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La presente guía de recomendaciones complementa al procedimiento de centros de trabajo. 

El compromiso del Servicio de Prevención Segurlab y  el sector de la peluquería y estética  con 
la seguridad y la salud de las personas trabajadoras ante el reto de la pandemia del COVID-19 

es la principal prioridad para todos. 

Este documento se configura como una guía de referencia. Su contenido está, en todo caso, 
supeditado a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Sanidad y autoridades 

sanitarias competentes. y su contenido deberá adaptarse a las instrucciones sanitarias que, en 
función de la evolución de la pandemia, dictaminen esas mismas autoridades.  

 
En este sentido, habiendo sido elaborado el procedimiento frente al COVID-19  en los centros 

de trabajo, la presente guía de  “Buenas prácticas en los centros de trabajo de peluquerías y 
estéticas frente al COVID 19” contempla las acciones indicadas en la guía ministerial, y otras de 

carácter específico comprometiéndonos en cualquier caso a mantenerla permanentemente 
actualizada, así como a colaborar activamente en su difusión a trabajadores y empresas.  

 

Al ser esta guía un documento orientativo para todas las empresas y las personas que 

desarrollan su trabajo en el sector, respecto a las necesidades y medidas específicas de cada 
centro o puesto de trabajo, deberán adoptarse las medidas concretas necesarias en el ámbito 

de la actividad preventiva de cada una de las mismas y de conformidad con sus particulares 
circunstancias. 

Las medidas preventivas se basan en los siguientes aspectos: 

1. CITA PREVIA POR TELEFÓNO/INTERNET 

2. TOMA DE TEMPERATURA EN EL ESTABLECIMIENTO 
3. HIGIENE EXTREMA EN LAS SUPERFICIES DE CONTACTO Y ENTRE LOS EMPLEADOS 

4. DISTANCIA DE SEGURIDAD 
5. DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA 
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1. Cita previa por teléfono. 

Limita el aforo de clientes a tu peluquería 

 

a) Para poder mantener la distancia de seguridad entre clientes y trabajadores deberás limitar la 

cantidad de clientes que se encuentren recibiendo servicio. Para ello es indispensable que 
gestiones un sistema de citas para pedir servicio de forma telemática (teléfono o internet) y 

poder gestionar la afluencia de clientes al negocio. 
Se recomienda que en el establecimiento estén presentes el numero mínimo de personas, 

trabajadoras y clientes. 
b) Se procurara con ello establecer los tiempos para que no se produzcan aglomeraciones o 

tiempos de espera dentro de las instalaciones. 
c) Se conocerán las necesidades del cliente de manera que se pueda valorar un tiempo de 

ejecución del trabajo y los tiempos de higiene anterior y posterior al mismo. 
d) Se le informará al cliente de las condiciones con las cuales debe acudir al centro y durante su 

estancia allí; mascarilla, guantes, etc. 
 

2. Toma de temperatura en el establecimiento. 

Medida recomendada, previo a la entrada al establecimiento. 

 

3. Higiene extrema en las superficies de contacto y entre los empleados. 

Como se ha indicado en el procedimiento general 
 

• Se deberá asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, tratando 
de que se realice limpieza diaria de todas las superficies, especialmente aquellas de 

contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, etc. Los detergentes 
habituales son suficientes. Se prestará especial atención a la protección del personal 

trabajador que realice las tareas de limpieza.  
• Se debe asegurar el stock de productos necesarios para realizar las limpiezas diarias.  

• Deben limpiarse con líquido desinfectante las mesas de trabajo, Los lavacabezas, 
secadores, y cualquier otro elemento o equipo que sea compartido por clientes o 

trabajadores, teclados, ratones y teléfonos compartidos. Puede establecerse que lo 
haga el turno entrante, para asegurar que siempre se usa en condiciones de higiene 

adecuadas.  
• Si se dispone de ellas, elementos de plástico en los asientos y en aquellas otras sillas 

que sean de uso.  
• Eliminación segura de los desechos posiblemente contaminados (mascarillas y guantes 

desechables, etc.)  
• Instalar papeleras con tapa y pedal y doble bolsa.  

• En teléfonos usados por diferentes personas utilizar el sistema de “manos libres”.  
• No compartir el bolígrafo, ni con transportistas ni internamente.  

• En general, extremar el orden y la limpieza en el centro de trabajo, sobre todo en 
superficies con alto riesgo de favorecer la transmisión.  

• En la medida de lo posible, mantener las puertas abiertas con cuñas y otros sistemas, 
para evitar el contacto de las personas con las manetas y pomos.  

• Los equipos de trabajo debe usarlos solo la persona titular y deben desinfectarse con 
soluciones hidroalcohólicas.  
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• Si es posible, se abrirán las ventanas de las zonas de trabajo para que haya una buena 
ventilación. 

• Se dispondrá de felpudos humedecidos con una solución de agua y lejía al 2% en las 
entradas y salidas al centro de trabajo.  

• Siempre que la limpieza de la ropa de trabajo se lleve a cabo en la empresa, la ropa 
debe manipularse lo menos posible, ser suavemente enrollada y llevada directamente 

a la lavandería o colocada en una bolsa para su traslado. La ropa debe lavarse a una 
temperatura de, al menos, 60°C durante, al menos, 30 minutos, o con cualquier otro 

método que garantice la correcta higienización.  
• Se reforzarán las condiciones de limpieza de aseos y zonas comunes. En la medida de 

lo posible se colocarán dispensadores, o se facilitará individualmente, gel 
hidroalcohólico para desinfección de las manos.  

• Cuando no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad entre el personal y 
no pueda eliminarse la función al ser imprescindible, se deberá proveer al personal de 

dichas áreas o trabajos de los siguientes Equipos de Protección Individual:  
� Protección Respiratoria: mascarilla quirúrgica y donde así lo requiera la evaluación 

de riesgos del puesto de trabajo mascarillas auto-filtrantes contra partículas FFP3 o 
FFP2. Dada la situación de emergencia, en caso de dificultades de suministro y con 

el único propósito de prevenir la propagación del virus, se podrán utilizar 
mascarillas cuyo tipo corresponda a las indicaciones de la autoridad sanitaria.  

� Guantes de protección, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 374.5:2016.  
� Ropa de Trabajo de manga larga. 

 

4. Distancia de seguridad, batas y toallas desechables 

• La distancia de seguridad se establece en 2 metros, en caso de no ser posible 
se recomienda mamparas y uso de epis. 

• El aforo máximo del establecimiento se determinará teniendo en cuenta los 
espacios libres de que disponga en cada una de las áreas, manteniendo la 

separación recomendada de 2 metros entre personas. 
• Se recomienda que el número de personas presentes en las instalaciones sea el 

mínimo posible. 
 

5. Desinfección entre la entrada y salida de clientes. 

• Asegurarse de que el cliente esté protegido es también muy importante, 
colocar guantes, toallas desechables y gel desinfectante en la entrada del 
establecimiento ayudará al cliente a no exponerse a él mismo ni a los 
peluqueros.  

• Otro método importante para prevenir gérmenes y bacterias en el ambiente, 
es desinfectar el espacio de trabajo al menos 3 veces al día o cuantas sean 
necesarias. 

• En el caso de los guantes, es necesario que se vayan desinfectando cada 10 o 
20 minutos, y cambiarlos por cada cliente atendido. Aunque se estén 
protegiendo las manos con los guantes, estos también se llenan de gérmenes. 
Si no se cambian o se desinfectan, estaría exponiendo al cliente a dichos 
gérmenes. 
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Las medidas de prevención orientadas a reducir el riesgo de contagios de coronavirus en 
negocios van dirigidas a mantener la distancia de seguridad entre clientes y extremas las 

medidas de higiene al máximo. 

Los trabajadores de la peluquería deberán usar sistemas de protección individual 

• Los peluqueros tienen contacto con muchos clientes y su protección es esencial para 
evitar propagar el virus. El uso de mascarillas de protección anticontagio que cumplan 

el estándar FFP2, N95 (estándar americano de mascarillas cuya protección es 
intermedia entre la FFP2 y FFP3) o mascarillas FFP3. Se pueden combinar con el uso 

de viseras faciales anticontagio para incrementar aún más la seguridad. El atuendo es 
importante, el uso de batas protectoras que puedan ser desinfectadas a diario con un 

lavado exhaustivo a 70 grados también es conveniente. 
• Para el uso correcto de medidas de protección individual el personal de la peluquería 

deberá estar formado; las mascarillas deben colocarse sin tocar ni manipular la parte 
frontal de la mascarilla, únicamente las gomas. Igual sucede con las viseras 

anticontagio, durante su manipulación la parte frontal no deberá ser tocada. Las 
batas de protección deberán tener en la parte trasera el cierre para no manipular 

nunca la parte frontal y a la hora de retirarlas para ser lavadas deberán almacenarse 
del reverso en una bolsa cerrada. 

 
• Instala Mamparas Anticontagio en tu peluquería 

• Las mamparas anticontagio de metacrilato o policarbonato transparente son una 
medida eficaz para establecer una barrera física entre clientes para reducir el riesgo de 

contagio, recomendable en operaciones de manicura. 
• Existen muchos modelos de mamparas anticontagio y podrás usarlas en el mostrador de 

tu peluquería y para separar los puestos de los clientes. 
• Para separar los clientes mientras son atendidos en la peluquería recomendamos el uso 

de mamparas de policarbonato altas ; 2 metros. 

Limpieza e higiene diaria y exhaustiva 

• Extrema la higiene y la limpieza de tu peluquería. Deberás limpiar exhaustivamente el 

suelo de la empresa y todas las superficies con lejía al 2% (empapando bien el suelo y 
las superficies y dejando actuar la lejía durante al menos dos minutos antes de secar). 

Recuerda que el virus puede transmitirse por superficies que hayan sido tocadas por 
clientes que puedan ser portadores del virus. 

• Igualmente se desinfectaran y limpiaran exhaustivamente los equipos de trabajo que 
hayan entrado en contacto con el cliente, tijeras, peines, etc. 

• Las mascarillas de los trabajadores deben ser lavables, tras cada uso diario deberán ser 
lavadas al igual que las batas.  

• Las viseras anticontagio deberán ser desinfectadas con un trapo humedecido en lejía al 
2%, frotando dicho trapo por la superficie frontal de la visera. 
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• No se mantendrán revistas, folletos o cualquier otro elemento en las zonas de espera 
que pudieran ser manipuladas por varios clientes. 

• Las prendas, bolsos, etc del propio cliente se ubicara en ropero o percha que se deberá 
de limpiar antes y después de retirar las prendas de cada cliente. 

• Las batas de los clientes deberán ser desechables y en caso de ser reutilizables, se usara 
una limpia para cada cliente. 

• Informar mediante cartelería a las personas trabajadoras y a los clientes de los 
procedimientos de higiene publicados por las autoridades sanitarias.  

• La permanencia en los establecimientos comerciales deberá ser la estrictamente 
necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y 

productos de primera necesidad.  
• Se debe evitar la manipulación directa por parte de los clientes de los elementos , y de 

equipos  de trabajo de los profesionales. 
• En caso de que el cliente deba hacer uso o manipular elementos comunes se le 

facilitara el uso de guantes desechables de un solo uso que deberán estar siempre 
disponibles.  

• Utilización de guantes para cobrar, lavado frecuente con geles. en el caso de no contar 
con ellos, se extremarán las medidas de seguridad y la frecuencia en la limpieza y 

desinfección.  
• Evitar que el personal que manipule dinero u otros medios de pago  manipule 

simultáneamente equipos de trabajo o elementos comunes. Fomentar el pago por 
tarjeta. Limpieza del TPV tras cada uso.  

• Tras la manipulación del dinero se volverla a higienizar los guantes. 
• Distancia entre clientes: Se recomienda que la presencia de personas en el 

establecimiento sea la menor posible siempre respetando el aforo máximo que 
garantice la distancia de seguridad. 

• Se debe establecer un aforo máximo, que deberá permitir cumplir con las medidas 
extraordinarias dictadas por las autoridades competentes, concretamente con el 

requisito de distancias mínimas. Este aforo estará indicado en lugar visible. 
• En caso de picos con afluencia masiva de clientes y cuando no se pueda garantizar la 

distancia mínima de seguridad, una vez se haya cogido turno, se deberá esperar fuera 
del establecimiento.  

• Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre la 
necesidad de cooperar en su cumplimiento, mediante avisos tales como carteles y 

verbales 
• Se marcará una línea de seguridad en el suelo y/o cartelería informativa tanto en la 

zona de caja como en la de espera de forma que se asegure la distancia entre clientes  
y personal del local. 

• Se recomienda siempre que se pueda el uso de mamparas o elementos físicos que 
aseguren la protección del profesional en la zona de trabajo y la del cliente, se debería 

instalar en las cajas de cobro mamparas de plástico o similar, rígido o semirrígido, de 
fácil limpieza y desinfección de forma que una vez instalada quede protegida la zona 

de trabajo. 
• Si el producto se encuentra expuesto directamente al cliente se deberá proteger en 

vitrinas de  plástico, cristal, metacrilato o cualquier otro material que garantice su 
higiene.  
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Limpieza, desinfección y gestión de residuos 

Limpieza y desinfección de equipos y material  

• Los coronavirus son especialmente sensibles a los productos de limpieza y desinfectantes 
de uso habitual en el medio  no sanitario/hospitalario y tienen capacidad suficiente 

para inactivar el virus, por lo que no se requieren productos especiales.  
• Comprobar en la ficha técnica de los productos utilizados el nivel virucida y que 

cumplen con la norma UNE 14476.  Se recomienda que el material no crítico (, 
termómetro...) sea de uso exclusivo para cada trabajador. El material que vaya a ser 

utilizado posteriormente con otro cliente deberá ser correctamente limpiado y 
desinfectado o esterilizado, dependiendo del tipo de material de que se trate, de 

acuerdo a los protocolos habituales del centro.  El material que va a ser reprocesado se 
transportará a la zona de limpieza en un contenedor cerrado. Para el reprocesamiento 

del material, el personal utilizará el equipo de protección individual de uso habitual para 
los procesos de limpieza y desinfección de material. No se requieren productos 

especiales de limpieza y desinfección, los productos habitualmente utilizados en los 
centros sanitarios tienen capacidad suficiente para inactivar el virus.  

• La limpieza y desinfección de las máquinas de hemodiálisis se realizará siguiendo las 
normas habituales establecidas para la limpieza y desinfección de estas máquinas.  

Limpieza y desinfección de superficies y espacios  Es importante asegurar una correcta 
limpieza de las superficies y de los espacios. 

• El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en 

contacto con el paciente se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y 
desinfección del centro.  Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en 

contacto con una solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol 
al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Es importante que no quede 

humedad en la superficie cercana al paciente. Se pueden emplear toallitas con 
desinfectante.  Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados 

para tal fin (con efecto virucida) y para las superficies se utilizará material textil 
desechable.  El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la 

realización de la primera entrada al salón/ establecimiento y utilizará el EPI (bata, 
guantes, mascarilla)  La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas 

más limpias a las más sucias.  El material utilizado que sea desechable, se introducirá en 
un contenedor de residuos con bolsa plástica tapa se etiquetará con las advertencias 

precisas. 
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