


Comunicar que es imprescindible solicitar cita previa para evitar la aglomeración 
de personas en el local.

Informar de que se atenderá de forma individualizada y, por lo tanto, no se podrá 
acceder al salón con acompañantes. 

Transmitir la importancia de respetar la cita pautada y de acudir a la misma de 
forma puntual. 

Informar que los datos del cliente, tales como su nombre, teléfono y hora de 
entrada y salida al salón, deberán documentarse y guardarse para poder realizar 
un rastreo en caso de contagio. 

Se recomienda informar a través de cartelería en el local o en redes sociales de 
las instrucciones de sanidad y seguridad emitidas por el Ministerio de Sanidad. 

Indicar a los clientes que en caso de presentar síntomas asociados al Covid-19 
no acudir/cancelar la cita.

Los desplazamientos a estos locales serán únicamente dentro del municipio 
de residencia, salvo que el servicio o producto no se encuentra disponible en el 
mismo.

En la entrada o escaparate se indicará en un cartel que se atiende con cita previa, 
indicando número de teléfono y/o correo electrónico. En el cartel se informará 
además del aforo máximo permitido del local: número de clientes en la misma 
franja horaria.

Comunicación previa con los clientes
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Es imprescindible que los 
clientes soliciten cita previa 
para garantizar la atención 
individual



Es fundamental que los profesionales del sector estén protegidos en todo 
momento, no solo por protección propia, sino para proteger también a los 
clientes. Las medidas de protección son las siguientes:

Es obligatorio el uso de mascarillas individuales para los empleados durante la 
jornada laboral. Para aumentar la protección se podrá utilizar también pantallas 
de protección facial plástica.

Se recomienda utilizar guantes cuando proceda y desecharlos cada vez que se 
atienda a un nuevo cliente. 

El lavado de manos deberá ser frecuente durante toda la jornada laboral 
(antes, durante y después del servicio). Utilizar para ello jabón o soluciones 
hidroalcohólicas. 

Se atenderá un solo cliente por cada persona trabajadora. La distancia entre el 
personal del propio establecimiento en sus puntos de trabajo será mínimo de 2 
metros.

En caso de disponer de termómetro de infrarrojos a distancia, utilizar en la entrada 
del local para medir la temperatura de los clientes, que no deberá superar los 
37,5ºC. 

Medidas de protección para el 
personal y protocolos de trabajo
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Uso de guantes Uso de mascarilla Lavado de manos
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Evitar el uso de joyas en las manos, tales como como pulseras, relojes o anillos.

Disponer de un contenedor, preferentemente con pedal y tapa, en el que 
depositar el material de protección desechable. 

Se recomienda poner a los clientes batas de un solo uso. Además, la ropa de 
trabajo utilizada deberá lavarse cada día a 60 grados. 

Se recomienda evitar la incorporación al trabajo de empleados que pertenezcan 
al grupo de riesgo, ya sea por edad o por patologías actuales. 

Cada miembro del equipo dispondrá en la medida de lo posible de sus propias 
herramientas de trabajo (tijeras, peines, cepillos…), asegurando que estén 
siempre higienizados para cada servicio. 

Si es posible, sustituir toallas textiles por toallas desechables y evitar introducir la 
mano en productos como mascarillas, ceras o fijadores, de los que se extraerá el 
contenido con palitos o cucharas. 

Potenciar siempre el uso de medios electrónicos para realizar el pago al finalizar 
el servicio. En caso abonar el pago en metálico, disponer de un recipiente en el 
que se pueda depositar el dinero. Higiniezar el datáfono después de cada uso. 

En caso de recibir mercancías por parte de proveedores, recibir los productos en 
la entrada del salón y desinfectar el material recibido. 

Queda a criterio de cada salón el protocolo a desarrollar para otros servicios 
complementarios, tales como manicuras, barbería o depilación facial. Se 
recomienda evitar aquellos servicios que impliquen que el cliente deba retirar 
su protección facial.

Establecer un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.
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Bata de un solo uso Higienización de 
herramientas de trabajo

Potenciar pagos 
electrónicos
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Medidas de protección para clientes

Comunicar a los clientes que es imprescindible el uso de mascarillas que 
podrán traer desde casa. También podrá ser el propio salón quien dispense este 
material al cliente. 

Disponer siempre de un dispensador de gel hidroalcohólico para los clientes, 
que deberán utilizar al entrar y salir del local. 

La distancia de seguridad entre personas deberá ser de al menos 2 metros. 

Se recomienda disponer de batas o capas desechables para los clientes durante 
el servicio.  

También es aconsejable entregar una bolsa desechable en la que el cliente 
pueda guardar sus pertenencias. 

No disponer en el local de revistas, periódicos o cualquier otro elemento que 
pueda pasarse de un cliente a otro. 

Una vez finalice el servicio, el cliente deberá desechar los elementos protectores 
y depositarlos en los contenedores fijados para ello. 

Uso de mascarilla y 
guantes

Uso de gel 
hidroalcohólico

Mantener la distancia 
de seguridad
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Se recomienda marcar en el suelo las áreas de movimiento en el local, o por el 
contrario, establecer barreras para asegurar el cumplimiento de la distancia de 
seguridad (2 metros). 

En caso de contar con un espacio de infantil, deberá quedar el acceso cerrado.

Establecer turnos de trabajo con el fin de evitar la aglomeración de empleados 
y clientes en el local. Y si la peluquería dispone de vestuario, respetar siempre la 
distancia de 2 metros. 

El uso de baños y aseos será siempre de forma individual y se tendrá que 
higienizar después e cada uso.

En las horas de descanso o para comer, establecer turnos entre el personal.
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Zonas comunes

Organizar turnos de 
trabajo

Evitar acumulaciones 
en la zona de espera

Eliminar revistas y 
prensa

En caso de disponer de electrodomésticos o dispositivos electrónicos de 
uso común entre empleados, se deberán higienizar tras cada uso (cafeteras, 
microondas, teléfono, ordenador, material de oficina…) 

Eliminar revistas y prensa, así como elementos de uso común que puedan estar 
en el local como dispensador de agua. 

Limitar la zona de exposición de productos a la venta, a la que solo podrán tener 
acceso el personal del salón. 

Evitar acumulaciones en la zona de espera y respetar siempre la distancia de 
seguridad de 2 metros. 
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Desinfectar diariamente el local, desde la recepción, zona de trabajo o 
estanterías hasta el almacén. Utilizar productos de limpieza indicados para 
procesos de desinfección. 

Durante el barrido de suelos, realizar de forma cuidadosa la retirada de cabello. 

Ventilar el salon como mínimo, si fuese posible, dos veces por jornada de 
mañana y tarde durante 10 minutos. 
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Higiene general del salón

Realiza limpiezas diarias del 
salón utilizando productos 
indicados para
la desinfección

Exponer al público el aforo máximo de cada local y asegurar que dicho aforo, 
así como la distancia de seguridad interpersonal de dos metros se respeta en su 
interior.

Reducir al 30% el aforo total en los locales comerciales. En el caso de los 
establecimientos distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada 
una de ellas deberá guardar esta misma proporción.

La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá 
modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de 
mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por 
el Ministerio de Sanidad.




