades oficiales y gubernamentales así lo declaren. 
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OBJETIVO 

Brindar orientaciones generales de bioseguridad para los servicios relacionados con la micropigmentación durante 

el periodo de la pandemia por sars-cov-2 (covid-19), de manera que el desarrollo de procedimientos evite el 

contagio y/o propagación del virus entre micropigmentadores y clientes.  

ALCANCE  

Orientar a profesionales independientes que presten servicios relacionados con la micropigmentación en los 

procesos de bioseguridad requeridos para proteger a las personas en general y contribuir en la interrupción de la 

cadena de contagio del COVID-19. 

INFECCIÓN POR SARS-CoV2 (COVID-19)  

La Organización Mundial de Salud informó la ocurrencia de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 

causada por un nuevo coronavirus (COVID - 19) en Wuhan (China). El 6 de marzo se confirmó el primer caso de 

Coronavirus (COVID - 19) en Colombia. El periodo de incubación se ha reportado entre 1 y 14 días y aquellos 

individuos que no desarrollan síntomas (asintomáticos) o presentan sintomatología muy leve, dispersan también el 

virus.  Los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad pueden ser leves, moderados o severos y son semejantes 

a los de otras infecciones respiratorias agudas – IRA-, como fiebre, tos, secreciones nasales, malestar general, y 

algunos pacientes pueden pasar de dificultad respiratoria a desencadenar neumonía y hasta la muerte. 

La transmisión ocurre principalmente por contacto directo con una persona infectada, al generar gotas de saliva o 

secreciones al hablar, toser o estornudar que pueden alcanzar las mucosas de otra persona; también por contacto 

con superficies inanimadas contaminadas que facilitan el transporte del virus hacia ojos, nariz o boca por 

autoinoculación al tocarse la boca, la nariz o los ojos; y también a través de aerosoles por microgotas. 

En el ejercicio de la micropigmentación, se sugiere que la transmisión ocurre de manera similar a otros virus 

respiratorios, debido a la cercanía menor a 1 metro entre el profesional y el cliente, por lo cual sus cuidados en los 

procesos de bioseguridad deben ser estrictos. 

MEDIDAS DE CONTROL Y BIOSEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

MICROPIGMENTACIÓN 

1. ACCIONES PARA EL CUIDADO GENERAL DEL LOCAL, PERSONAL Y CLIENTES 

 

• Se debe mantener el distanciamiento físico, manejo obligatorio y uso adecuado de elementos de 

protección personal acorde con las labores que desempeña y la obligatoriedad del uso de tapabocas 

cubriendo permanentemente nariz y boca.  

• Lavado frecuente de manos durante la permanencia en el lugar de trabajo a lo largo de la jornada. 

• Se debe limitar al máximo el número de clientes en el establecimiento y si se tiene más de un cliente se 

debe garantizar el distanciamiento mínimo de 2 metros entre persona.  

• Seguimiento a la implementación de los procedimientos de limpieza y desinfección continua de las 

superficies de trabajo y de elementos como teléfonos, citófonos, barandas y otros. 

• Disposición de suministros para realizar los cuidados para el control de infecciones:  
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o Sustancias para aplicar en las manos a base de alcohol glicerinado (concentraciones de 60 a 95%), 

para que clientes y personal realicen limpieza y desinfección cuando estén en contacto con 

superficies o zonas de alta rotación de personas (mostradores o escritorios de recepción, 

estaciones de pago, entre otros), durante la realización de actividades rutinarias y entre la atención 

a personas externas.  

o Toallas desechables.  

o Recipientes de basura con tapa en instalaciones de atención, salas de espera, recepción conforme 

las orientaciones para el manejo de residuos de las autoridades del nivel nacional.  

 

• Retiro de la sala de espera de elementos no indispensables o que pueden ser compartidos por múltiples 

usuarios, como revistas, material de lectura, juguetes u otros.  

• Asegurar la disponibilidad de materiales informativos en las salas de espera (al menos, sobre colocación 

de mascarillas, higiene de manos, etiqueta de tos/higiene respiratoria). 

• Proporcionar recipientes para descarte de pañuelos e idealmente dispensador de pañuelos desechables, 

así como orientar a las familias en la eliminación de residuos e higiene del ambiente. 

• Adquisición de termómetros de frente o infrarrojos o láser o digitales, para la toma diaria de temperatura 

al personal y clientes con el fin de hacer seguimiento a signos y síntomas. Deben tenerse registros diarios 

en formato definido por el servicio para tal fin, con el propósito de llevar control y monitoreo de cambios 

sugestivos de afectaciones infecciosas como COVID-19. 

• Actualización semanal como mínimo, en las orientaciones emanadas por las autoridades nacionales o 

territoriales y en las orientaciones dadas por las entidades a las que se encuentran vinculadas laboralmente 

(como EPS) como afiliados del SGSSS.  

 

1.1 PROCESOS PARA REALIZAR PERIODICAMENTE  

Periódicamente se deben revisar los protocolos de bioseguridad observando entre otras, las siguientes directrices: 

✓ Revisar y aplicar, los protocolos de bioseguridad dados por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

cumpliendo las normativas higiénico-sanitarias nacionales, autonómicas y locales. 

✓ Mantener el material, productos y cosméticos específicos para la micropigmentación en condiciones 

óptimas en cuanto a seguridad, higiene y conservación para aplicarlos en la técnica seleccionada adoptando 

las medidas de control medio ambiental, seguridad y salud, comprobando su estado y su fecha de 

caducidad, utilizando exclusivamente aquellos que han sido aprobados por los organismos reguladores. 

✓ Los documentos generados: ficha de cliente, consentimiento informado, ficha técnica de seguridad de 

productos, libro de registros de esterilizaciones, facturas de productos y equipos con número de lote, entre 

otros, así como los protocolos normalizados de actuación, se conservan y archivan para su seguimiento, 

cumpliendo la normativa sobre protección de datos personales aplicable. 

✓ Realizar las tareas de control de calidad de resultados, equipos, productos, procesos y procedimientos 

realizados para optimizar el servicio de micropigmentación proponiendo las medidas correctoras a la 

gerencia/dirección de la empresa. 
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2.

 

ENTREVISTA, INFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CITA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS VIRTUALES O TELEFONICAS 

CON EL CLIENTE.

 Para  minimizar  el tiempo  de estancia  del  cliente  en los  establecimientos  donde  los  profesionales  de 

micropigmentación  y microblading , realizan  los procedimientos ,

 

previamente  a la llegada  del  cliente  al 

establecimiento , podemos recopilar  de forma no presencial

 

todos los datos necesarios  para la realización  de un 

tratamiento , así como la explicación  del consentimiento  informado , solución  de preguntas  de este y brindar  la 

información  necesaria  para  el procedimiento  como  instrucciones  generales  previas , durante  y posteriores

 

al 

procedimiento.

  Informamos  al cliente  que  la enfermedad  por  coronavirus , COVID -19  es el nombre  asignado  a la patología 

causada  por la infección  por el coronavirus  SARS-CoV,

 

este es un virus altamente  contagioso , la transmisión  se 

produce cuando el virus entra a nuestro organismo a través de las vías respiratorias y mucosas. La mayoría de los 

casos presentan síntomas leves, pero hay casos graves con neumonía, dificultad para respirar, fallo renal e incluso 

fallecimiento.
 

2.1
 
Toma de información general del cliente:

  

 
o

 
Explicación del consentimiento informado y solución de preguntas de este, se tiene en cuenta que la 

firma se realizará el día del procedimiento.
 

o
 
Advertimos  al  cliente , que  a pesar  de  que  el  tratamiento  que  se  le  va  a realizar  es  una 

MICROPIGMENTACIÓN , ajeno a dicha patología , dado el alto índice de contagiosidad  se ha cambiado  el 

protocolo de recepción y contacto con los clientes, de todo lo cual se le informa tanto verbalmente como 

por escrito (incluirlo en el consentimiento). 
 

 
2.2

 
Informamos al cliente que se le asignará cita solo en el caso de superar el triaje

 
establecido para prevenir el 

riesgo de contagio, el cual consiste en responder si en los últimos 14 días:
 

 
o

 
Ha tenido fiebre.

 
o

 
Ha tenido problemas respiratorios (incluyendo tos).

 
o

 
Ha viajado a países de riesgo.

 
o
 

Ha estado en contacto con personas con sospecha de infección/síntomas o enfermos de COVID-19.
 

o
 

Ha respetado el Aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno,
 
salvo situaciones 

consideradas excepcionales, que en su caso deberá
 

especificar.
 

 
2.3

 
En caso de superar el triaje se informa al cliente que el

 
día de la cita:

 

o
 

Deberá llegar puntual. En caso de acudir antes, se le podrá solicitar que espere en el exterior del
 

establecimiento.
 

o
 

Deberá acudir sin acompañante.
 

o
 

Deberá acudir sin pulseras, collares o pendientes.
 

o
 

Deberá acudir con mascarilla/tapabocas.
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2.4 El día de la cita y a su llegada al establecimiento deberá: 
 

o Desinfectarse adecuadamente las manos durante 20'' a 30'' con el gel hidroalcohólico disponible a la 
entrada del establecimiento y debe mantener las manos desinfectadas sin tocar nada (ilustración 
explicativa sobre la desinfección de manos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de la OMS en https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf?ua=1
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o Debe evitar deambular por los espacios comunes, manteniendo siempre la distancia mínima de 
seguridad (2m) entre personas. 

o Si tiene fiebre o alguna sintomatología relacionada con COVID19 se podrá cancelar la cita. 
 

2.5 Al ingresar a la cabina del procedimiento: 
 

o Se le solicitará una nueva desinfección de manos y posterior a esta no deberá tocar nada.  
o Se le dará elementos desechables como gorro, polainas y mascarilla/tapabocas antes de entrar al área 

de tratamiento.  
o Si se somete a algún tratamiento peribucal se le podrán pedir varios ENJUAGUES con colutorio, 

previamente, durante y al final del proceso. 
o Si el tratamiento es de cejas, párpados o capilar se le desinfectará la superficie cutánea y se le colocará 

un babero de plástico o talla impermeable. 
o Si para el tratamiento debe desnudarse se colocará la ropa en un colgador de pie que será desinfectado 

a la salida del cliente. 
 

2.6 Se informa al cliente riesgos y complicaciones existentes al realizar el procedimiento: 
 

o Pueden producirse complicaciones y riesgos propios de la micropigmentación de los que se le ha 
informado verbalmente y con un consentimiento informado específico. 

o A pesar de los protocolos de seguridad seguidos dado el alto riesgo de transmisión del virus es 
imposible asegurar el riesgo nulo de transmisión del virus. 

o El tratamiento de micropigmentación podría complicarse si se desarrollase la infección por COVID19 
por ello se le ha recomendado que tras el tratamiento evite el contacto con personas que padezcan o 
puedan padecer la enfermedad por este virus. 

o Padecer la enfermedad durante (de forma asintomática) o tras el tratamiento podría influir en el 
resultado de este. 
 
 

3. PREPARACIÓN DE LA CABINA/ SALA DE PROCEDIMIENTOS DE MICROPIGMENTACIÓN 

Previo a la llegada del cliente al establecimiento, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

✓ Prepare los materiales, equipos e instrumental a usar para cada atención a fin de no contaminar los 
requeridos para otros clientes.  

✓ Es importante no tener a la vista material o instrumental que no se vaya a utilizar. Tenerlos bien 
guardados en cajoneras cerradas para evitar posible contaminación viral cruzada.  

✓ Limitar al máximo aparatología y material encima de los muebles para facilitar la posterior limpieza y 
desinfección de superficies. 

✓ Todas las zonas de contacto habitual del equipo deberán cubrirse con film plástico entre cliente y 
cliente, así como realizar los procesos de limpieza, desinfección y esterilización de superficies de forma 
previa y posterior a la atención de cada cliente. 

✓ Colocación de film plástico en determinadas áreas como mesas, centro de poder de máquina, 
cabezales, lámparas, celular, cámara fotográfica, entre otros utensilios.  

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf?ua=1
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✓ Realice los procesos de limpieza, desinfección y esterilización según los protocolos que debe tener 
acorde con el proceso de habilitación. Esterilice dermógrafos o partes de él y plumas, luego de su uso 
en cada cliente.  

✓ Monitoree la implementación, los procesos de uso, colocación y descarte de equipos de protección 
personal (EPP) 

Antes de iniciar procedimiento con el cliente se debe: 

✓ Asegurar de contar con los consentimientos informados debidamente aceptados y firmados por el 

cliente previo a la atención, pero posterior a la explicación de las posibles opciones y riesgos. 

✓ Diseñar la propuesta técnica interna que elaboramos para la realización del proceso de 

micropigmentación, seleccionando los parámetros, maniobras y medios técnicos según la propuesta 

virtual aprobada previamente por el cliente y confirmada físicamente. 

✓ Añadimos a la ficha del cliente: Parámetros y maniobras; equipamiento, instrumental, útiles y 

accesorios; Agujas y/o módulos higiénicos, cabezales protectores de las agujas (tips); pigmentos; 

limpiadores, descongestivos, calmantes, astringentes y antisépticos usados. 

Durante y posterior a la sesión de micropigmentación: 

✓ Acomodamos al cliente para proporcionar un ambiente de confianza y tranquilidad informando del 

procedimiento a seguir y acondicionando el área a tratar: Mostrar propuesta de diseño acordado; explicar 

proceso; equipar cliente; acomodar; preparar piel. 

✓ Nos preparamos y preparamos al cliente para la realización de una prueba de sensibilidad y realización de 

esta para identificar posibles alergias a los pigmentos mediante la realización de una prueba de sensibilidad 

dérmica para efectuar el proceso de micropigmentación en condiciones de seguridad y salud 

✓ Lavado de manos y equipamiento del profesional con EPP para la realización de prueba de sensibilidad; 

información; equipamiento; selección zona piel; realización; interpretación; reelaborar propuesta en caso 

de reacción. 

✓ Se desinfectará la superficie cutánea, como es habitual. Si es necesario y posible se emplearán por el 

profesional y se proporcionarán al cliente gafas protectoras desinfectadas.  

✓ Al realizar las fotografías necesarias, procuraremos proteger con funda desechable las cámaras digitales, 

teléfono y todo aparato que vaya a estar en contacto con el cliente o en su defecto cubrirlo con film plástico. 

✓ Se debe despedir al cliente sin darle la mano, manteniendo las distancias de seguridad y se le informará del 

pago en la recepción, fomentando el pago con tarjeta. 

✓ Finalizado el tratamiento recordar al cliente que en caso de que sea necesaria una nueva cita debe cumplir, 

nuevamente con todas las medidas de seguridad exigidas. Se le recordará que con el objeto de evitar 

complicaciones se debe mantener en la medida de lo posible aislado y evitando mantener contacto con 

pacientes diagnosticados o c sospecha con COVID19. Si antes de la nueva cita desarrolla algún signo 

respiratorio propio del COVID19 debe informarnos inmediatamente y posponer la cita. 

 

4.  PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

✓ Al momento de realizar el procedimiento se deberá extremar su autocuidado procurando reducir los 

riesgos para el micropigmentador, cliente y demás personas en la cadena de contactos.  
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✓ De manera transitoria mientras permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, 

Social y Ecológica se hará uso de EPP y además una selección adecuada de los EPP que se requieran en 

su caso. 

✓ Los niveles y medidas de protección que se establezcan deben ajustarse y aplicarse en función de la 

naturaleza de las actividades, la evaluación del riesgo para los trabajadores y las características del 

agente biológico. 

✓ Las recomendaciones de OMS enfatizan la importancia del uso racional y apropiado del EPP 

✓ Se destaca la importancia extrema de la higiene frecuente de las manos, la limpieza y desinfección del 

medio ambiente, así como la relevancia de mantener distancias físicas y evitar el contacto estrecho 

entre personas, incluso en el ambiente laboral. A continuación, se mostrará en cuadro ilustrativo el 

adecuado lavado de manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomado de la OMS disponible en:  https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf?ua=1
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Secuencia de la colocación del EPP  
1  Colocarse el gorro. Asegurando que todo el cabello quede cubierto. No 

dejar coletas del cabello por fuera del gorro y verificar el estado del 

resorte del gorro evitando que durante procedimiento este se desajuste.  

 

2  Hacer uso de polainas desechables, cubriendo toda la superficie del 

calzado. Evitar el desplazamiento de lugares externos a la cabina con 

ellas.  

 

3  Colocarse la bata. Asegurar su cierre totalmente. Las tiras deben ser 

ajustadas detrás, pero sobre un lado, para evitar tocar la ropa personal 

en la unión de la bata al desatar. No atar en el costado ni en la delantera, 

por el riesgo de contaminación. Sujetar con moña, no con nudo. Si la 

bata en el cuello ajusta con velcro es preferible.  Debe poseer puño 

 

 

4  Colocarse la máscara. Para ello debemos utilizarla en la posición 

correcta, con la pieza  metálica hacia arriba y con la cara celeste hacia 

afuera. No deben cruzarse las tiras. Amoldar la pieza metálica de la 

máscara a la anatomía de la nariz, utilizando 2 dedos de cada mano, no 

pellizque. Verificar que quede bien sostenida.  

 

5  Si utiliza gafas tenga la precaución de evitar desplazarlas hacia arriba o 

hacia abajo, llévelas hacia delante de la máscara, posicione y acérquela 

nuevamente. Si la mueve sin retirar hacia arriba o abajo, moverá la 

máscara ya colocada. Si en su servicio en lugar de gafas hay protección o 

pantalla faciales esta se coloca a continuación de la máscara.  La 

protección facial debe cubrir la barbilla y los lados de la cara, puede ser 

reutilizable o descartable.  

 

6  Finalmente haga higiene de manos con alcohol gel (explicado en imagen 

de la OMS) y colóquese los guantes.  Los guantes de uso clínico (no 

estériles) deben ser de látex o nitrilo, sin polvo, resistentes y de 

preferencia suficientemente largos para cubrir el puño. Deben ser del 

número adecuado para facilitar la colocación y el retiro, así como su uso.  

 

Tomado de: http://adrenalina.co/inicio/882-bata-

quirurgica-producto-nacional.html  

Tomado de: https://intecma.com.co/ropa-

desechable.html  

Tomado de: https://http2.mlstatic.com/tapa-bocas-

unidad-a-0-D_NQ_NP_848995-

MCO41175020416_032020-F.webp 

Tomado de: 

https://www.protectionandsafe.com/856-

large_default/face-shield-made-in-

china.jpg 

Tomado de: https://m.media-

amazon.com/images/I/41ryVzB39jL.jpg  

Tomado de: 

https://i.linio.com/p/f41443844a6fe4f95bf

1cf93bfbaaf53-zoom.webp  

4.1  SECUENCIA DE LA COLOCACIÓN DEL EPP
 
Al ingresar debe hacerlo sin alhajas, el reloj debe ser colgante o estar en el bolsillo. El pelo se debe usar 
recogido y las manos con uñas cortas y sin esmalte. Preparar el EPP necesario y realizar higiene de mano
Descrita en el siguiente cuadro: 
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4.2 RETIRO DEL EPP

El retiro  del  EPP  es un  momento  de alto  riesgo  de contaminación , por  lo que  se recomienda  enfatizar  la 

capacitación  y la práctica  en  este  procedimiento  y tomarse  el tiempo  necesario  para  realizarlo

 

en  forma 

consciente y siguiendo el orden de retiro.  

 

1)

 

Los guantes son los primeros elementos que deben retirarse, por considerarse los elementos 

más contaminados. 

 

 
 

 

 

a.

 

Antes de retirarlos use desinfectante de manos a base de alcohol. 

 

b.

 

Para retirar el primer guante, pellizque y sosténgalo con el guante de la otra mano entre la palma

 

y el área de la muñeca.

  

c.

 

Despegue el primer guante de la muñeca hasta que se dé la vuelta y cubra los dedos.

  

d.

 

Con la mano que queda medio enguantada, antes de retirar el guante

 

completamente, pellizque

 

y 

sujete la mano que sigue totalmente enguantada entre la palma y la muñeca. 

 

e.

 

Despegue el segundo guante de la muñeca hasta darle la vuelta y cubra los dedos. 

 

f.

 

En el momento en que las dos manos queden semienguantadas, quítese el guante de una mano

 

por completo agarrando la parte interior del guante y despegándolo de la mano, y haga lo mismo

 

para la mano restante medio enguantada usando la mano enguantada, mientras permanece 

agarrando la parte interior del guante.

  

g.

 

Ahora que ambas manos están semienguantadas,

 

quítese el guante de una mano por completo

 

agarrando la parte interior del guante y despegándolo de la mano, y haga lo mismo para la mano

 

restante medio enguantada usando la mano enguantada, mientras permanece agarrando la parte

 

interior del guante.

  

h.

 

Deseche los guantes en una bolsa roja colocada en una caneca de riesgo biológico.

 

 

2)

 

Realice el lavado de las manos para continuar el procedimiento de retiro de los otros elementos del EPP.

 

3)

 

Libere la bata del cuello, podría ser posible tirar y liberar (ej. si tiene velcro) o romper suavemente si tiene 

nudo. Luego jale de la bata desde los hombros superficie externa, arrollándola de modo de retirar y 

descarte en recipiente adecuado. 

 

4)

 

Retire la

 

protección facial tocando solo la parte trasera y deje para reprocesar (Si la tiene colocada). De no 

ser desechables deben colocarse en una bolsa o contenedor para desinfección.

 

5)

 

Retire las gafas

 

debe colocar un dedo debajo de la correa elástica textil en la parte posterior de la cabeza y 

quitar las

 

gafas. Se debe evitar tocar la parte delantera de las gafas. De no ser desechables deben colocarse 

en una bolsa o contenedor para desinfección.

 

Tomada de: https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/download/1764_a59e1e74a62273977cca745de2077b56.html

 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/download/1764_a59e1e74a62273977cca745de2077b56.html
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/download/1764_a59e1e74a62273977cca745de2077b56.html
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6) Retire el gorro tomándolo desde la parte posterior, procurando dejar la parte que estuvo expuesta hacia el 

interior, y deseche. 

7) Retire la máscara respiratoria colocando un dedo o el pulgar debajo de las correas en la parte posterior. Es 

importante evitar tocar el respirador con los dedos durante su extracción o retiro. 

8) Realice higiene de manos.  

 

 

4.3 CONSEJOS SOBRE USO Y RETIRO DE EPP  

✓ Realice la evaluación de riesgos antes de realizar una actividad y de acuerdo con esto defina el EPP a utilizar. 

El mal uso agrava el desabastecimiento.  

✓ Considerar usar el baño antes de ponerse el EPP, de modo de no tener que salir anticipadamente por 

necesidades fisiológicas.  

✓ Beber agua antes de ponerse el EPP para evitar la deshidratación. La sudoración profusa es un efecto 

secundario inevitable mientras se trabaja con EPP. 

✓ Verifique los artículos de EPP antes de comenzar el proceso de colocación, buscando daños como agujeros 

y grietas o que no haya faltantes. 

✓ Los componentes del EPP deben ponerse y quitarse meticulosamente y en un orden sistemático.  

✓ Para la colocación no hay riesgo, por lo que no es necesario contar con un ayudante. 

✓ Que no haya presión de tiempo o distracciones durante el proceso de colocación y retiro. 

✓ No concurra con el EPP en uso en el establecimiento, limitarse a la sala del procedimiento. 

✓ Disponer de un afiche o un cuadro que demuestre los procedimientos establecidos ayudará en la colocación 

y retiro, también debe haber afiches de la correcta higiene de manos junto al alcohol gel y lavaderos de 

manos de los servicios.  

✓ Utilice solo los elementos de EPP recomendados para la actividad que realizará. El uso de elementos 

innecesarios dificulta el retiro, atenta contra el uso racional y puede ser más perjudicial que favorable. 

✓ Evite reajustar el EPP dentro de la habitación del paciente y durante su uso. 

✓ Retire el EPP en un área distinta al de colocación, pues durante el retiro el ambiente se contamina. 

✓ Siga la secuencia de retiro recomendada según los elementos de EPP que utilice. 

✓ La higiene de manos con alcohol gel es obligada luego del retiro de cada elemento del EPP. 

✓ Tenga cuidado al descartar los elementos del EPP, evite contaminar sus manos al hacerlo. 

✓ No use la máscara/tapabocas si está mojada o sucia.  

✓ No circule ni use la máscara/tapabocas o respirador N95 colgando de una oreja o alrededor del cuello.  

✓ Nunca toque el frente de la máscara/tapabocas o N95 mientras la usa o al retiro, ya que puede estar 

contaminada y transferir virus a sus manos. 

 

 

 

 

5. LIMPIEZA/DESINFECCIÓN  

 

5.1. DE ELEMENTOS NO DESECHABLES: PROTECCIÓN FACIAL Y/O GAFAS 
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La limpieza/desinfección del esquema se puede hacer con toallas pre impregnadas en limpiador/desinfectante de 

uso hospitalario. Si no se dispone, hacer limpieza por inmersión: enjuague, desinfección con desinfectantes de bajo 

nivel de uso hospitalario, enjuague nuevamente y dejar secar. Si utiliza frotado con alcohol como desinfección no 

requiere enjuague final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. LIMPIEZA/ DESINFECCIÓN DE LA CABINA/ SALA DE PROCEDIMIENTOS 

 
✓  Se debe asegurar que la limpieza y desinfección ambiental se realicen de manera consistente y 

correcta, asegurando la completa limpieza de superficies ambientales con agua y detergente aplicando 

desinfectantes de nivel hospitalario. Cualquier desinfectante de bajo nivel de uso hospitalario es 

adecuado para SARS-CoV-2 (ej. el peróxido de hidrógeno 0,5%, compuestos clorados 1000 ppm, 

amonios cuaternarios, entre otros). 

✓ Frente al producto a emplear se recomienda la aplicación de desinfectantes de uso común a nivel 

hospitalario, por ejemplo, hipoclorito de sodio, peróxido de hidrogeno, entre otros, siendo un 

procedimiento efectivo y suficiente.  
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✓

 

Se debe

 

retirar  el film plástico  de todas  las superficies , desechar  y colocar  uno nuevamente  para el 

siguiente cliente,

 

desinfectar adecuadamente barandas, mesas, pomos de puerta, llaves de luz, todas 

las superficies de alto contacto con las manos.

 

✓

 

En el caso de material reutilizable (no elementos de EPP), se realizar su respectivo proceso de

 

esterilización.

 

 

NIVELES DE DESINFECCIÓN

 

Estos niveles se basan en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los microorganismos y pueden ser: 

 

•

 

Desinfección  de alto  nivel  (DAN ):

 

Es realizada  con  agentes  químicos  líquidos  que  eliminan  a todos  los 

microorganismos. Como ejemplos: el orthophthaldehído, el glutaraldehído, el ácido peracético, el dióxido 

de cloro, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído, entre otros.

 

•

 

Desinfección

 

de

 

nivel  intermedio  (DNI ):

 

Se realiza  utilizando  agentes  químicos  que  eliminan  bacterias 

vegetativas y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los fenoles, el hipoclorito de sodio

, el alcohol, la cetrimida y el cloruro de benzalconio. 

 

•

 

Desinfección  de bajo nivel  (DBN):

 

Es realizado  por agentes  químicos  que eliminan  bacterias  vegetativas , 

hongos  y algunos  virus en un período  de tiempo  corto  (menos  de 10 minutos ). Como , por ejemplo , el 

grupo de amonios cuaternarios.

 

De acuerdo con el efecto

 

microbicida  de los agentes químicos sobre micoorganismos  y en orden descendente  a 

su nivel,

 

los desinfectantes comúnmente usados en la práctica son: El glutaraldehído, hipoclorito de sodio, alcohol 

y amonios cuaternarios. 

 

6.

 

MEDIDAS A ADOPTAR AL VOLVER A CASA

 

Una vez finalizada la

 

jornada laboral, al volver a casa, lo cuidados y recomendaciones continúan. Por ello, se 

recomienda adoptar una serie de medidas:

 

✓

 

Evitar el mayor contacto a superficies.

 

✓

 

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

 

✓

 

antes de tener contacto con los miembros de la familia cambiarse de ropa 

 

✓

 

Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. (mínimo cada 

2 horas por espacio de 40 –

 

60 segundos)

 

✓

 

Quitarse ropa y meterla en lavadora a más de 60ºC

 

o a mano con jabón y agua caliente que no queme las 

manos y dejar secar por completo.

 

✓

 

Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.

 

✓

 

No reutilizar ropa sin antes lavarla.

 

✓

 

Dejar llaves, cartera, y demás objetos en una caja a la entrada.

 

✓

 

Evitar saludar con beso, abrazo, dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos 

metros entre personas.

 

✓

 

Limpiar y desinfectar las superficies de bolso, maletín, celular gafas entre otros elementos que hayas 

traído de fuera

 

con alcohol. 

 

✓

 

Bañarse con abundante agua y jabón.

 

  

 

: 
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https://portal.posipedia.co/wp-content/uploads/2020/04/material-para-comunicacion-riesgos-sobre-

covid19-establecimientos-salud.pdf

 

2.

 

Ministerio de Salud y Protección Social. ABECË Nuevo Coronavirus (COVID-19) de China. Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/abece-coronavirus.pdf

 

3.

 

Ministerio de Salud y Protección Social. Circular 005 Directrices. para la detección temprana, el control y la 

atención ante la posible introducción del nuevo Coronavirus (2019-nCoV) y la implementación de los planes 

de preparación y respuesta ante este riesgo. Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/circular-externa-005-de-

2020.pdf

 

4.

 

Ministerio de Salud Pública. Protocolo de condiciones y medio ambiente de trabajo medidas de protección 

del equipo de salud y usuarios del snis. Disponible en:

 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-

publica/sites/ministerio-salud-

publica/files/documentos/noticias/MSP_PROTOCOLO_TRABAJADORES_17_04_0.pdf

 

5.

 

Asociación española de micropigmentación.

 

Protocolo cabina de micropigmentación y microblading. 

Disponible en: https://www.asociacionmicro.com/la-micro/protocolos-covid19

 

6.

 

Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamiento de bioseguridad para la prestación de servicios 

relacionados con la atención de la salud bucal durante el periodo de la pandemia por sars-cov-2 (covid-19). 

Disponible

 

en:

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS31.pdf

 

7.

 

La Organización Mundial de la Salud. Higiene

 

de las manos: ¿por qué, cómo, cuándo? Organización Mundial 

de la Salud. Disponible en:

 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-

Manos_Brochure_June-2012.pdf?ua=1

 

8.

 

La Organización Panamericana de la Salud. Requerimientos

 

para uso de equipos de protección personal 

(EPP) para el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en establecimientos de salud. Disponible en:  

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51976/OPSPHEIHMCovid1920003_spa.pdf?sequence=1&

isAllowed=y

 

9.

 

Consejo dentistas organización colegial de dentistas

 

de España. Plan estratégico de acción para el periodo 

posterior a la crisis creada por el covid-19. Disponible en: 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/download/1764_a59e1e74a62273977cca745de2077b56.html

 

10.

 

Microbeau. 5 Tips For

 

PMU Artists To Stay Safe During The COVID-19 Pandemic. Disponible en: 

https://www.microbeau.com/blogs/official/5-tips-for-pmu-artists-to-stay-safe-during-the-covid-19-

pandemic

 

11.

 

Ministerio de Salud y Protección Social. Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la eventual 

introducción del nuevo coronavirus (nCoV-2019) a Colombia. Disponible en: 

http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/914802e2-736a-4d4b-a724 

83dae222716f/Procedimiento+de+Limpieza+y+Desinfecci%C3%B3n+COVID 

19+%283%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3lN2Rb

 

12.

 

World Health Organization, Infection prevention and control during health care when novel coronavirus 

(nCoV) infection is suspected Interim guidance 25 January 2020. Disponible en: 

file:///C:/Users/scorredor/Downloads/9789240000919-eng.pdf
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