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Este protocolo de sanidad pretende establecer principios comunes de
carácter informativo, medidas de seguridad y medidas de actuación, que
permitan la reapertura de la actividad de los salones, asegurando la
protección tanto de trabajadores como de los clientes contra el COVID-19.

Esté sector está firmemente comprometido con la seguridad e higiene de
sus establecimientos, trabajadores y clientes,  por lo tanto se debe
cumplir con las garantías sanitarias, así como de las expectativas de
excelencia en la atención, el bienestar y el disfrute de la experiencia del
servicio en sí.

Objetivo de este protocolo

Nota importante: Este documento es una guía de referencia básica, no
excluye ninguna medida adicional que considere oportuno el salón,
mucho menos a las que marca la Secretaria de Salud

www.probell.com.mx



1. El trato y la convivencia con los compañeros de contacto cercano u
objetos y superficies de uso común.  

2. Atención a los clientes que pueden ser asintomáticos y no tener
capacitación para la prevención del COVID-19, contacto cercano,
exposición a gotitas al hablar, toser o estornudar.  

3. Compartir, toallas, batas, peinadores, gorras que no hubieran llevado la
limpieza adecuada y/o desinfección.  

4. Valora la situación de empleados especialmente vulnerables que viven
con riesgo (edad, enfermedades, etc) Permitir el ingreso en horarios
diferentes al resto del personal, para evitar los horarios picos en el
transporte público, o retrasar su regreso.  

Riesgos específicos de la actividad
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Medidas sanitarias
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La seguridad y tranquilidad  de nuestros clientes es nuestra prioridad, te recomendamos
compartir tu protocolo de prevención y sanitización y has que tus precauciones sean
altamente visibles, poniendo atención a los detalles.

Dividimos estas medidas sanitarias en los siguientes rubros:

1. Medidas informativas generales

2. Acceso al salón (Elementos de protección)

3. Área de espera

4. Organización del salón

5. Protocolo de servicio

6. Medidas de prevención y EPP, colaboradores
 
7. Higiene general y limpieza del salón

8. Zona Retail

9. Recepción de proveedores y mercancía

10. Documentación



Medidas informativas generales1.
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1.1 Organiza la distribución de las estaciones de trabajo de
acuerdo al tamaño del salón respetando la sana distancia,
con base en esta información,  organiza un sistema de
citas. (Máximo a 30% de su capacidad/aforo)

1.2  Informa  a tus clientes, que solo se dará servicio previa
cita y la necesidad de respetar los horarios designados.

1.3 Establezca turnos de trabajo en función de las citas
telefónicas programadas, de esta forma se asegurará la
NO acumulación de personas (Entre trabajadores y
clientes) 

1.4 Informa que se atenderá de manera individual, y
fomenta la práctica de no acudir con acompañantes y/o
niños que no vayan a realizarse servicios



Medidas informativas generales1.
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1.5 Recordar a los clientes que no deberán acudir a la cita
y/o la cancelen, si presenten cualquier síntoma compatible
con COVID-19 

1.6. Solicita al cliente no llevar accesorios innecesarios

1.7 Se recomienda dividir el acceso con barreras fisicas,
(Mamparas divisorias) con el fin de contar con espacios
especificos para el ingreso y egreso, de los clientes y el
personal.



2.  Acceso al salón (elementos de protección)
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2.1 Proporciona a tu cliente gel desinfectante con  base
alcohol al 70% en manos y antebrazos, al ingreso del
establecimiento

2.2 Toma su temperatura para permitirle el acceso (Si su
temperatura es de 37.5 o mayor, sugiere regrese a su casa,
acudan al centro de salud mas cercano o llame a los
teléfonos de información sobre COVID-19 al 5337 1845  o al
800 00 44 800).

2.3 Desinfecta su calzado, con algún desinfectante o
hipoclorito de sodio al 0.5% para destruir o inactivar el virus

2.4 Entregar una bolsa individual para que el cliente guarde
sus pertenencias, la cual se entregará a la salida una vez
terminado el servicio, el cliente podrá colocarlo en el lugar
asignado, si así lo desea. Se recomienda sea un sitio distinto
del habitual del personal

2.5 El cliente deberá portar su Epp (equipo de protección
personal), de no ser así se le deberá facilitar un cubre bocas
si el cliente no trae consigo.

2.6 Si es posible dejar las puertas abierta para limitar el
contacto de manos con manijas y pomos, de lo contrario se
deberá desinfectar con solución desinfectante y/o
hipoclorito de sodio al 0.5% 



3.3 Mantenga la sana distancia, sea cortes, pero evite el
contacto con la mano y el saludo de beso,  

3.4 Elimine revistas, periodicos,  publicidad impresa, así
como plantas o cualquier elemento que pueda ser un
déposito de virus. 

3.2 Valora la posibilidad e instalar mamparas o divisiones
en la zona de recepción, así como en las estaciones de
trabajo, y/o panel protector de acrilico en mesas de
manicure y caja.

3.5  No ofrezca al cliente bebidas o alimentos de cortesía
abiertos, de lo contrario considere botellas selladas e
individuales

3.1. Respete el sistema "previa cita", de esta manera evitara
acumulaciones en el área de espera de lo contrario utilice
señaletica para definir los espacios a utilizar

3.  Área de espera
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4.5 Deposité el material desechable en un contenedor (Bote
de basura) con bolsa en el interior tapa y preferentemente
de pedal, especialmente para el desecho de cubre bocas y
guantes usados, y posteriormente desinfectar las áreas que
se puedan tocar con la mano.

4.  Organización de salón
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4.1  Considere un tiempo de margen para la limpieza y
desinfección, entre cliente y cliente

4.3 Considere colocar una mampara para evitar contacto
con el cliente en el área de caja, evite en lo posible el cobro
en efectivo, en dado caso el dinero deberá colocarse en un
charola y  fomente el pago electrónico

4.4 Desinfecte todos los materiales de apoyo para el cobro,
después de cada uso, así como deberá colocar en el piso
frente a la caja de pago una señaletica del espacio que se
debe guardar 1.5 mts, entre cliente y cliente

4.2  Considere,  el tiempo que requiere cada servicio, lo
recomendable es 1 hora de atención por cliente. 



5.1 Se facilitará a cada cliente los elementos para la
realización del servicio (batas, toallas, capas, protector de
cuello, si fuera necesario), preferentemente desechables de
no ser así, deberán estar limpios y desinfectados e
individualizados en bolsas  y deberán ser usados hasta
terminado el servicio. 

5.2 Evitar simultáneamente clientes en el lava cabezas,
particularmente si no hay sana distancia (1.5 mts) se deberá
desinfectar después de cada uso con líquido desinfectante
de superficies o proteger la zona del cuello con papel film
transparente que se deberá cambiar después de cada uso.

5.3 Cada integrante del equipo tendrá sus propias
herramientas previamente limpias y desinfectadas,
preferentemente en empaques individuales, de igual forma
cada estación de trabajo  deberá desinfectarse después de
cada uso.

5.4 Fomente que cada trabajador tenga sus propios
utensilios (peines, cepillos, pasadores, pinzas, tijeras,
secadora, tenaza, plancha para cabello, shampoo, spray,
gel, cera, crema para peinar, etc) eb su estación de trabajo,
si debe compartirlos se deben desinfectar antes de
entregarlos

5. Protocolo de Servicio
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5. Protocolo de Servicio
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5.5  Valora antes de iniciar, si el servicio capilar que se ofrece
al cliente, requiere lavar previamente el cabello, desfinfecta
el lavacabezas inmediatamente despues de utilizarlo. 

5.6  Si muestras al cliente la gama de colores, desinfectala
inmediatamente despues de haberla manipulado.

5.7 Si el servicio que recibe el cliente es manicure o pedicure,
se debera desinfectar previamente manos o pies, la mesa de
trabajo y el panel protector de acrilico .

5.8 Se recomienda que sea solo un estilista el que realice
todo el servicio a un mismo cliente.

5.9 Evita introducir la mano en los productos (mascarillas,
ceras, pomadas, etc.) Extraer el contenido con palillos o
cucharas, siempre usando guantes para evitar el contacto
directo con el producto.

5.10  Evitar exceso de auxiliares con utensilios y/o guardar
las herramientas en espacios pequeños, así evitamos
acumulación de virus.



5. Protocolo de Servicio
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5.11 Fomentar la comunicación con el cliente durante el
servicio, siempre a través el espejo, bríndale tranquilidad
respecto a la calidad de servicio.

5.12 Respeta el tiempo establecido, para cada servicio así
evitaremos esperas excesivas o innecesarias en el centro
de trabajo.

5.13 Indica al cliente el bote de basura asignado para el
desecho el cubre bocas en caso necesario. 
( Preferentemente, marcar el bote con la leyenda Exclusivo
Desecho de Cubrebocas/Guantes).

5.14 Si el material es para lavado (toalla, capas etc.),
depositar en el contenedor especifico y este deberá lavarse
de 65 a 70°

5.15 Si el cliente desea hacer uso de los probadores, utilice
siempre materiales desechables (cotonetes, pañuelos,
palillos, etc.) y reemplace por uno nuevo cada que cliente
quiera probar otro producto.



6. Medidas de prevención y EPP, colaboradores
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6.1 Realizar la toma de temperatura, así como la
desinfección de manos y calzado al ingreso del centro de 
 trabajo.

6.2 Uso de cubre bocas, careta y guantes durante toda la
estancia en el centro de trabajo.

6.3 Se recomienda a todo el personal  cambiar su ropa de
calle, por ropa de trabajo y guardarla en un bolsa de
plástico y al terminó de la jornada, cambiarla nuevamente.

6.4 Se recomienda Lavar la ropa de trabajo todos los día a
60/90°

6.5 Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón,
particularmente antes y después de cada servicio

6.6 Asegúrese de mantener la sana distancia de al menos
1.5 m y/o tener estaciones de trabajo con separaciones, así
como tener en cada una de estas, un recipiente para las
propinas, con el fin de evitar el contacto directo con el
dinero.



6. Medidas de prevención y EPP, colaboradores
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6.7 Colocar dispensadores de gel antiséptico a libre
disposición 

6.8 Se deberá evitar joyas en la zona de las manos, como
pulseras, relojes, anillos, asi como también corbata, barba y
bigote, llevar el cabello recogido, las uñas cortas y
preferentemente sin pintar.

6.9 Recomendable usar un par de guantes por servicio y
cambiar siempre que se humedezca o se deteriore.

6.10 Las horas de descanso y comida se establecerán por
turnos y se deberá cumplir con los protocolos de higiene y
seguridad establecidos. (lImpieza  y desinfección de áreas
comunes)
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6.11  Al estornudar o toser, se deberá cubrir la nariz y boca
con el ángulo interno del brazo, aún si se está utilizando
cubrebocas, no tocar la cara, en especial ojos y boca,

6.12  Fomenté entre sus colaboradores, NO compartir
objetos de uso común o personal: teléfonos, audífonos,
plumas o equipo de protección personal (EPP) y límpiarlos
con agua y jabón o desinféctarlos con alcohol .

6. Medidas de prevención y EPP, colaboradores



7.1 Desinfectar y sanitizar todos los días el salón, manijas,
jaladeras, apagadores, estantes, recepción, estaciones de
trabajo, muebles, lavacabezas, espejos , descansa pies y
áreas de botes de basura que se puedan tocar, con
solución desinfectante o hipoclorito de sodio (100ml diluido
en 900ml de agua), los desinfectantes deberán estar en
contacto con las superficies al menos 1  minuto. Así como
favorecer la ventilación de los espacios.

7. Higiene general, limpieza del salón
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7.2 Realizar al menos dos veces al día la limpieza de todos
los espacios de uso frecuente con desinfectante o
hipoclorito de sodio.

7.3 No realizar el  barrido de los suelos en seco, asi
evitamos polvo y suciedad y posteriormente desinfecta con
agua y jabón  o hipoclorito de sodio y asegúrate de que los
materiales esten limpios y sanitizados.

7.4 Establece al menos 1 responsable del seguimiento a las
 medidas sanitarias (Limpieza, sanitización, toma de
temperatura), capacitalo y  dótalo con las herramientas
 necesarias para ejecutar de forma segura sus tareas.



7. Higiene general, limpieza del salón
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7.5 Se deberá asear el área de los baños todos los días con
agua y jabón, y preferentemente desinfectarlo tras cada
uso, asi como favorecer la ventilación de los espacios.

7.6 Garantice el inventario de papel, jabón y toallas de
manos, use preferentemente desechables.



8. Zona Retail
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8.1 Limita la manipulación del producto de venta, exclusivo
al personal del salón

8.2 Limpia las repisas con agua y jabon y/o con hipoclorito
de sodio al 0.5%, así como los productos que estén de
exhibición todos los días.



9. Recepción de proveedores y mercancía

9.2 Recibir los productos en la entrada del salón, antes de
ingresarlos o exhibirlo en las estanterias, limpiarlos y
desinfectarlos.
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9.1 Programar los horarios de recepción de proveedores



10. Documentación
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10.1  Documenta en una bitácora, el día, la hora, en que se
realizan las medidas sanitarias y establece un comité de
seguridad que supervise se cumplan todos los protocolos
establecidos, que se realizaron estas medidas sanitarias y
archívelas como evidencia.

10.2  Colocar en lugares visibles del local, tanto en las áreas
de cliente como en las zonas de empleados, los carteles
con las instrucciones de sanidad que se deben cumplir en
todo momento (Correcto lavado de manos, medidas de
higiene y seguridad y resaltar las señalizaciones de
espacios).


