
Guías para la reapertura de peluquerías y salones de belleza 

Los propietarios y gerentes de salones / peluquerías deben usar la "Guía para preparar los 
lugares de trabajo para COVID-19" de OSHA como guía para la reapertura (para más 
información, favor de revisar la siguiente liga de internet https://www.osha.gov/
Publications/OSHA3990.pdf ) 

Verificaciones de temperatura: los salones deben considerar el uso de un termómetro 
infrarrojo de mano para verificar la temperatura de los empleados cada día y de cada cliente 
que ingresa al salón / peluquería. Cualquier empleado o cliente que tenga una temperatura 
superior a 99 ° F (37.5°C) debe ser enviado a casa de inmediato y no se le debe permitir 
regresar al salón / peluquería hasta que no tenga fiebre y no haya evidencia de síntomas de 
COVID-19. 

Haga a cada cliente que ingrese a su establecimiento las siguientes preguntas: 

¿Has tenido tos? 

¿Has tenido fiebre? 

¿Has estado cerca de alguien que exhibió estos síntomas en los últimos 14 días? 

¿Vives con alguien enfermo o en cuarentena? 

Limite las personas en la peluquería / salón: los salones / peluquerías deben considerar 
atender  a los clientes solo con cita previa. Los salones / peluquerías deben considerar la 
programación telefónica o en línea. Limite el número de personas que esperan en el área del 
salón / peluquería. Se recomienda que los clientes esperen fuera del salón / peluquería en su 
vehículo hasta que la cosmetóloga o el barbero estén listos para atenderlos. Se recomienda 
que las personas que no reciben servicio en el salón / peluquería esperen fuera del salón / 
peluquería. Los salones / peluquerías no se deben usar para lugares de reunión social 

Mantenga el distanciamiento social en todo momento. El espacio entre las personas en el 
salón debe ser de al menos 2 metros, excepto cuando el personal atiende a los clientes. Los 
salones / peluquerías deben considerar un espacio adicional entre las cabinas, escudos 
divisores y / o horarios de trabajo alternativos para lograr esto. 

Equipo de protección personal 

Usar cubrebocas: los empleados del salón / peluquería deberán usar cubrebocas en todo 
momento. Los salones pueden considerar proporcionar cubrebocas a los clientes. Los clientes 
deben usar cubrebocas faciales en la medida de lo posible mientras reciben servicios. 

Protectores faciales de plástico: si están disponibles, se recomienda que los empleados usen 
protectores faciales cuando presten servicio a los clientes. 

Guantes: se recomienda que los empleados usen guantes desechables cuando atiendan a los 
clientes y cambien los guantes entre cada cliente cuando sea posible. 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


Capas: cada cliente debe cubrirse con una capa limpia. Las capas deben lavarse siguiendo las 
recomendaciones de tela entre cada cliente, o los salones / peluquerías pueden considerar el 
uso de capas desechables y desechar la capa después de usarla. 

Batas: los empleados deben usar una bata limpia entre cada cliente. Las batas deben lavarse 
siguiendo las recomendaciones de tejido entre cada cliente, o los salones / peluquerías 
pueden considerar usar batas desechables y deshacerse de las batas después de usarlas en un 
cliente. 

Tiras para el cuello: los empleados deben usar tiras protectoras para el cuello alrededor de 
cada cliente al que se le hace corte de pelo. 

El lavado de manos con agua jabonosa y tibia, por un mínimo de 20 segundos, será 
requerido por los empleados entre cada servicio al cliente. 

Ropa de los empleados: los empleados deben llegar al salón / peluquería ya bañados y con 
ropa limpia. Los empleados deben cambiarse de ropa antes de ingresar a sus hogares cuando 
regresen del trabajo. 

Los equipos de protección y de trabajo, como guantes, batas, cortinas, toallas y cubiertas 
para los ojos, deben cambiarse entre cada cliente. Estos artículos usados deben limpiarse y 
desinfectarse o desecharse en un recipiente cerrado. 

Desinfección 

Todos los salones / peluquerías deben limpiarse y desinfectarse a fondo antes de volver a 
abrir. Desinfecte todas las superficies, herramientas y toallas, incluso si se limpiaron antes de 
cerrar el salón / peluquería. 

Use desinfectantes que estén registrados por la EPA y etiquetados como bactericidas, viricidas 
y fungicidas. Todavía no se etiquetará ningún producto para COVID-19, pero muchos tendrán 
la eficacia del coronavirus humano en la etiqueta o en su sitio web. La EPA ha aprobado 
cualquier producto que haya probado su eficacia contra el coronavirus humano. Si tiene dudas 
sobre la efectividad, consulte el sitio web de la EPA. 

El desinfectante para la inmersión de herramientas debe mezclarse diariamente y 
reemplazarse antes si se contamina durante la jornada laboral. El desinfectante solo funciona 
en una superficie limpia, por lo tanto, limpie todas las superficies y herramientas con agua 
jabonosa caliente o toallitas de limpieza (si usa toallitas, asegúrese de cubrir bien la 
superficie) antes de desinfectar. 

Se debe observar el tiempo de contacto en la etiqueta para que el desinfectante funcione. El 
tiempo de contacto se refiere a cuánto tiempo el desinfectante está visiblemente húmedo en 
la superficie, lo que le permite destruir completamente todos los patógenos. El tiempo de 
contacto típico para inmersión / aerosoles es de 10 minutos, para toallitas desinfectantes es 
de 2-4 minutos. 

Los desinfectantes utilizados para la inmersión deben cambiarse diariamente o antes si se 
contaminan (por ejemplo: cabello / desechos que flotan en la solución o solución turbia). 

La desinfección es para superficies duras no porosas, vidrio, metal y plástico. 



Las superficies porosas / blandas no se pueden desinfectar y solo deben usarse una vez y 
luego desecharse (herramientas como limas de cartón, tampones, brocas, etc.) 

Lave todas las sábanas, toallas y batas en agua jabonosa caliente y séquelas completamente a 
la temperatura más cálida permitida y guárdelas en un armario hermético. Guarde todas las 
sábanas usadas / sucias en un recipiente hermético. 

El uso de cubrebocas es obligatorio. Coloque una toalla limpia, colocada sobre la cara de su 
cliente mientras está en el fregadero, de manera que proteja su boca, nariz y ojos. Minimice 
en el mayor grado posible, de cerca, contacto directo cara a cara con los clientes. 

Área de recepción 

Retire todos los artículos innecesarios, como revistas, periódicos, menús de servicio, 
cualquier otro producto de papel y decoración innecesarios. Limpie todos los asientos y 
mesas; las sillas de tela no se pueden limpiar y desinfectar adecuadamente, se debe 
considerar el uso de una cubierta de plástico. 

Limpie el mostrador de recepción con desinfectante. Considere suspender el uso de libros o 
tarjetas de citas en papel y reemplácelos con opciones electrónicas. 

Los empleados deben lavarse las manos con frecuencia después de usar los teléfonos, la 
computadora, la caja registradora y / o la máquina de tarjetas de crédito. Limpie estas 
superficies entre cada uso. 

Evitar el intercambio de efectivo puede ayudar en gran medida a prevenir la propagación del 
virus, pero si esto es inevitable, asegúrese de lavarse y desinfectarse bien las manos después 
de cada transacción. 

Se prefiere el uso de transacciones de crédito / débito, utilizando tecnología táctil / 
deslizar / sin firma. 

Limpie y desinfecte todas las áreas de venta, diariamente, incluidos los productos. Intente 
evitar que el cliente toque productos que no planean comprar. 

Limpie y limpie todas las manijas de las puertas y otras superficies que los clientes y el 
personal toquen regularmente con toallitas desinfectantes. 

Proporcione desinfectante para manos y pañuelos de papel para empleados y clientes. 

Considere las calcomanías de piso y la señalización que brindan orientación para la distancia 
social 

Colocación de señalización visible y apropiada para comunicar al cliente que se han 
implementado procedimientos de saneamiento exhaustivos. 

Considere la colocación de escudos para estornudar. 



Baños 

Limpie y desinfecte TODAS las superficies de los baños, incluidos pisos, lavabos y sanitarios. 
Almacene los productos de papel en un gabinete cerrado y proporcione jabón antibacteriano 
para manos. Coloque la papelera junto a la puerta. Retire todo lo que no tenga que estar en 
los baños. 

Cuencos de champú 

Limpie y desinfecte todos los tazones, mangueras, boquillas, manijas, sillas de champú y 
reposabrazos. Limpie todos los productos de barra trasera y estantes. Deseche y reemplace 
cualquier producto que no haya sido almacenado en un recipiente cerrado. 

Si se puede, envuelva los tazones de champú en plástico y deséchelos entre cada cliente. 

Considere pedirles a los clientes que se laven el cabello antes de ingresar al salón / 
peluquería. 

Limite tanto como sea posible el contacto cara a cara con los clientes, y considere usar 
protectores faciales por parte de aquellos empleados que brindan servicios de champú. 

Estaciones de trabajo 

Limpie y desinfecte todas las superficies del área de trabajo. Limpie y desinfecte las sillas, la 
cabecera, los descansabrazos (el uso de desinfectantes fuertes puede dañar la silla de cuero y 
las sillas de tela no se pueden desinfectar, por lo tanto, use una cubierta de plástico). Limpie 
y desinfecte todas las herramientas reutilizables y guárdelas en un recipiente 
herméticamente cerrado. Limpie y desinfecte todos los electrodomésticos, navajas, 
cortaúñas, protectores de cortapelos, pinzas, rodillos, peines, cepillos y cualquier otro 
artículo utilizado en relación con el servicio al cliente. 

Verifique para asegurarse de que todos los productos como lociones, cremas, ceras y 
exfoliantes siempre hayan estado en un recipiente cerrado; si no, debe desecharlos y 
reemplazarlos. 

Retire y deseche todas las herramientas de un solo uso, como lijas de papel y brocas, que ya 
se han utilizado. 

Limpie y desinfecte todas las cestas de lino y el contenedor de basura y solo use un 
contenedor que se pueda cerrar y úselo con un revestimientos que se puedan quitar y 
desechar. 

Proporcione desinfectante de manos en todos los lugares de trabajo para empleados y 
clientes. 

Considere instalar barreras entre estaciones de trabajo. 



Cuencos de pedicure 

Retire todas las partes que puedan eliminarse. 

Limpie todas las partes con agua y jabón, enjuague con agua limpia y luego sumerja en 
desinfectante diluido adecuadamente durante el tiempo de contacto recomendado. 

Frote el tazón con agua y jabón y reemplace las partes removidas al tazón. 

Enjuague con un recipiente con agua limpia. 

Vuelva a llenar el recipiente con agua limpia y la cantidad adecuada de desinfectante y déjelo 
reposar durante el tiempo adecuado (al menos 10 minutos). 

Si su recipiente tiene chorros, permita que los chorros funcionen durante 10 minutos 
completos con desinfectante. 

Salas de tratamiento 

Limpie y desinfecte todas las superficies, como sillas, mesas, electrodomésticos (no olvide los 
cables). 

Limpie y desinfecte todas las toallas y guárdelas en un contenedor / gabinete cerrado. 

Limpie y desinfecte todos los gabinetes o contenedores  para las toallas sucias y asegúrese de 
usar uno que pueda estar forrado y cerrado. 

Retire y deseche cualquier producto que pueda haber sido contaminado por un uso 
inadecuado de la higiene. Reemplazar con un nuevo producto. 

Vacíe todas las ollas de cera y desinféctelas antes de volver a llenarlas con cera nueva. 
Compre nuevos aplicadores de un solo uso que puedan depositarse en un contenedor de 
basura hermético. El contenedor de basura hermético debe tener una tapa y debe estar 
forrado con una bolsa de plástico desechable. 

Controles administrativos 

Se espera que los empleados que estén enfermos se queden en casa. 

Los propietarios / gerentes de salones / peluquerías deben proporcionar capacitación, 
materiales educativos y refuerzo sobre el saneamiento adecuado, el lavado de manos, la 
etiqueta de tos y estornudos, el uso de EPP y otros comportamientos de protección. 

Asegúrese de que las salas de descanso se limpien y desinfecten a fondo y que los empleados 
no las usen para congregarse. 

Asegúrese de que todos los sumideros en el lugar de trabajo tengan jabón antibacteriano 
disponible y toallas de papel. 

Coloque carteles de lavado de manos en los baños. 

Proporcione toallitas con alcohol para usar en las estaciones telefónicas. 



Sea flexible con horarios de trabajo / horarios de salón para reducir el número de personas 
(empleados y clientes) en salones / peluquerías en todo momento para mantener el 
distanciamiento social. 

Proporcione toallitas desinfectantes Barbicide® o EPA, contenedores de desinfectante líquido 
y concentrado Barbicide® / o desinfectante aprobado por EPA para desinfectar implementos 
técnicos y áreas de trabajo. 

Considere suspender los tratamientos de manos, así como los masajes del cuero cabelludo, el 
cuello y los hombros durante la pandemia de COVID-19.


