PROTOCOLO DE SEGURIDAD
PARA PREVENIR COVID -19
EN PELUQUERÍAS, BARBERÍAS
Y SALONES DE BELLEZA
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1. Objetivo
El objetivo de este documento es poder difundir las nuevas formas de seguridad e higiene que
deberán adoptarse en salones de belleza, peluquerías y barberías, asegurando la protección tanto de
trabajadores como de clientes para prevenir el COVID-19.
La peluquería es un servicio muy demandado por nuestra sociedad, es por esto que la reapertura
debe cumplir con las medidas sanitarias básicas, así como de las expectativas de excelencia en la atención
a clientes y el disfrute de la experiencia en el salón.
El presente documento se realizó en base a fuentes oficiales del Ministerio de Salud y con la debida
consulta a profesionales del área médica, seguridad e higiene y del sector de peluquería.
Las medidas definidas a continuación deben ser adoptadas como prácticas estándar, no excluyente
cualquier medida adicional que considere oportuno al salón, para prevenir la transmisión virósica de
afecciones respiratorias o de otro tipo.
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2.

Medidas
informativas generales

Para facilitar que empleados y clientes tengan presente las medidas informativas sanitarias, es
recomendable la utilización de gráficas visuales en el salón, como también en redes sociales y página web,
además de informar a través de contacto telefónico o vía WhatsApp.

Tópicos de información

Lavado de manos

• Informar a clientes que la atención será de
forma individual, lo cual no deben asistir con
acompañantes, ni menos con niños pequeños o
adultos mayores.

La correcta higiene de manos es una medida
esencial para la prevención de cualquier tipo de
infección. Se requiere de insumos básicos como
jabón líquido o espuma en dispensadores, además
de toallas desechable o secadores de manos por
soplado de aire.

• Informar a clientes sobre horarios de apertura o
cierre y horas disponibles de atención, para evitar
grupos mayores en el salón.
• Informar a clientes sobre los servicios que no se
están realizando en el salón como por ejemplo:
rasurado de barba, depilación, etc. Debido a que el
contacto es mayor con el cliente.
• Informar a clientes sobre todos los protocolos de
limpieza e higienización que se llevarán a cabo en
el salón.

• Asegure la disponibilidad de desinfectantes para
manos a base de alcohol, los cuales deben estar
repartidos en distintos puntos del salón.
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3.

Elementos de protección
para el personal y cliente

• Realizar un control de temperatura tanto a los
clientes que ingresen al salón, como al personal
que llegue a trabajar. En caso de tener fiebre
alta sobre 37,8°C, presentar síntomas como tos y
dificultad respiratoria, deberá retirarse y acudir a
un centro de salud.
• El uso de mascarilla en el salón debe ser
obligatorio durante toda la jornada de trabajo.
A criterio del salón y de su equipo, se puede
sustituir o agregar un escudo protector como
protector ocular. En el caso del cliente, se
recomienda facilitar mascarilla si no la trae
consigo.
• El uso de guantes, ya sea de latex, vinilo o
nitrilo (guantes negros) es indispensable para los
servicios en el salón. Además, deben ser usados
una vez, reemplazándolos entre cliente y cliente,
siempre teniendo en cuenta que el lavado de
manos es la principal medida de protección.
Se recomienda usar uno por servicio y cambiar
siempre que se humedezca, manche o se dañe.
En el caso del cliente poner a disposición si lo
solicita.
• Asegurar la distancia de seguridad entre
personas de 1,5 metros.
• Se recomienda que la ropa de trabajo sea
diferente a la de la entrada al puesto de trabajo.
Como alternativa se recomienda usar batas u
overol desechable.
• El calzado debe ser diferente en el salón al que
se usó en la calle o de lo contrario desinfectar o
usar un cubre zapato desechable.
Para el cliente se debe disponer de batas y capas
desechables para el uso del servicio.
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• Facilitar una bolsa individual para guardar las
pertenencias del cliente mientras permanezca en el
salón.
• Evitar el uso de joyas y relojes en la mano.
• Todo el material de protección desechable que
se utilizó durante la jornada de trabajo, debe
depositarse en un contenedor con tapa y pedal
dentro de una bolsa.
• No facilitar revistas, diarios o cualquier tipo de
elemento que pueda ser traspasado de un cliente a
otro.
• Se recomienda llevar el cabello tomado.
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4.

Higiene en
el salón

La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de la transmisión de las
infecciones respiratorias. Es importante que todas las superficies sean desinfectadas regularmente para
minimizar el riesgo de transmisión por contacto, tales como vitrinas, puestos de trabajo, sillones, recepción,
etc. La desinfección debe realizarse diariamente considerando la frecuencia y dependiendo del tránsito y/o
permanencia de personas.
• La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en
período de invierno o de bajas temperaturas, debe
hacerse con regularidad para permitir el recambio
de aire. Este se debe hacer cada 5 o 10 minutos,
mediante la apertura de puertas y ventanas para
producir circulación cruzada de aire.
• Cuando se reciban despachos de mercadería en
el salón, los productos deberán ser debidamente
desinfectados con agua y jabón o algún otro
desinfectante.
• Evitar el traspaso de dinero en efectivo, implemente
medios de pago online.
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5.

Desarrollo del
servicio

• Al momento de recibir a un cliente, mantener
la distancia en los saludos y evitar todo tipo de
contacto físico, tales como apretón de manos,
abrazos, besos en la mejilla o el choque de codos.
• Dejar un espacio entre clientes de 1,5 y 2 metros
en la zona del peinador o incluir una mampara de
separación para aislamiento.
• Cada integrante del equipo debe tener sus propias
herramientas e higienizarlas entre cada servicio.
• Evitar la acumulación de clientes que estén en la
zona de lavapelos, si no hay una separación entre
ellos.
• Evitar utilizar las manos para aplicar productos
como máscaras de tratamiento y pomadas. Para esto
utilice alguna espátula o similar.
• Sustituir las toallas de algodón por toallas
desechables.
• Una vez que el cliente se retire, recuerde volver a
higienizar el puesto de trabajo, desinfectando sillón,
lavapelo y herramientas de trabajo.
• En lo posible utilizar el secador de pelo a baja
velocidad para no dispersar el aire.
• Evite ofrecer bebestibles y/o cosas para comer a
las clientas para evitar posibles contagios. Si desea
hacerlo, utilizar utensilios desechables para te, café
o agua, previamente higienizados.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA PREVENIR EL COVID19

Bibliografía
OMS - Organización Mundial de la Salud
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
MINSAL - Ministerio de Salud
https://www.gob.cl/coronavirus/?gclid=EAIaIQobChMIjfrDmJXB6QIVFAuRCh2sUQGJEAAYASAAEgJcYPD_BwE

