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Distribuidores Mayoristas para el mercado
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clientes en general
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In
tro
duc

ción

En la actualidad, los tratamientos para el cuidado personal 
son una preferencia en la sociedad, se debe garantizar pro-
cedimientos con un alto grado de seguridad, evitando así ac-
cidentes laborales o enfermedades transmisoras a trabaja-
dores, ya que estos elementos podrían intervenir en el creci-
miento de microempresas, el cual, impacta negativamente 
su productividad, amenazando su solidez y permanencia en 
el mercado; por tal razón, se tiene en cuenta la bioseguridad.

La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que 
tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo bio-
lógico 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, para ello, se realizará un protocolo de bio-
seguridad integrado que será aplicado en las instalaciones 
YBERA PARIS “Centro de Alisado y Reconstrucción Capilar” 
con el fin de dar un cumplimiento a las metas propuestas allí, 
así como la normatividad vigente para este caso.
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Establecer un protocolo de bioseguridad integrado para dar cum-
plimiento dentro de las instalaciones YBERA PARIS “Centro de Ali-
sado y Reconstrucción Capilar”.

objetivo general

Analizar los riesgos laborales a los que están expuestos los traba-
jadores en las instalaciones YBERA PARIS Centro de Alisado y re-
construcción capilar.

objetivos específicos

Utilizar todos los elementos de protección personal (EPP) exigidos 
en el protocolo de bioseguridad en las instalaciones YBERA PARIS 
“Centro de Alisado y Reconstrucción Capilar”.

Identificar los posibles peligros (físicos, químicos y biológicos) a 
los que están expuesto los clientes, en las instalaciones YBERA 
PARIS “Centro de Alisado y Reconstrucción Capilar”.

Separar de forma correcta los residuos originados en las instala-
ciones YBERA PARIS “Centro de Alisado y Reconstrucción Capilar”., 
ejecutando el protocolo de bioseguridad.

objetivos
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información general
del establecimiento

Tabla 1. Información general del establecimiento

Nombre de la fuente. Mayerlin Gómez Casas, 2020
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“Se define como el conjunto de medidas preventivas que 
tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo bio-
lógico 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 las personas que desempeñan el oficio 
de la estética facial, corporal y ornamental”. (1)

“Las Instituciones del sector salud, por tanto, requieren del 
establecimiento y cumplimiento de un PROGRAMA DE BIO-
SEGURIDAD, como parte fundamental de su organización y 
política de funcionamiento. El cual debe involucrar objetivos 
y normas definidos que logren un ambiente de trabajo orde-
nado, seguro y que conduzca simultáneamente a mejorar la 
calidad, reducir los sobrecostos y alcanzar los óptimos nive-
les de funcionalidad confiable en estas áreas”. (2)

1 Ministerio de Salud y Protección Social. (Julio de 2019). Procedimiento de Bioseguridad. Bogotá, Colombia.
2 Ministerio de Salud. (1997). Conductas básicas en bioseguridad: manejo integrado. Bogotá, Colombia.

definición de
bioseguridad
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Conductas Básicas 
de bioseguridad

“Conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al 
personal que conforma el equipo de salud de la posible infección 
con ciertos agentes, principalmente Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana, Virus de la Hepatitis B, Virus de la Hepatitis C, entre otros, 
durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo 
con sus fluidos o tejidos corporales”. (2)

Precausiones universales

Las heces, orina, secreción nasal, 
esputo, vómito y saliva, no se con-
sideran líquidos potencialmente 
infectantes, excepto si están visi-
blemente contaminados con 
sangre. (2)

líquidos de precaución universal
Sangre
Semen 
Secreción Vaginal
Leche Materna
Líquido Cefalorraquídeo
Líquido Sinovial
Líquido Pleural
Líquido Amniótico
Líquido Peritoneal
Líquido Pericárdico
Cualquier otro Líquido contamidado
con Sangre
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Es la parte más importante de la bioseguridad para prevenir infecciones.

“Para tener un lavado de manos correctamente, se deben tener en 
cuenta los siguientes pasos:

lavado de manos

Se conoce como la remoción de microorganismos.
El lavado de manos debe hacerse antes y después de 
atender un cliente, con la excepción si seguidamente
de cierta actividad termina con las manos calientes; 
para este caso se debe usar gel antibacterial.
Debe practicarse antes, durante y al finalizar la jornada.
Usar toallas desechables.
Retirar joyas o lujos de presentación.

Frotar las manos palma con palma.
Frotar el dorso de la mano con la palma entrelazando los dedos.
Frotar palma con palma con los dedos entrelazados.
Entrelazar los dedos dentro de las palmas.
Frotar la palma con el pulgar en sentido 
circular sujetando firmemente la mano.
Frotar la palma con los dedos en sentido 
circular sujetando firmemente la mano”. (3)
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Imagen 1. ¿Cómo lavarse correctamente las manos?

Nombre de la fuente. Organización Mundial de la Salud (OMS), 2010

3 Organización Mundial de la Salud (OMS). (Octubre de 2010). ¿Cómo lavarse las manos?



3 Organización Mundial de la Salud (OMS). (Octubre de 2010). ¿Cómo lavarse las manos?
15

elementos de
protección personal

Las vías más comunes por donde entran al cuerpo los agen-
tes químicos y biológicos son la respiratoria, la cutánea y por 
ingestión, por lo tanto, los equipos de protección deben ser 
adecuados a las características del trabajador y al agente al 
que está expuesto.

“Los Elementos de Protección Personal (EPP), son cualquier 
equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado 
por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y 
aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas 
que se obtienen a partir del uso de los elementos de protec-
ción personal (EPP) son las siguientes:

Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona.
Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador.
Disminuir la gravedad de las consecuencias de un 
posible accidente sufrido por el trabajador”. (4)



En la actualidad, los tratamientos para el cuidado personal 
son una preferencia en la sociedad, se debe garantizar pro-
cedimientos con un alto grado de seguridad, evitando así ac-
cidentes laborales o enfermedades transmisoras a trabaja-
dores, ya que estos elementos podrían intervenir en el creci-
miento de microempresas, el cual, impacta negativamente 
su productividad, amenazando su solidez y permanencia en 
el mercado; por tal razón, se tiene en cuenta la bioseguridad.

La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que 
tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo bio-
lógico 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, para ello, se realizará un protocolo de bio-
seguridad integrado que será aplicado en las instalaciones 
YBERA PARIS “Centro de Alisado y Reconstrucción Capilar” 
con el fin de dar un cumplimiento a las metas propuestas allí, 
así como la normatividad vigente para este caso.
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Tapabocas desechable: diseñado 
para ser atado detrás del cuello o 
con sujeción en las orejas, usado 
generalmente crear una barrera 
microbiana que reduzca el paso de 
fluidos corporales al exterior y que 
minimice el riesgo de exposición a 
partículas suspendidas en el aire. 
(5)

Protección Respiratoria

Imagen 2. Tapaboca desechable

Nombre de la fuente. Cepilab, 2015

Mascarillas con filtros: el aire va 
directamente a la cavidad de la co-
nexión respiratoria destinada a la 
boca y la nariz a través de un filtro 
combinado. Un filtro combinado 
es un filtro que elimina gases y va-
pores de tipos o grupos diferentes. 
(5)

Imagen 3. Mascarilla con filtros

Nombre de la fuente. Cepilab, 2015

4          Ministerio de Salud y Protección Social. (Septiembre de 2017). Programa de elementos de protección per-
sonal, uso y mantenimiento . Bogotá, Colombia.
5 Cepilab. (2015). Catálogo de proveedores para la salud.
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4          Ministerio de Salud y Protección Social. (Septiembre de 2017). Programa de elementos de protección per-
sonal, uso y mantenimiento . Bogotá, Colombia.
5 Cepilab. (2015). Catálogo de proveedores para la salud.

Gafas: se usa para evitar la entra-
da de objetos, agua o productos 
químicos en los ojos. (5)

Protección visual Protección auditiva

Imagen 4. Gafas

Nombre de la fuente. Cepilab, 2015

Tapa oídos: son una prenda de 
protección que se inserta en el 
canal auditivo externo para evitar 
dañar la capacidad de audición de 
quien los lleva. (5)

Imagen 5. Tapa oídos

Nombre de la fuente. Cepilab, 2015
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4          Ministerio de Salud y Protección Social. (Septiembre de 2017). Programa de elementos de protección per-
sonal, uso y mantenimiento . Bogotá, Colombia.
5 Cepilab. (2015). Catálogo de proveedores para la salud.

Gorro: funcionan como barrera 
protectora contra los microorga-
nismos contaminantes que se 
desprenden del cuero cabelludo y 
del cabello. (5)

Protección para el cabello

Imagen 6. Gorro

Nombre de la fuente. Cepilab, 2015

Guantes: es un equipo de protec-
ción individual (EPI) destinado a 
proteger total o parcialmente la 
mano5. Es importante anotar que 
los guantes nunca son un sustitu-
to del lavado de manos, dado que 
el látex no está fabricado para ser 
lavado y reutilizado. (5)
Se debe usar guantes para todo 
procedimiento que implique con-
tacto con:
1.     Fluidos corporales, considera-
dos de precaución universal.
2.  Piel no intacta, membranas 
mucosas o superficies contami-
nadas con sangre.
3.   Procedimientos de pedicure. 
(5)

Protección de
extremidades superiores
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Imagen 7. Guantes

Nombre de la fuente. Cepilab, 2015

Protección de
extremidades superiores

Protección del cuerpo y
de extremidades inferiores

4          Ministerio de Salud y Protección Social. (Septiembre de 2017). Programa de elementos de protección per-
sonal, uso y mantenimiento . Bogotá, Colombia.
5 Cepilab. (2015). Catálogo de proveedores para la salud.

Ropa y Zapatos de Trabajo: prefe-
riblemente en tela repelente de 
una o dos piezas, bata manga 
larga o ¾ y calzado apropiado 
para el desempeño de la actividad. 
El uso de ropa de trabajo como ba-
rrera de protección debe ser usada 
en todos los procedimientos, téc-
nicas y prácticas de estética facial, 
corporal y ornamental. (5)

Imagen 8. Ropa y zapatos de trabajo

Nombre de la fuente. Cepilab, 2015
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Coronavirus o COVID-19
Influenza
Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH)

Hepatitis B
Hepatitis C

Tuberculosis

6 Instituto Nacional de Cáncer. (2012). ¿Qué es el virus?

Es un microorganismo muy simple 
que infecta células y puede causar 
enfermedades. Debido a que los virus 
solo se pueden multiplicar dentro de 
una célula infectada, se entiende que 
no tienen vida propia (6). Los virus 
que se presentan en la cosmetología 
son:

virus bacterias
Es un dominio de microorganismos 
procariotas (desprovistos de núcleo 
celular) de diversas formas y tamaños 
posibles, que junto a las arqueas, 
constituyen los seres vivientes más 
primitivos y más abundantes del pla-
neta Tierra (6). Los vistos allí son:

enfermedades asociadas
a la cosmetología

Las enfermedades asociadas a la cosmetología se dividen en:
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Esclerosis
Tiña
Micosis

Candidiasis cutánea
Alopecia

6 Instituto Nacional de Cáncer. (2012). ¿Qué es el virus?

Es un grupo de microorganismos eu-
cariotas que posee características 
biológicas que las diferencian tanto 
del reino vegetal como animal. (6)

Hongos Pediculosis o piojos
Es la afección en la que pequeños 
insectos afectan el cuero cabelludo. 
(6)
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valoración de contaminación
según el riesgo

Tabla 2.
Factores de Riesgo

Nombre de la fuente. 
Mayerlin Gómez Casas, 2020
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y esterilización
desinfección

limpieza

Limpieza: se realiza para remover organis-
mos y suciedad, garantizando la efectividad 
de los procesos de esterilización y desinfec-
ción. Por lo tanto, uno de los parámetros que 
se debe considerar en la descontaminación 
es la BIO-CARGA, la cual se define como la 
cantidad y nivel de resistencia a la contami-
nación microbiana de un objeto en un mo-
mento determinado, por ejemplo; la sangre, 
las heces y el esputo, son sustancias que 
producen un alto grado de bio-carga en un 
objeto. (7)

Desinfección: la desinfección es un proceso 
físico o químico que extermina o destruye la 
mayoría de los microorganismos patógenos 
y no patógenos, pero rara vez elimina las es-
poras. Por esto los objetos que se van a 
desinfectar, se les debe evaluar previamente 
el nivel de desinfección que requieren para 
lograr destruir los microorganismos que 
contaminan los elementos. (8)
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Hipoclorito de Calcio: tiene las 
mismas características de manteni-
miento y conservación del hipoclorito 
de sodio, excepto por ser más estable 
y más corrosivo; se consigue en 
forma granulada con 70% de cloro 
disponible. Para inactivar el VIH se re-
quieren 7 gr por cada litro de solución 
en caso de material sucio, con sangre 
o materia orgánica y 1.4 gr/litro para 
desinfectar material previamente 
lavado. (8)

químicos
Hipoclorito de Sodio: el cloro es un 
desinfectante universal, activo contra 
todos los microorganismos. En gene-
ral se utiliza en forma de hipoclorito 
sódico, excelente desinfectante, bac-
tericida, virucida. Es inestable y dis-
minuye su eficiencia en presencia de 
luz, calor y largo tiempo de prepara-
ción, por lo tanto, la presentación co-
mercial indicada son envases oscuros 
y no transparentes. Es un químico 
económico, asequible, de gran aplica-
bilidad y se consigue comercialmente 
en forma líquida a una concentración 
entre el 4% y el 6%8.

Para preparar la dilución diaria de 
hipoclorito de sodio se debe tener en 
cuenta la siguiente fórmula:

Donde:
- Vd = volumen deseado
- Cd = concentración deseada
- Cc = concentración conocida

7. Ministerio de Salud. (1997). Conductas básicas en bioseguridad: manejo integrado. Bogotá, Colombia.
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Peróxido de Hidrógeno: es un potente 
desinfectante que actúa por libera-
ción de oxígeno y se emplea para la 
inmersión de objetos contaminados. 
Es útil para descontaminar el equipo, 
pero no debe utilizarse sobre alumi-
nio, cobre, zinc ni bronce. Se suminis-
tra en forma de solución al 30% en 
agua y para su uso se diluye hasta 
cinco veces su volumen con agua her-
vida. Es inestable en climas cálidos, 
debe protegerse siempre del calor y es 
muy útil para la desinfección de los 
lentes de los endoscopios8.

físicos
Pasteurización: ebullición de agua a 
80 C -100 C, sumergiendo el equipo 
durante 30 minutos a partir de su ebu-
llición. Este es un método muy anti-
guo y de gran utilización, no esterili-
zante, puesto que no es esporicida ni 
destruye algunos virus e incluso algu-
nos gérmenes son termorresistentes. 
Por lo tanto, sólo debe utilizarse para 
efectos de desinfección. (8)

8. Ministerio de Salud. (1997). Conductas básicas en bioseguridad: manejo integrado. Bogotá, Colombia.



Químicos
Glutaraldehídos: comercialmente se 
consigue como una solución acuosa 
al 2%, la cual debe activarse con el 
diluyente indicado. Las soluciones 
activadas no deben usarse después 
de catorce (14) días de preparación. 
Los glutaraldehídos inactivan virus y 
bacterias en menos de treinta minu-
tos, las esporas de hongos en diez 
horas, previa eliminación de material 
orgánico en los elementos. Después 
de la desinfección, el material debe 
lavarse para re8mover residuos tóxi-
cos. (8)

8. Ministerio de Salud. (1997). Conductas básicas en bioseguridad: manejo integrado. Bogotá, Colombia.
26

Esterilización: se entiende por esteri-
lización el proceso que destruye todas 
las formas de microorganismos, 
incluso las bacterias vegetativas y las 
que forman esporas (Bacillus Subtilis, 
Clostridium Tetani, etc). los virus lipo-
fílicos e hidrofílicos, los parásitos y 
hongos que se presentan en objetos 
inanimados8.
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técnicas de limpieza 
y desinfección

Tabla 3. Limpieza y desinfección

Nombre de la fuente. Mayerlin Gómez Casas, 2020



6 Instituto Nacional de Cáncer. (2012). ¿Qué es el virus?

Se solicitará servicio de fumiga-
ción y desinfección ambiental de 
las instalaciones con termonebuli-
zador o nebulizador.
Producto para desinfección: Dry-
quat – Laboratorio Anasac chile 
S.A.

desinfección 

28

dryquat
Es un desinfectante concentrado 
basado en un complejo de Amo-
nios Cuaternarios de última gene-
ración. Posee gran capacidad bac-
tericida, fungicida y viricida, con 
efecto desodorante y detergente.

Imagen 9. Dryquat



6 Instituto Nacional de Cáncer. (2012). ¿Qué es el virus?

Imagen 10. Tapete Desinfectante

Una bandeja sólida con perfiles re-
sistentes gruesos y su base con 
filamentosde policloruro de vinilo, 
1 tapete de secado, dioxido de 
cloro 1 galón

tapete desinfectante

29
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clasificación 
de spaulding

Presentan alto riesgo de infección si 
se contaminan con cualquier microor-
ganismo, incluyendo a las esporas 
bacterianas. Los objetos que entran 
en contacto con tejido estéril o el sis-
tema vascular deben estar estériles. 
La mayoría de los elementos de esta 
categoría deben esterilizarse al vapor, 
si son lábiles al calor, puede utilizarse 
óxido de etileno u otro proceso de es-
terilización a baja temperatura. (9)

elementos críticos elementos semi-críticos
Son aquellos objetos que se ponen en 
contacto con las membranas muco-
sas o piel no intacta. Estos elementos 
deben estar libres de microorganis-
mos, excepto un alto número de espo-
ras bacterianas. Las membranas mu-
cosas intactas son resistentes a la 
infección por esporas bacterianas, 
pero son susceptibles al bacilo tuber-
culoso y a los virus. (9)

9.Universidad de Caldas. (2014). Pautas de manejo en cirugía pediátrica antibióticos e infección, limpie-
za, desinfección y esterilización de equipos.
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Entran en contacto con la piel intacta, 
pero no con las membranas mucosas.

Debe utilizarse desinfección de bajo 
nivel. (9)

elementos no críticos

9.Universidad de Caldas. (2014). Pautas de manejo en cirugía pediátrica antibióticos e infección, limpie-
za, desinfección y esterilización de equipos.

Tabla 4. Clasificación de Spaulding en YBERA PARIS “Centro de Alisado y Reconstrucción Capilar”

Nombre de la fuente. Mayerlin Gómez Casas, 2020



7. Ministerio de Salud. (1997). Conductas básicas en bioseguridad: manejo integrado. Bogotá, Colombia.
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normas de seguridad
para el uso de cosméticos

Los cosméticos son productos utilizados tanto para la higie-
ne personal como para fines meramente estéticos. (10)

Por su naturaleza, los cosméticos están en contacto directo 
con la piel de las personas que los utilizan, principalmente en 
la zona del rostro. (10)

La producción de cosméticos debe ser sumamente meticu-
losa en el aspecto del control de calidad de ingredientes y 
procesos de fabricación. (10)

Si se utiliza algún ingrediente que no tiene la calidad necesa-
ria, las personas que los utilicen pueden padecer, entre otras, 
complicaciones como:

Irritación de la piel
Paño
Imperfecciones

Sequedad
Deshidratación cutánea (10)



8. Ministerio de Salud. (1997). Conductas básicas en bioseguridad: manejo integrado. Bogotá, Colombia.
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A fin de evitar estas y otras complicaciones, las empresas productoras de 
cosméticos tienen la obligación de mantener una estrecha vigilancia y con-
trol de sus procesos productivos y hacer una adecuada elección de las ma-
terias primas. (10)

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de la Repú-
blica de Colombia ha publicado una serie de normas relacionadas 
con productos COSMÉTICOS que pueden ser consultadas a continuación: 
(10)

Tabla 5. Normatividad de los cosméticos



8. Ministerio de Salud. (1997). Conductas básicas en bioseguridad: manejo integrado. Bogotá, Colombia.
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Nombre de la fuente. Quiminet, 2006

10.  Quiminet. (26 de Enero  de 2006).  Normas  para productos cosméticos INVIMA (Colombia).
Obtenido de https://www.quiminet.com/articulos/normas-para-productos-cos-
meticos-invma-colombia-5388.htm
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gestión integral
de productos

“Es un conjunto articulado e interrelacionado de acciones de 
política, normativas, operativas, financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, educativas, de evaluación, segui-
miento y monitoreo desde la prevención de la generación 
hasta la disposición final de los residuos o desechos peligro-
sos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 
económica de su manejo y su aceptación social, respondien-
do a las necesidades y circunstancias de cada localidad o 
región”. (11)

residuos sólidos
Un residuo es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido re-
sultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, indus-
triales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador aban-
dona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o trans-
formación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final12. 
Los residuos sólidos se dividen en:
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Residuo sólido nó aprovechable:
Es todo material o sustancia 
sólida o semisólida de origen or-
gánico e inorgánico, putrescible o 
no, proveniente de actividades do-
mésticas, industriales, comercia-
les, institucionales, de servicios, 
que no ofrece ninguna posibilidad 
de aprovechamiento, reutilización 
o reincorporación en un proceso 
productivo. No tienen ningún valor 
comercial, requieren tratamiento y 
disposición final y por lo tanto ge-
neran costos de disposición. (12)

Es aquel que, por sus característi-
cas infecciosas, tóxicas, explosi-
vas, corrosivas, inflamables, volá-
tiles, combustibles, radiactivas o 
reactivas puedan causar riesgo a 
la salud humana o deteriorar la ca-
lidad ambiental hasta niveles que 
causen riesgo a la salud humana. 
(12)

residuos peligrosos

Residuo sólido aprovechable:
Es cualquier material, objeto, sus-
tancia o elemento sólido que no 
tiene valor de uso directo o indi-
recto para quien lo genere, pero 
que es susceptible de incorpora-
ción aún proceso productivo. (12) 11 Ministerio de Ambiente. (30 de Diciembre de 2005). 

Decreto 4741/2005. Bogotá, Colombia.

12 Ministerio de Vivienda. (2017). Guía de Manejo de Resi-
duos Sólidos.
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clasificación 
de residuos

Tabla 6. Clasificación de los residuos



9.Universidad de Caldas. (2014). Pautas de manejo en cirugía pediátrica antibióticos e infección, limpie-
za, desinfección y esterilización de equipos.
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9.Universidad de Caldas. (2014). Pautas de manejo en cirugía pediátrica antibióticos e infección, limpie-
za, desinfección y esterilización de equipos.
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Los residuos sólidos generados en las instalaciones YBERA PARIS “Centro de Alisado y 
Reconstrucción Capilar” son recolectados por la empresa Serviambiental, llegando así a su 
disposición final, resaltando que los residuos peligrosos biológicos cortopunzantes son 
entregados en un Guardián.

Nombre de la fuente. Instituto Nacional de Salud, 2010



10.  Quiminet. (26 de Enero  de 2006).  Normas  para productos cosméticos INVIMA (Colombia).
Obtenido de https://www.quiminet.com/articulos/normas-para-productos-cos-
meticos-invma-colombia-5388.htm
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recursos para la
atención de emergencia

Puede ayudar a responder eficazmen-
te ante lesiones comunes y emergen-
cias.

Debe incluir:

Botiquín de primeros auxilios

Cinta adhesiva
Vendas elásticas
Tiras de vendas y vendajes de "mariposa" en diferentes tamaños
Vendas estériles antiadherentes y rollo de gasa en varios tamaños
Compresas de hielo
Bolas de algodón e hisopos de algodón
Guantes desechables sin látex, varios pares
Bolsas de plástico de diferentes tamaños
Alfileres de gancho de varios tamaños
Tijeras y pinzas
Desinfectante para manos
Ungüento antibiótico
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Solución antiséptica y toallitas
Solución para el lavado de los ojos
Termómetro
Solución salina estéril para irrigación, enjuague
Manual de primeros auxilios
Peróxido de hidrógeno para desinfectar. (13)

Imagen 11. Botiquín de primeros auxilios

Nombre de la fuente. Mayo Clinic, 2019

13 Mayo Clinic. (24 de Enero de 2019). Botiquines de primeros auxilios: suministros que pueden 
salvar vidas.
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Es un elemento portátil destinado a la 
lucha contra fuegos incipientes, o 
principios de incendios, los cuales 
pueden ser dominados y extinguidos 
de forma breve en primera interven-
ción. (14)

Tipos de extintores según la clase de fuegos:

extintor

Clase A: fuegos con combustibles 
sólidos como madera, cartón, 
plástico, etc

Clase B: fuegos donde el combus-
tible es líquido, por ejemplo, aceite, 
gasolina o pintura.

Clase D: el combustible es un 
metal que arde, como puede ser el 
magnesio, sodio o aluminio en 
polvo.

Clase K: fuegos que se producen 
sobre aceites y grasas. (14)

Clase C: fuegos donde el combus-
tible son gases como el butano, 
propano o gas ciudad.

Imagen 12. Tipos de extintores según 
la clase de fuegos

Nombre de la fuente. Mayo Clinic, 2019



Se denominan así a las utilizadas para 
proporcionar indicaciones relativas a 
las salidas de evacuación, a material 
de primeros auxilios o a dispositivos 
de salvamento. (15)

señalización

Imagen 13. Señalizaciones

Nombre de la fuente. Consejería 
de Salud y Empelo, 2016

planos de evacuación
Es la representación gráfica de un ser-
vicio o área, en el cual se han definido 
salidas, puntos de encuentro y rutas, 
con puntos de referencia para facilitar 
la ubicación. (15)
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14  Grupo Profuego. (2018). Tipos de extintores, definición y clasificación. Obtenido de https://profuego.es/defini-
cion-tipo-y-clasificacion-de-extintores/

15  Consejería de Salud y Empelo. (2016). Servicio de salud y riesgos laborales de centros educativos. Obtenido de 
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/14_Gestion/Senalizacion.pdf
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Imagen 14. Plan de evacuación

no obstruya 
las vías de
evacuación

diagrama de evacuación

tablero
eléctrico

recorrido de
evacuación

salidas de
emergencia

corte
general
de gas

SALIDA

bodega

SALA DE ESPERA

RECEPCIÓN

CENTRO
TÉCNICO 1

CENTRO
TÉCNICO 2

BAÑO

BAÑO

LAVACABEZAS

COMEDOR

PATIO

OFICINA
ADM

SALIDA



47

Imagen 15. Planos de las instalaciones YBERA PARIS “Centro de Alisado y Reconstrucción Capilar”
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