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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 

SERVICIOS   

F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

Proceso:  Capacitación. 

Responsable (cargo): Subdirector de Factores de Riesgo. 

Definición: Trámite  Servicio X 

Nombre: Curso bioseguridad. 

Nombre estandarizado: Curso de bioseguridad.  

Propósito: Fortalecer los conocimientos básicos  a través de capacitaciones de 
bioseguridad para mejorar procesos de  formación, manejo del 
producto, conocimiento de las normas de bioseguridad para los 
establecimientos y normas básicas para el manejo de residuos 
hospitalarios, para hacer una adecuada vigilancia y control, gestión 
de trámites, retroalimentación con los propietarios y empleados de 
los establecimiento de spa, peluquerías, barberías, centros de 
estética y centros de tatuajes. 

Trámite/Servicio dirigido a: Establecimientos donde su actividad comercial este enfocado al 
cuidado del cuerpo. 

Puntos de atención: Secretaría de Salud.  Antioquia – Sabaneta.  
Centro Comercial Aves María local 349. 
Horario de atención:  
De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12.00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 
p.m.   
Viernes de 8:00 a.m. a 12.00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.   
Teléfono: 2888931  

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: 

Clasificación temática: Salud Pública. 

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  
 
 

1. Estar trabajando en un establecimiento como: peluquería, salas 
de belleza, centros de estética facial, corporal, gimnasios, 
saunas, cámaras de bronceo y afines, que se encuentre 
registrado en la Cámara de Comercio y ya hayan obtenido el 
NIT. 

2. Ser mayor de edad y tener documento de identificación (Cedula 
o Tarjeta de identidad) 

3. Realizar la inscripción en la Secretaría de Salud del Municipio 
y/o en la entidad contratada para realizar la capacitación.  

4. Inscribirse en la oficina de factores de riesgo de la secretaria de 
salud donde se requiere: nombre completo, numero de cedula, 
teléfonos, correo electrónico, nombre del establecimiento. 

5. Traer copia de cedula al 150 para su inscripción. 
 

Asistir al curso en el que fue inscrito el usuario con el documento de 
identidad. 

 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Virtual.  

Tiempo de 
obtención: 

Treinta (30) días, Promedio.  

Nombre del 
Resultado: 

Certificado acreditación curso entregado 
por el operador.  
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Medio para Seguimiento 
del usuario:  

Medio Detalle 

Telefónico: 2888931. 

Presencial: Secretaría de Salud. 

Manejo de la Entidad: 

Atributos de calidad: 
 

1. Atender oportunamente la necesidad de los usuarios. 
2. Disponer de instructores o docentes que cuenten con licencia 

para la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (licencia de salud ocupacional), para la realización de 
los cursos. 

3. Que los contenidos temáticos sean como mínimo los 
establecidos en la Resolución 2827 de 2006 y en las normas de 
competencia laboral para los programas de formación del sector 
belleza. 

4. Notificar oportunamente (8 días) antes al usuario sobre fecha, 
horario, lugar y demás información relacionada con el curso.  

5. Proporcionar los recursos físicos (Instalaciones y material 
adecuado y suficiente) para su realización. 

6. Garantizar una duración del curso de mínimo 48 horas, 
distribuidas en sesiones de mínimo 1 día por semana hasta 
cumplir la intensidad horaria.  

Entregar certificado de asistencia una vez finalizado y aprobado el 
curso. 

Registros y/o evidencias: 1. Listado de asistencia. 
2. Evaluación de la formación. 
3. Memorias. 
4. Registros fotográficos. 
5. Otros. 

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Ley 9 1979 
Por la cual se dictan 
Medidas Sanitarias 

Resolución 2827 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, (Esta última: 
Peluquería y cuidado de 

manos/pies). 

    

Actualizado por (cargo): 
Subdirector Factores de Riesgo 

Fecha (09/04/2018):  
 

 


