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de actuación 
en salones de belleza 

frente al 
coronavirus
COVID-19
(ACTUALIZACIÓN 25 JUNIO DE 2020)



El presente protocolo es una serie de recomendaciones y 
consejos adaptados por VMV Cosmetic Group a los salones 
de peluquería en base a las directrices publicadas por las 
Autoridades Sanitarias sobre “Buenas prácticas en el centro 
de trabajo”.

Por cuestiones obvias, el trabajo en los salones de pelu-
quería con los clientes no permite guardar la distancia de 
seguridad recomendada, por lo que es aconsejable llevar a 
cabo una serie de medidas tanto de protección personal en 
lo referente al vestuario, como de higiene y desinfección del 
local y las herramientas de trabajo.
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CITAS
Es recomendable funcionar con agenda y espaciar las horas 
de los clientes.

RECEPCIÓN
Adoptar medidas para evitar la coincidencia de varios clientes 
en la recepción del salón. 
Podrán colocarse revistas, periódicos y otro tipo de prensa.
En la zona de espera respetar la distancia interpersonal de 
1,5 metros.

CLIENTES
Solicitar a los clientes que no acudan a la peluquería y/o la 
cancelen, si presentan cualquier síntoma compatible con 
COVID-19.
Informar de todas las medidas de prevención, desinfección 
y limpieza que se llevan a cabo en el salón, así como de los 
protocolos de servicio que se utilizarán.
Recomendar no acudir con acompañantes ni niños pequeños 
que no vayan a realizarse servicios.
Proporcionar gel hidroalcohólico, guantes, mascarilla (si no 
la traen consigo) y bata o capa desechable. Guardar 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 1,5 metros como mínimo y deberá 
señalarse de forma clara con marcas en el sueño, o mediante 
balizas, cartelería y señalización.

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

LAVABOS
Se podrán utilizar los lavabos. Tras su uso se procederá de 
inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta. 
Sustituir cualquier elemento textil por toallas desechables. 
Tener siempre disponible tanto jabón como gel hidroalcohólico. 

FUNCIONAMIENTO DIARIO 
DEL SALÓN
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FUNCIONAMIENTO DIARIO 
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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 solución hidroalco-
hólica 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 jor-
nada laboral, preferentemente a mediodía. 

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

ZONA MANICURA
Se aconseja el uso de una mampara de separación entre 
el profesional y el cliente. 

RESIDUOS
La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose 
del modo habitual, respetando los protocolos de separación. 
Se recomienda que el material desechable 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.



ENTRADA
La entrada y los turnos del personal deben escalo-
narse 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.

Es necesario cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo 
desechable al toser 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 supe-
riores, extrema las precauciones mientras estés en 
el puesto de trabajo y contacta de inmediato con 
el servicio de prevención de riesgos laborales de 
tu empresa, tu médico de atención primaria o con 
el teléfono de atención al COVID-19 de tu región o 
estado.
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MEDIDAS RELATIVAS 
AL PERSONAL DEL SALÓN
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RETIRADA

1 Quítate la mascarilla desde atrás 
hacia  adelante, sujetando las go-
mas con las manos.

2  Desecha inmediatamente la 
mascarilla, depositándola en un 
contenedor cerrado. No toques en 
ningún momento la parte frontal 
de la mascarilla

3  Después de quitarte la masca-
rilla, vuelve a lavarte las manos / 
guantes con agua y jabón. 

COLOCACIÓN DE 
LA MASCARILLA

1 Lávate las manos con agua y ja-
bón antes de ponerte la mascarilla.

2 Asegúrate de que la mascarilla no 
esté dañada.

3  Asegúrate de que el lado correcto 
de la mascarilla quede hacia afuera.

4  Colócate la mascarilla en la cara, 
localiza la tira metálica de la masca-
rilla y colócala sobre tu nariz.

5  Sujeta las gomas de la mascarilla 
alrededor de las orejas o en la parte 
posterior de la cabeza, dependiendo 
del modelo.

6  Cubre completamente tu nariz y 
tu boca con la mascarilla y asegúra-
te de que no queden huecos entre la 
cara y la mascarilla.

7  Presiona la tira metálica de la mas-
carilla para que se ajuste a tu nariz.

8  Reemplaza la mascarilla si se hu-
medece y no la reutilices nunca.

9  No toques la mascarilla mientras 
la usas. Si lo haces, lávate las manos 
/ guantes.
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COLOCACIÓN DE LOS GUANTES

RETIRADA

1 Lávate las  manos  con agua y jabón o ponte gel 
hidroalcohólico. 

2 Toma el primer guante por su cara interna.

3 Colócate el primer guante sin tocar la cara externa. 

4 Toma el segundo guante con la mano ya enguan-
tada, cogiéndolo por su cara externa, es decir, por el 
extremo del puño. 

5 Acomódate ambos guantes sin tocar su interior.

1 Para retirar el primer guante, toma el borde por 
la cara externa y dale la vuelta completamente al 
guante.

2 Para retirar el segundo guante, tómalo del extremo, 
da la vuelta completamente al guante y deséchalo en 
un contenedor según norma.

3 Lávate las manos con agua y jabón. 



¡ATENCIÓN! Este documento no sustituye en ningún caso las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. 
Para ampliar la información sobre medidas de protección generales frente al coronavirus COVID-19 acudid a fuentes oficiales. 

#siempreconlapeluqueria

Gracias


