COVID-19
PROTOCOLO
INTERNO

DECRETO 666 Y 679 DE 2020
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Protocolo Interno
Inlash Cejas & Pestañas - Covid 19
Porque mi salud es tu bienestar,
estamos preparados para cuidar de ti.

De acuerdo con el decreto 666 y 679 de 2020 la norma establece que se deberá seguir
el siguiente protocolo de seguridad para la atención de clientes.
Desde la fecha de apertuta, con un aforo máximo permitido, a partir de esa fecha
todos estaremos obligados a cumplir con el distanciamiento social establecido por las
autoridades sanitarias.

ENTRADA.

RECEPCIÓN.

Instalar en el suelo una bandeja o una alfombrilla con
líquido desinfectante para limpiar el calzado al entrar.
Se recomienda atender y dar cita a la gente en la
entrada para evitar su acceso al local.

Evitar contactos entre clientes. Eliminar
la colocación de prensa y revistas y
bebidas.

DESINFECCIÓN DIARIA.

CUARTO DE BAÑO.

De todo el local
incluyendo estanterías y
recepción.

Toallas de papel desechable.
Tener siempre disponible
jabón y gel desinfectante.
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ÁREA (INSTALACIONES)
Cada sede esta dividida por módulos independientes, separados con muros drywall y
una puerta en vidrio. (RECEPCIÓN) y (SALÓN DE PROCEDIMIENTOS) entre cabina y
cabina una división de vidrio templado aislando a cada cliente con una separación
mínima de 1 metro de distanciamiento social. Se dejará un puesto sin atender para
lograr un distanciamiento durante la emergencia, así garantizar 4 metros de
distanciamiento.
Contamos con 3 sedes, dos en Bogotá y una en Chía
ESTRUCTURA LABORAL esta compuesta de la siguiente manera:
• Una administradora
• Una señora de servicios generales
De manera independiente cada sede tiene 5 especialistas que rotaran de acuerdo a
las citas programadas por agenda previa.
AGENDAMIENTO
Se realizaran a través de los medios digitales y telefónicos existentes
Vía telefónica
Vía WhatsApp
Vía App Inlash cejas y pestañas
Vía redes
Proceso de lavado y desinfección:
Lavado diario de las áreas con agua y jabón de adentro hacia afuera.
Desinfección con Hipoclorito de las áreas de adentro hacia afuera y de arriba
hacia abajo.
Horario XXXXXXXX

Responsable: Servicios generales

PPM: es la concentración, partes por millón

WWW.INLASH.COM.CO

Protocolo Interno
Inlash Cejas & Pestañas
Covid 19

Porque mi salud es tu bienestar,
estamos preparados para cuidar de ti.

SANITIZACIÓN
Sanitización diaria con alcohol extra neutro al 96% + 4% de agua en un 90% en la
composición que se realizará de manera permanente (estará en el ambiente
constantemente) incluido en la atmósfera a través de los difusores de Fragancia
actuales.

Adicionalmente, se realizará una sanitización completa del local bombeado
(desinfectante) a cargas una vez a la semana en cada una de nuestras sedes.
Sede 95
Responsable: My Zent – Contratista.

Sede 127
Sede chía

Se deben adjuntar documentos de
permisos por parte del contratista

Cabinas de procedimientos vidrios.

Desinfección con Hipoclorito o alcohol
industrial al 70%de las divisiones de
vidrio.
Antes y después de cada
procedimiento
Responsable: Servicios generales
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Camillas de procedimientos.

Limpieza y desinfección con alcohol industrial
al 70% Composición Etanol + Agua
Antes de cada procedimiento se deberá poner
una capa de vinipel y desechar después de
cada tratamiento. )
Repetir el proceso de limpieza y desinfección
con alcohol industrial al 70% Composición
Etanol + Agua entre cada cliente.

+

La capa de vinipel debe cubrir
toda la zona de la silla, desde el
cabezal hasta los pies.
Responsable: Especialista.

Antes de cada procedimiento
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ESPECIALISTAS
Los artistas o especialistas por orden del
Gobierno Nacional deberán descargar la
coronapp y una vez se habilite el sector bajar su
pasaporte digital que los acredita para trabajar y
poder obtener al transporte público.
Así mismo, una vez sean asignados los horarios se
organizaran con relación a las agendas y a los permisos
establecidos.
ENTRADA.
Tanto clientes como especialistas deben llegar 15 minutos
antes de su horario de trabajo.
La entrada y los turnos del personal deben escalonar al
máximo posible para evitar contactos en el transporte, el
vestuario, los momentos de descanso y horas de almuerzo.

Al momento de llegar antes de entrar
deberá rociar su ropa y la suela de los
zapatos con alcohol industrial y limpiar las
manos con alcohol glicerinado.
Tomarse la temperatura antes de la
entrada al trabajo.

Deberá lavar sus manos al ingresar al
vestuario o lugar asignado, retirar
toda su ropa y zapatos y deposiralos
en la bolsa que ha sido entregada
dentro del kit de proteccion.
Dejar todos los elementos de
seguridad en su locker

Deberá llenar un registro diario y anotar la
marcación de la temperatura.
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ESPECIALISTAS
Elementos de protección:
- El uniforme y el calzado de trabajo no debe de tener contacto con el exterior del estudio. Su uso
debe ceñirse al lugar de trabajo.
- El uniforme lo deberán llevar a su lugar de trabajo limpio todos los días y en una bolsa aparte del
contenido de su maleta
- Los zapatos dentro del sitio de trabajo deberán ser de referencia “crocs” de material lavable, los
cuales se deberán dejar en el locker limpios y desinfectados para el dia siguiente.
El especialista deberá usar los siguientes
elementos de protección al momento de
ingresar a la tienda y permanecer dentro del
estudio lo que dure su turno.

1. Gorro.
2. Máscara acrílica, protección facial
completa.
3. Bata quirúrgica desechable manga larga,
puño RIB más salud (YR).
4. Tapabocas 3 capas con costura,
termosellados con filtro.
5. Postura de guantes quirúrgicos de nitrilo
con cada cliente.
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6. Alcohol industrial desinfección de la
camilla antes de cada procedimiento.
7. Papel vinipel sobre la camilla antes de
cada procedimiento.
8. Alcohol con glicerina para manos
Lavado de manos .
9. Crocs

WWW.INLASH.COM.CO

Protocolo Interno
Inlash Cejas & Pestañas
Covid 19

Porque mi salud es tu bienestar,
estamos preparados para cuidar de ti.

ESPECIALISTAS
Aspecto personal.

* Además de la utilización del tapabocas es
recomendable usar una máscara acrílica para
evitar el contacto con la totalidad de la cara.

Prohibido el uso de joyas,
aretes, relojes, ni de maquillaje.

Guantes de Nitrilo *El uso de guantes es
obligatorio en salas de estética y aconsejable en
peluquerías y lugares de cejas & Pestañas. Esos
deben cambiarse para atender a cada uno de las
clientes. Si no fuera posible su utilización (en
tratamientos de extensiones de pestañas) se
recomienda el lavado constante de las manos
complementado con un gel desinfectante o
alcohol glicerinado.

Prohibido el cabello suelto.
Deben portar las uñas solo con
base transparente.
En el caso de los hombres, no
está permitido el uso de barba.

El especialista no podrá retirar sus elementos de protección dentro del área de
procedimientos y deberá mantener dos metros de distanciamiento con sus compañeros de
trabajo.

Protocolo de seguridad de nuestros artistas:

Se movilizarán en:

La compañía entregará dos mascarillas diarias.

Caminando

1. Para movilizarse de la casa a las instalaciones
y de instalaciones a la casa

Bicicleta
Transporte público
Motocicleta.

2. Otra para estar dentro de las tiendas o
estudios.

Responsable: Especialistas y Administradoras
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ANFITRIONAS O
ADMINISTRADORAS
Elementos de protección:
deberá usar los siguientes elementos de protección al momento de ingresar a la tienda y
permanecer dentro del estudio lo que dure su turno.

1. Gorro.
2. Máscara acrílica, protección facial
completa.
3. Bata quirúrgica desechable manga larga,
puño RIB más salud (YR).
4. Tapabocas 3 capas con costura,
termosellados con filtro.
5. Postura de guantes quirúrgicos de nitrilo
con cada cliente.
6. Alcohol industrial desinfección de la
camilla antes de cada procedimiento.
7. Alcohol con glicerina para manos
Lavado de manos .
8. Crocs

ENTRADA.

No podrá retirar sus elementos de
protección dentro del área de la tienda y
deberá mantener un metro de distancia
con sus compañeros de trabajo.

Deben llegar 15 minutos antes de su horario de trabajo.
La entrada y los turnos del personal deben escalonar al máximo posible para evitar contactos
en el transporte, el vestuario, los momentos de descanso y horas de almuerzo.
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ANFITRIONAS O
ADMINISTRADORAS
Vestuario

El uniforme y el calzado de trabajo no
debe de tener contacto con el exterior del
estudio.
Su utilización debe ceñirse al lugar de
trabajo.
El uniforme lo deberán llevar a su lugar
de trabajo limpio todos los días y en una
bolsa aparte del contenido de su maleta.
Se pondrá limpio en el vestidor o lugar
asignado para cambiarse al entrar y se
deberá lavar en casa al salir para traerlo
limpio al dia siguiente.
Los zapatos deberán ser de referencia
“crocs” de material lavable, los cuales se
deberán dejar en el locker limpios y
desinfectados para el dia siguiente.

- Al momento de llegar antes de entrar deberá
rociar, su ropa y la suela de los zapatos con alcohol
industrial y limpiar las manos con alcohol
glicerinado.
- Tomarse la temperatura antes de la entrada al
trabajo.
- Deberá llenar un registro diario y anotar la
marcación de la temperatura
- Una vez finalice deberá recoger su kit de vestuario
y protección y pasar inmediatamente al vestuario o
baño para proceder con alistamiento
- Deberá lavar sus manos al ingresar al vestuario o
lugar asignado, retirar toda su ropa y zapatos y
depositarlos en la bolsa que ha sido entregada
dentro del kit de proteccion.
- Dejar todos los elementos de seguridad en su
locker
.
Responsable: anfitrionas y administradoras

.

WWW.INLASH.COM.CO

Protocolo Interno
Inlash Cejas & Pestañas
Covid 19

Porque mi salud es tu bienestar,
estamos preparados para cuidar de ti.

DISTANCIAMIENTO
Horarios de atención a los clientes
Se ampliará el horario para distribuir los turnos de los especialistas y clientes:
1. Horario 1 de xxx am a xxxx pm 4 especialistas
2. Horario 2 de xxx am a xxxx pm a xxx pm 4 especialistas
Domingo a domingo
Nota: En nuestras instalaciones la capacidad máxima de atención por turno será de xxxxx
personas.
Cafetería: Solo podrá estar una persona en el área de cafeteria en los horarios de descanso y
almuerzo, se establecen horarios internos de acuerdo con las agendas de los clientes.
Recepción y área de atención al cliente: se mantendrá el distanciamiento de 1 metro entre
clientes y personal.

CLIENTES
ANTES DE ENTRAR AL LOCAL:
1. Deberán llegar 15 minutos antes de su cita asignada.
2. Al momento de llegar, antes de entrar deberá rociar, su ropa y la suela de los zapatos con
alcohol industrial y limpiar las manos con alcohol glicerinado.
3. Llenar el consentimiento informado y completar un test de salud y seguridad, usar el kit de
protección que le será asignado
4. Se hará control de temperatura a cada cliente con termómetros infrarrojos o láser y anular la
visita si el cliente tiene fiebre, reportar en el control diario.
5. Al salir desechar los elementos de protección entregados al inicio de la cita en una caneca de
residuos de riesgo biológico que está a la salida.
ROPA DE ABRIGO Y CARTERA . Se le entregará una bolsa de cierre a cada cliente para que
éste guarde sus objetos personales y sean aislados de la de otros clientes.
DURANTE LA ESTANCIA EN EL LOCAL. Mantener una distancia de seguridad.
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KIT de protección desechable
para el cliente

1. Gorro
2. Par de guantes quirúrgicos de
nitrilo
3. Tapabocas 3 capas con costura,
termosellados con filtro.
4. 1 bolsa biodegradable para
elementos personales.

Antes de cada procedimiento y de ingresar a
las instalaciones, el cliente deberá llenar una
solicitud de datos y un check list de los
elementos de protección del especialista
antes de comenzar su tratamiento. firmarlos y
aprobarlo.
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Consentimiento informado.
Para ingresar a nuestras instalaciones
debes llenar el siguiente formulario.
Nombre y apellido_______________________________________________
Cédula __________________________________________________________
Fecha de Nacimiento ____________________________________________
Dirección _______________________________________________________
Teléfono __________________
Nombre de su EPS _________________________________
Responda a las siguientes preguntas
Nivel de Temperatura _______
¿Ha tenido contacto los últimos días con personas que tengan el
virus Covid 19? SI__ NO___
¿Tiene alguna sospecha de tener el virus? SI ____ NO____
Ha presentado en las últimas 2 semanas los siguientes síntomas:
¿Dolor de cabeza fuera de lo normal? SI ____ NO____
¿Fiebre superior a 37 grados? SI ____ NO____
¿Tos seca? SI ____ NO____
¿Malestar general? SI ____ NO____
¿Pérdida del olfato? SI ____ NO____
Después de leer esto si cumple con estas medidas de seguridad
será de carácter obligatorio usar nuestro kit de bioseguridad
entregado por Inlash para poder ingresar al salón de
procedimientos.
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EVALUACIÓN
Una vez esté dentro deberá confirmar que el especialista asignado cumpla igualmente con su protocolo,
firme su planilla y dé su visto bueno.

Marque con un ok si el artista cumple con cada uno de los siguientes
requerimientos:
NOMBRE DEL ESPECIALISTA
QUE LA ATENDIÓ
SEDE
1. Gorro desechable
2. Máscara acrílica, protección facial completa ____________
3. Bata quirúrgica desechable manga larga,
puño RIB más salud (YR) ____________
4. Tapabocas 3 capas con costura, termosellados con filtro____________
5. Alcohol industrial desinfección de la camilla antes de cada
procedimiento____________
6. Papel vinipel sobre la camilla antes de cada procedimiento____________
7. Alcohol con glicerina para manos____________
8. Lavado de manos____________
9. Postura de guantes quirúrgicos de nitrilo____________
10. Zapatos crocs
Importante: Evite en lo posible largas conversaciones y mantenga siempre el
distanciamiento social. Desinfecte su tarjeta de crédito al terminar la transacción y por
último al salir deposite el kit desechable en la caneca especial de residuos de riesgo
biológico que encontrará en la salida de la tienda el tapaboca y los guantes que le fueron
entregados.

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
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SEDE:_________
FECHA (D/M/A)_______

NOMBRE
ESPECIALISTA

TEMPRATURA:

¿TIENE TOS?

¿DOLOR DE
CABEZA?

¿HA TENIDO
CONTACTO
CON ALGUIEN
CON COVID?

¿TIENE
SOSPECHAS
DE CONTAGIO?

CUMPLIÓ CON EL
PROTOCOLO DE
ENTRADA?

¿CUMPLIÓ CON EL
PROTOCOLO DE
SALIDA?

FIRMA

