
Protocolo de Higiene y Seguridad

en la Emergencia Sanitaria del 
COVID-19



Cada cliente nos espera con ansias y con la expectativa de recibir el 

mejor servicio que estamos acostumbrados a brindar, pero…

¿que protocolo debemos aplicar para brindar también la máxima 

seguridad para clientes y para nuestro equipo?. 

PROTOCOLO DE TRABAJO 
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Este protocolo presenta de manera fácil y sencilla todo aquello que debemos tener en cuenta

para volver a recibir nuestros clientes en la peluquería.



PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

PROTECCIÓN PARA EL 

CLIENTE

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE 

ÁREAS DEL SALÓN

Tres 

Areas



MODIFICAR LA ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 

§ Promover la higiene de manos 

§ Utilización de barbijos y guantes 

§ Cuidados para el uniforme

§ Cuidados para el cliente

§ Limpieza de todas las herramientas y productos después de cada 

servicio

§ Limpieza de los diferentes espacios del salón de peluquería después 

de cada servicio

§ Gestión de residuos y recepción de pedidos

§ Recomendaciones de higiene generales

§ Respetar el distanciamiento social

§ Adaptar las normativas al entorno del salón de peluquería

NUEVAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS2

NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA HIGIENE EN LOS SALONES

Temario

33

1



1. MODIFICAR LA ORGANIZACIÓN DEL SALÓN

ü Para respetar adecuadamente las reglas de distanciamiento social, es necesario ORGANIZAR EL FLUJO DE LAS

PERSONAS en el salón, con la recomendación de mantener 2 metros de distancia en la circulación interna.

ü Se deben adaptar los horarios de apertura y organizar la rotación del personal en función del nuevo calculo máximo

necesario para garantizar esa distancia social en el salón.

ü Para respetar la cantidad de personas que pueden estar en el salón, y teniendo en cuenta que una persona sentada

ocupa en promedio 1,5 m2, si agregamos la distancia social obligatoria esa superficie se convierte en 7,5625 m2

(aproximadamente 8m2), por ejemplo:

ü Las zonas de trabajo se deben reorganizar, asegurando dejar un puesto vacío entre clientes en la zona de

tocadores/dresuar y lavacabezas/piletas.

ü Organizar la rotación en la zona de descanso (Privado), para evitar más de una persona en el mismo momento.

ü Asegurar que el cliente no deambule innecesariamente por diferentes áreas del salón

Respetar el distanciamiento social

Tipo de Salón (m2) Superficie por persona (m2) Capacidad Máxima (m2)

40 m2 8 m2 5 personas

60 m2 8 m2 8 personas

80 m2 8 m2 11 personas



1. MODIFICAR LA ORGANIZACIÓN DEL SALÓN

ü Atender exclusivamente con cita o turno previo para mantener el número máximo permitido de

personas en el local, e indagar en detalle los servicios que el cliente prevé tomar.

ü En el momento de otorgar el turno.

A. Aprovechar en consultarle:

o Si pertenece al grupo de riesgo Covid-19, dado que no podemos brindarle esa atención.

o Su estado de salud, en particular si tiene fiebre, tos, o dolores corporales.

B. También debemos anticiparle al cliente los requisitos de atención (medidas de distanciamiento

social, posible espera en el exterior, concurrir sin acompañante, uso de barbijo)

ü El día del turno (o a final del día anterior si tiene el primer turno) se realizará un llamado previo al

cliente para reconfirmar su estado de salud y asistencia.

ü El área de espera debe asegurar el mantenimiento de la distancia de seguridad. En caso de no

poder lograrse, nuestros clientes deberán esperar fuera del local si llegan antes del turno asignado,

o si el servicio anterior aún no ha finalizado.

ü En todos los casos deberá abundarse en explicaciones para que el cliente comprenda las medidas

preventivas, recomendando también la distancia social mientras aguarda fuera del local.

Respetar el distanciamiento social



RECEPCIÓN DEL CLIENTE

ü Recibir al cliente manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros, en el caso de la recepcionista siempre con

Barbijo, Protector Facial y guantes.

ü El cliente que ingresa al salón deberá permanecer con su barbijo puesto. En caso que haya concurrido sin barbijo,

se le facilitará uno al ingresar al salón.

ü Asegurar la desinfección de sus manos ofreciéndole Alcohol en Gel.

ü Asegurarnos de no ofrecer alimentos ni bebidas de ningún tipo (snacks, caramelos, jugos o café). En caso que el

cliente no haya concurrido con botella personal, ofrecer sólo el dispensador de agua al que deberá dirigirse

personalmente y utilizar los vasos descartables.

ü Se deberán actualizar los datos del cliente (Nombre y apellido, DNI, domicilio actual y número de teléfono), por si

a futuro se requiere la aplicación del protocolo sanitario de Covid-19.

ü Retirar todos los elementos que puedan llegar a ser manipulados por el cliente, como revistas, tablets, o catálogos

de información. De tener que utilizar, solo deberán ser presentados por el estilista para que el cliente solo tenga

contacto visual, y se deberán desinfectar y guardar luego de cada presentación.

1. MODIFICAR LA ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 

Adaptar las nuevas normativas al entorno de la peluquería



LAVACABEZAS / PILETAS

ü Dejar un lavacabezas libre entre cliente y cliente para mantener la distancia de seguridad.

TOCADORES/ DRESUAR

ü Dejar un tocador/dresuar libre entre cliente y cliente para mantener la distancia de seguridad de 2

metros.

ü Eliminar el Secador de Cabello, excepto si hay muy pocos clientes, y a una potencia mínima y por

corto período de tiempo.

ZONA RETAIL

ü Retirar todos los testers.

ü El espacio de retail solo podrá ser manipulado por el estilista.

DIAGNÓSTICO

ü Las herramientas de diagnóstico como cámaras, tablets, catálogos,

sólo pueden ser utilizadas por el peluquero o asistente y deben

desinfectarse y guardarse después de cada uso.

1. MODIFICAR LA ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 



ZONA DE COBRO/CAJA

ü Se instalará de manera permanente un acrílico de seguridad para el área de Caja, el que deberá

desinfectarse periódicamente.

ü Evitar el cobro en efectivo. En caso de tener que realizarlo, no hacerlo con contacto directo, sino

mediante un recipiente donde el cliente pueda dejar el dinero.

ü Evitar el uso de agendas físicas y papeles, y restringir los elementos de apoyo para la gestión de

caja al mínimo indispensable, procediendo a su desinfección luego de cada uso.

ü Se solicita la utilización del programa informático propio para la gestión de agenda y

registraciones varias.

1. MODIFICAR LA ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 



¿Cuándo debemos lavarnos las manos?

ü Siempre antes y después de trabajar con un cliente.

ü Después de tocar dinero / tarjetas de crédito, barandas, pomos, picaportes o

llaves de luz.

ü Antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos.

ü Cuando las manos están contaminadas con secreciones respiratorias, como

después de toser o estornudar.

ü Antes y después de ponerse o quitarse guantes y barbijo.

ü Siempre antes y después de usar el baño, de comer o beber.

2. NUEVAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Promover la higiene de manos



Ø Primero humedecer las manos con agua.

Ø Aplicar jabón.

Ø Frotar durante al menos 40/60 segundos con 
diferentes movimientos para asegurar la 

correcta limpieza entre los dedos y pliegues de 

la piel.

Ø Secar con papel desechable.

Ø Abrir y cerrar grifos con papel desechable para 

evitar el contacto directo con nuestras manos. 

Ø Utilizar el papel desechable al tomar el 

picaporte de salida del baño, y desechar luego 
en cesto.

2. NUEVAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Promover la higiene de manos
Mediante LAVADO CON AGUA Y JABÓN



2. NUEVAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Promover la higiene de manos

mediante ALCOHOL EN GEL

• Realizar la higiene de manos frente a su cliente para demostrarle que la

higiene es una prioridad.

• Ofrecer a sus clientes la oportunidad de limpiarse las manos

disponiendo gel a su alcance en diferentes puntos de su recorrido en el

salón.

ü En la entrada del salón, para que sea obligatorio utilizarlo

a la llegada y también a la salida.

ü En el mostrador o barra de recepción , zona de caja/cobro.

ü En la sala de espera.

ü En la zona de tocadores/dresuar.

• Fomentar el uso de una solución de desinfección de manos, incluso si

usan sus propios guantes.



Para facilitar y hacer más efectivas estas reglas, es mejor tener el cabello

recogido y evitar llevar joyas o las uñas largas y pintadas.

ü No tocarse la cara, la nariz o el entorno de zona facial (de hacerlo, hay

que desinfectarse las manos nuevamente).

ü Cubrirse al estornudar o toser con la parte interior del codo o la parte

superior del brazo.

ü Cubrir boca y nariz con un pañuelo o una toalla de papel al estornudar

o toser.

ü Desechar los pañuelos o las toallas usadas de papel, en un contenedor

de basura con bolsa de plástico y a continuación lavarse bien las

manos.

2. NUEVAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Otras medidas para garantizar la higiene de las manos



2. NUEVAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Uso de barbijos

Se recomienda el uso de barbijos en todo momento.

ü Los barbijos son efectivos solo cuando se usan en combinación con la limpieza frecuente

de las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o con agua y jabón.

ü Si se usa un barbijo, se debe saber cómo usarlo y desecharlo adecuadamente.

PARA EL CLIENTE

ü Podemos proporcionar un barbijo también a nuestros clientes para aumentar el nivel de

protección durante los trabajos.

ü El uso de barbijo debe tener sujeción en las orejas, para mantenerlo en su lugar y que

interfiera lo menos posible durante el servicio.

PARA LOS EMPLEADOS DEL SALÓN



2. NUEVAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Como usar y quitarse un barbijo correctamente

ü Antes de ponerse un barbijo, limpiarse las manos adecuadamente con un desinfectante para

manos a base de alcohol, o agua y jabón.

ü Cubrir la boca, la nariz y el mentón con el barbijo y asegurarse de que no haya espacios entre

la cara y el barbijo.

ü Evitar tocar el barbijo durante su uso. En caso de tocarla, lavarse las manos con un

desinfectante para manos a base de alcohol, o agua y jabón.

ü No colgar el barbijo del cuello y no ponerlo sobre la cabeza.

ü Reemplazar el barbijo por uno nuevo tan pronto como esté húmedo y no reutilizar los de un

solo uso.

ü Para quitarse el barbijo: retirarlo desde las sujeciones (no tocar el frente del barbijo) y

desecharlo inmediatamente en un contenedor de basura con tapa y bolsa de plástico.

ü Limpiarse las manos con alcohol en gel, o agua y jabón.



2. NUEVAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Uso de guantes

Ø El uso de guantes no debe, en ningún caso, sustituir el lavado frecuente de manos, dado que puede crear una falsa sensación de 

seguridad.

Ø El lavado de manos es una medida más efectiva para crear una barrera protectora contra la infección que el uso de guantes 

desechables.

Ø Se pueden usar guantes para los servicios que habitualmente se realizaban, solo que en esta situación es importante:

A) Desechar los guantes después de cada actividad (recepción del cliente, servicio técnico, limpieza de espacios),

B) lavarse las manos, y 

C) cambiarse los guantes por unos nuevos. 

Ø El uso de guantes es también recomendable para reducir el contacto directo con superficies                                   

potencialmente contaminadas.

Ø Evitar tocarse la cara y pelo con guantes.

Ø Desinfectar los guantes con alcohol en gel varias veces durante el tiempo de uso.



2. NUEVAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Como colocarse 

los guantes



2. NUEVAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Como quitarse 

los guantes



2. NUEVAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Cuidado del 

uniforme

UNIFORME O ROPA DE TRABAJO

CALZADO

ü No usar calzado de calle, sino un calzado específico para usar en el

trabajo, que deberá mantenerse en el salón.

ü Idealmente utilizar calzado lavable.

ü Lavar frecuentemente a 60º-90 Cº.

ü No utilizar ropa de calle.

ü Lavar el uniforme de trabajo diariamente a 60º-90ºC.

ü Al terminar la jornada laboral, quitarse el uniforme o ropa de trabajo

e introducirla en una bolsa de plástico para trasportarla.

ü No utilizar bandoleras para llevar el instrumental de trabajo.



2. NUEVAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Ø Siempre que sea posible, optar por materiales desechables (capas, protege

cuellos, toallas) para evitar la contaminación. Renovar el material para cada

cliente.

Ø El lugar de almacenamiento de este material debe mantenerse limpio, en un

espacio seco y cerrado.

Ø Tirar el material desechable en un contenedor de basura con tapa y bolsa

de plástico interior después de cada uso.

MATERIAL DESECHABLE PARA EL CLIENTE

Cuidados para 

el Cliente



MATERIAL NO DESECHABLE PARA EL CLIENTE

Ø Usar material recién lavado para cada cliente (sea bata, capa o toalla, siempre debe 

estar en perfecto estado de limpieza).

Ø Evitar sacudir las toallas, las capas o cualquier otro material no desechable antes de 

introducirlos en la lavadora.

Ø Depositarlos  después de cada cliente en un cubo con una bolsa de plástico en su 

interior, para llevarlos a la zona de lavandería.

Ø Tener una previsión de mayor cantidad de toallas y materiales no desechables.

Ø Estos materiales siempre deben lavarse después de cada uso a 60º-90ºC y 

mantenerse limpios en un lugar cerrado (armario) hasta que se usen.

2. NUEVAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Cuidados para 

el Cliente



3. NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA HIGIENE EN LOS SALONES

Limpieza de todas las herramientas y productos después de cada servicio

Utilizar en la medida de lo posible material y herramientas desechables.

Cada estilista deberá tener su propio material de trabajo.

ü 1 peluquero - 1 kit de herramientas limpias - 1 cliente (peines, tijeras, clips, pincel, productos para el pelo, etc).

ü Sostener la rutina de limpieza y desinfección de manos y herramientas después de cada servicio.

ü Preparar todas las herramientas / materiales para cada cliente, evitando compartir herramientas entre clientes o diferentes

peluqueros durante el servicio. En caso de necesidad, proceder a su desinfección antes de facilitarla.

ü Después de usarlos, colocar en bandeja o recipiente (plástico o acero inoxidable) para controlarlos y luego limpiar / desinfectar las

herramientas y la bandeja o recipiente.

ü Mantener las herramientas limpias y desinfectadas en un lugar limpio y cerrado hasta el próximo uso.

ü No se debe utilizar bandoleras para portar herramientas, y de esa manera garantizar la desinfección de las mismas.

ü Los recipientes, bandejas o soportes utilizados para el almacenamiento de herramientas o productos, también deben limpiarse y

desinfectarse.



3. NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA HIGIENE EN LOS SALONES

Limpieza del producto

ENVASES

Limpiar y desinfectar siempre el embalaje externo después de cada uso con 

un cliente (prestar atención a las partes fáciles de tocar como el aplicador).

PRODUCTOS (SHAMPOOS, MASCARILLAS, GELES)

Lavarse las manos antes de usar y aplicar un producto, o usar en la 

medida de lo posible herramientas desechables como espátulas para 

tomar el producto de un tarro o incluso de un tubo, evitando tocar el 

producto y el aplicador.

No compartir productos durante el servicio entre estilistas atendiendo a 

diferentes clientes. En caso de necesidad, desinfectar previamente el 

embalaje externo.



Ø Ventilar frecuentemente durante al menos 5 minutos los espacios.

Ø Para la limpieza y desinfección de los espacios, utilizar guantes.

Ø Realizar al menos 2 veces al día la LIMPIEZA DE TODOS LOS ESPACIOS, con

agua y jabón para superficies de contacto frecuente. La limpieza elimina

gérmenes, suciedad e impurezas y es importante que haya una buena limpieza

antes de proceder a la desinfección con lavandina.

Ø Tras el uso de los espacios y manipulación de materiales, proceder siempre a la

limpieza con disolución desinfectante.

Ø Utilizar desinfectantes que se comercializan en supermercados, aprobados por 

la autoridad sanitaria correspondiente.

3. NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA HIGIENE EN LOS SALONES

Recomendaciones GENERALES para la limpieza de los ESPACIOS



3. NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA HIGIENE EN LOS SALONES

Recomendaciones GENERALES para la limpieza de los ESPACIOS

Ø En el caso de necesitar la contratación de servicios de empresas de desinfección,

que disponen de personal especializado, en todos los casos se debe recurrir a

empresas registradas.

Ø Empezar siempre la limpieza desde la parte más alejada de la zona de salida.

Ø Revisar y limpiar sistemas de ventilación de aire.

Ø Utilizar cestos /contenedores en los diferentes espacios del salón, con tapa y pedal

para apertura de pie. Siempre utilizar bolsas de plástico.

Ø Evitar el uso de escoba, ya que levanta las partículas, y elegir en la medida de lo

posible aspiradora, mopas, o cepillo de goma.



3. NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA HIGIENE EN LOS SALONES

Recomendaciones GENERALES para la limpieza de los 

ESPACIOS, después de cada SERVICIO

ENTRADA/RECEPCIÓN
Ø Mantener en la medida de lo posible la puerta de entrada abierta para evitar su manipulación al abrirla o cerrarla.

Ø Desinfectar cada vez que recibamos a un cliente las denominadas “zonas calientes”: herrajes, manijas, barandas,

picaportes.

ZONA DE ESPERA

Ø Evitar que haya personas esperando en esa zona o asegurar la distancia mínima de 2 metros.

Ø Retirar revistas, catálogos, tablets o cualquier material no imprescindible que haya quedado presente, y             

desinfectar mediante rociado con alcohol diluido al 70%.

ZONA RETAIL

Ø Limpiar al menos 2 veces al día con agua y jabón los estantes.

Ø Desinfectar después de su manipulación todos los productos.

ZONA DE DESCANSO PARA EL PERSONAL

Ø Facilitar cubiertos desechables en caso de necesitarlos.

Ø Mantener la distancia de seguridad de 2 metros.



3. NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA HIGIENE EN LOS SALONES

Recomendaciones GENERALES para la limpieza de los 

ESPACIOS, después de cada CLIENTE

LAVACABEZAS

Ø Proteger la zona de cuello que está en contacto con el lavacabezas con film transparente que

renovaremos después de cada uso.

TOCADORES/DRESUAR

Ø Mantener las superficies completamente vacías.

Ø Desinfectar el espacio después de cada cliente.

ASEOS

Ø Disponer papel desechable para el secado de manos.

Ø Mantener expuesto un cartel sobre las pautas para un correcto lavado de manos.

ZONA DE COBRO/CAJA

Ø Desinfectar todos los materiales y acrílico después de cada uso.



Ø Todos los contenedores de basura deben tener una bolsa de plástico interna.

Ø Los contenedores de basura deben de tener tapa y pedal para su apertura con el pie y

evitar así abrirlos con las manos.

Ø Retirar todas las bolsas de plástico diariamente o incluso más veces si fuera necesario.

Cerrar la bolsa evitando tocar la parte interna y el contenido, y tirarla adecuadamente

en el lugar predestinado.

Ø Renovar la bolsa de plástico, limpiar los contenedores de basura y desinfectar al menos

las partes que se pueden tocar.

Ø No olvidar lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel, siempre al

terminarla gestión del residuo (Se deben seguir las instrucciones para lavarse /

desinfectarse las manos correctamente).

3. NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA HIGIENE EN LOS SALONES

Gestión de residuos



§ El repartidor deberá de dejar los productos o cajas en el piso de la zona 

de la entrada. En ningún caso se recibirán en mano y se manipularán  de 

manera inmediata

§ Se debe conservar la distancia social 2mts. 

§ Se debe desinfectar con disolución de lavandina la caja o plástico.

§ El pedido debe manipularse con guantes posteriormente.

§ Es necesario también desinfectar el área de circulación. 

§ Proceder a ventilar el ambiente durante 5 minutos.

3. NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA HIGIENE EN LOS SALONES

Recepción de pedidos de proveedores



ü Bolsas de basura.

ü Cestos con tapa y apertura de pie.

ü Guantes.

ü Barbijos.

ü Máscaras de protección facial

ü Acrílico en zona de Recepción/Caja

ü Alcohol en gel.

ü Pañuelos descartables.

ü Toallas de papel para el secado de las manos.

ü Lavandina para preparación de Disolución desinfectante.

ü Jabón de manos.

ü Carteles indicativos sobre las medidas de seguridad e higiene 

adoptadas por el salón según las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias.

3. NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA HIGIENE EN LOS SALONES

Materiales que no pueden faltar



ü Siempre seguir las instrucciones del fabricante. No usar alcohol puro, usar soluciones hidroalcohólicas al 70% alcohol.

ü No usar soluciones desinfectantes, geles hidroalcohólicos o toallitas con alcohol en superficies caliente o próximas a altas

temperaturas (ej. hornallas).

ü No usar solución desinfectante directamente sobre una superficie, sino aplicarla en un paño y limpiarla con ella después.

ü No rociar alcohol directamente sobre componentes electrónicos. Las toallitas desechables o los pañuelos desechables con

alcohol después de la limpieza se deben tirar en un cesto de basura específico sin otros materiales.

ü Atención: el alcohol puede reaccionar con agua oxigenada.

ü Tirar el envase vacío de desinfectante / alcohol por separado y cerrado.

ü Almacenar estos productos siempre cerrados, lejos de fuentes calientes (radiadores, calefacción), siguiendo las

instrucciones del fabricante.

3. NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA HIGIENE EN LOS SALONES

Recomendaciones de Seguridad



Si algún empleado, cliente o miembro

de la comunidad presenta síntomas o se

necesita información, CONTACTAR à


