
ENTRADA
La entrada y los turnos del personal deben escalonarse al máximo posible 
para evitar contactos en los vestuarios. 

UNIFORME DE TRABAJO
Tanto el uniforme de trabajo, como el calzado no deben tener contacto 
con el exterior del salón. El uniforme y cualquier elemento textil deberá 
lavarse cada día a una temperatura mínima de 60º.

MASCARILLA Y GUANTES
El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada laboral. El uso 
de guantes también es recomendable y deben reemplazarse para cada 
cliente que se atienda.

Es necesario cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al to-
ser y estornudar. Si no se dispone de pañuelos hay que emplear la parte 
interna del codo para no contaminar las manos. Evitar tocarse los ojos, la 
nariz o la boca.

Si notaras síntomas, avisa a tus compañeros y superiores, extrema las pre-
cauciones mientras estés en el puesto de trabajo y contacta de inmediato 
con el servicio de prevención de riesgos laborales de tu empresa, tu mé-
dico de atención primaria o con el teléfono de atención al COVID-19 de 
tu región o estado.

MEDIDAS RELATIVAS AL PERSONAL DEL SALÓN

FUNCIONAMIENTO DIARIO 
DEL SALÓN

CITAS
Funcionar con agenda y espaciar las horas de los 
clientes. El aforo máximo deberá permitir cumplir con 
el requisito de distancia interpersonal.
Se establecerá un horario de atención preferente para 
mayores de 65 años dentro de la franja horaria autori-
zada para los paseos y actividad física de este colectivo.

RECEPCIÓN
Evitar en la medida de lo posible el contacto entre 
clientes. No colocar ni prensa, ni revistas en la zona 
de espera.  

CLIENTES
Proporcionarles gel hidroalcohólico, guantes, masca-
rilla y bata o capa desechable. Guardaremos sus ense-
res de forma aislada protegidos por plástico (puede ser 
con una capa desechable). El cliente deberá mantener 
la distancia de seguridad con otros clientes del salón 
de 2 metros como mínimo y deberá señalarse de for-
ma clara con marcas en el sueño, o mediante balizas, 
cartelería y señalización.

PAGO CON TARJETA
En la medida de lo posible no manipular dinero, instan-
do al cliente al pago con tarjeta. Desinfectar el terminal 
de pago, mientras que, si se manipula dinero, se proce-
derá a limpiar las manos una vez finalizado el cobro.

LAVABOS
No se utilizarán los aseos, salvo caso estrictamente ne-
cesario. En este último caso, se procederá de inmedia-
to a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta. 
Sustituir cualquier elemento textil por toallas des-
echables. Tener siempre disponible tanto jabón como 
gel hidroalcohólico. 

LAVACABEZAS Y SILLONES
Desinfectar todo lo que haya estado en contacto con 
cada cliente para dejarlo limpio y desinfectado para el 
siguiente. Utilizar toallas desechables en la medida de 
lo posible.

HERRAMIENTAS
Evitar compartir herramientas, secadores o planchas 
con los compañeros, etc. 
Todas las herramientas de uso entre clientes como 
tijeras, peines, cepillos, etc. deben desinfectarse. Se 
recomienda utilizar Germix para las herramientas y so-
lución hidroalcohólica para los botes o aparatos. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL LOCAL
Limpieza y desinfección del local al menos dos veces al 
día. Obligatoriamente al finalizar el día y otra a lo largo 
de la jornada laboral, preferentemente a mediodía. 

ZONA MANICURA
Se aconseja el uso de una mampara de separación en-
tre el profesional y el cliente. 

VENTILACIÓN
Realizar tareas de ventilación en las instalaciones de 
forma diaria y por espacio de cinco minutos. Aumen-
tar la ventilación de los sistemas de climatización para 
renovar el aire de manera más habitual.

RESIDUOS
La gestión de los residuos ordinarios continuará rea-
lizándose del modo habitual, respetando los protoco-
los de separación. Se recomienda que el material dese-
chable sea depositado en papeleras o contenedores 
protegidos con tapa, y a ser posible, accionados por 
pedal.

DERECHO ADMISIÓN
Se reserva el derecho de admisión si los clientes no 
quieren cumplir con estas normas básicas de higiene 
y protección. 


