
GUÍA DE NORMAS 
DE BIOSEGURIDAD

COVID – 19

PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS SALONES 
DE BELLEZA Y CENTROS DE ESTÉTICA



OBJETIVO:

Lograr que los salones de belleza, barberías y centros de estética, 
cumplan a cabalidad con las medidas de seguridad, en los servicios 
que ofrecen a la ciudadanía.

DIRIGIDO A:

Propietarios, empleados, proveedores y clientes de los salones de 
belleza, peluquerías, centros de estética y barberías.
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¿Qué es el COVID-19?

Síntomas más comunes:

Enfermedad producida por el virus SARS-CoV2

Tos Fiebre Cansancio

Cover your 
cough

Transmisión
respiratoriaVías de entrada:

Nariz, boca, ojos
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¿Cómo me protejo?

La protección está fundamentada en 4 conceptos básicos

Respeto a los demás
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Recomendaciones Generales

Mantener una distancia física de 2 metros 
en todas las actividades.

Limpiar y desinfectar todas las superficies 
y áreas de trabajo permanentemente.

El cliente y el personal debe usar 
mascarilla obligatoriamente, cubriendo 
nariz y boca durante todo el tiempo.

Lavar y desinfectar las manos con 
frecuencia (al menos cada 20 minutos).

Trabajar bajo citas telefónicas, con horario 
preferente para personas mayores de 60 
años.

Contar con suficiente jabón líquido, papel 
toalla y alcohol en gel en los servicios 
higiénicos.
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Recomendaciones Generales

Al ingreso del establecimiento debe tomar la 
temperatura a sus clientes y trabajadores y 
tener alcohol gel o alcohol al 70%.

Las instrucciones preventivas de sanidad 
que se deben cumplir en todo momento se 
colocarán cerca de la puerta de ingreso, en 
zonas visibles del local, áreas de espera, 
atención al cliente y zonas de empleados.

Se informará a través de redes sociales, 
web y medios digitales de las nuevas 
normas establecidas.

Se colocará un cartel en el baño con 
instrucciones sobre el adecuado lavado de 
manos y sobre la prohibición de cepillarse 
los dientes en este espacio.

Colocar un desinfectante de calzado en la 
entrada al establecimiento y cambiar la 
solución desinfectante mínimo dos veces al día.

Para el ingreso a 
Quito Turismo es obligatorio: 

DESINFECCIÓN DE
CALZADO, ROPA Y

OBJETOS PERSONALES
CONTROL DE 

TEMPERATURA

LAVA Y DESINFECTA
TUS MANOS

MANTENER
UNA DISTANCIA SEGURA

USO DE MASCARILLA

AL INGRESAR
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Recomendaciones Generales

Ningún trabajador se presentará al 
establecimiento si tiene síntomas como: 
fiebre, cansancio y dificultad al respirar.

Utilizar preferentemente medios 
electrónicos de pago.

El horario de funcionamiento al público será 
según el color del semáforo vigente.

El aforo permitido es 30% en amarrillo y 
50% en verde.

Utilizar información solo de fuentes oficiales.



Pag: 7

 ¿Cuándo Lavarse las manos?

Cuando ingrese al local y a las 
áreas de servicio y provisión 

de material y utensilios.

Antes y después de 
atender un cliente.

Después de ir al 
baño.

Luego de toser o 
estornudar.
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 ¿Cuándo Lavarse las manos?

Cuando manipule 
dinero.

Después de ingerir 
alimentos o bebidas.

Después de recoger o 
manejar desechos.

Al retirarse o 
colocarse guantes y 

mascarilla.

Luego de utilizar 
productos químicos o 

de limpieza.
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 ¿Cómo lavarse y desinfectarse 
las manos?

Lavarse las manos durante 40 
segundos, con agua y jabón

Secarse las manos con una toalla 
de papel

Usar alcohol en gel
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 ¿Cómo debo atender a 
mis clientes?

Informar a los clientes sobre 
la guía y normas generales 
de bioseguridad del salón.

1 peluquero - 1 kit de herramientas – 1 cliente, 
No compatir herramientas entre cientes ni 
peluqueros durante el servicio.

Recoger la ropa y pertenencias de los clientes 
de forma individual en fundas de plástico o para 
la ropa.

Sugerir al cliente venir sin acompañante (a no 
ser que se trate de un menor o persona con 
necesidad de ayuda, en cuyo caso se aceptará a 
un único acompañante).



 ¿Cómo debo atender a 
mis clientes?
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Dar preferencia a medios de pagos 
electrónicos, para cobro del servicio.

Preferiblemente coger citas telefónicamente 
para reducir el número de personas en el 
salón.

Contactar con el cliente previamente para 
indicarle que traiga el mínimo de 
pertenencias y accesorios proclives a 
contaminación (bolsas, aretes, anillos, 
relojes).

Retirar todo material recreativo, 
informativo (revistas, catálogos, folletos) y 
todo elemento decorativo que no guarde 
relación con la actividad laboral.
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¿Qué considerar en los 
Tratamientos Faciales?

Preparar con antelación la cabina, higienizar los 
productos, aparatos e instrumentos que se usarán o 
manipularán durante la sesión.

Preparar la camilla o sillón 
y forrar con material 
desechable (de papel, 
celulosa o plástico) o con 
tejidos de algodón 
lavables.

Preferiblemente sustituir 
las toallas por material 
desechable.
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¿Qué considerar en los 
Tratamientos Faciales?

Se recomienda descartar el uso de 
esponjas de limpieza facial dada la 
dificultad de su desinfección posterior, 
sustituirlas por material desechable.

Eliminar todos los elementos prescindibles 
de la cabina para evitar que el cliente 
toque o manipule los productos.

El profesional deberá llevar puesto sus 
elementos de protección individuales: 
mascarillas y gafas protectoras. En adición, 
se podrá utilizar también una pantalla de 
protección facial.
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 ¿Qué considerar en tratamientos 
NO Faciales (masajes, depilación)?

Preparar con antelación 
la cabina, higienizar los 
productos, aparatos e 
instrumentos a usar.

Si el cliente debe desnudarse 
para el tratamiento o servicio, 
lo hará preferiblemente en la 
propia cabina.

Proporcionar una bolsa o 
bandeja para que el cliente 
guarde sus pertenencias y 
dejar en el espacio 
habilitado para ello 
(armario, silla o perchero).

El cliente deberá llevar 
puesta la mascarilla durante 
todo el tratamiento.
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 ¿Qué considerar en tratamientos 
NO Faciales (masajes, depilación)?

Higienizar tras la salida del cliente, el 
espacio y todo el material utilizado.

Prestar especial atención en la 
desinfección con alcohol del hueco de 
la camilla para el rostro.

Desechar los elementos que hayan 
estado en contacto con el cliente en 
los contenedores específicos. Si se ha 
optado por usar textil, lavar a 60 a 90 C.
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 ¿Qué considerar al realizar 
el manicure?

Se realizará de manera 
independiente (no 
simultánea con otros 
procesos).

Solicitar al cliente un 
adecuado lavado de mano 
con agua y jabón por al menos 
40 segundos.

Aplicar alcohol o gel 
desinfectante en manos 
del cliente antes del 
servicio.

Mantener la protección 
respiratoria 
adecuadamente 
colocada.
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 ¿Qué considerar al realizar 
el manicure?

Adicionalmente, el profesional utilizará 
protectores faciales u otra medida fisica 
de separación con el cliente (láminas 
acrilizas).

Profesional y cliente deben colocarse en su 
respectivo sitio en la estación de trabajo.

Utilizar materiales de trabajo 
adecuadamente esterilizados.

Al finalizar el proceso realizar la limpieza y 
desinfección de la estación incluida la 
división acrílica de seguridad, así como el 
material de trabajo que estuvo en contacto 
con el cliente.
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¿Qué considerar en el proceso
de cuidado capilar?

Todo el proceso de 
atención se llevará a cabo 
por el mismo profesional 
con la finalidad de evitar 
múltiples contactos. 

Indicar al cliente su estación 
de trabajo asignada.

Utilizar una capa y una 
toalla del estante de ropa 
limpia para cada cliente.

Limpiar y desinfectar los 
recipientes, bandejas o 
soportes utilizados para el 
almacenamiento de 
herramientas o productos.
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¿Qué considerar en el proceso
de cuidado capilar?

Limpiar y desinfectar siempre el 
envase externo de los productos 
utilizados en la estación de lavar el 
cabello después cada cliente (preste 
atención a las partes fáciles de tocar 
como el aplicador).

En la estación de lavado de cabello 
debe atender un solo cliente si no es 
posible la separación de 2 metros.

Al lavar el cabello usar la protección 
respiratoria (mascarilla) en todo 
momento.
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¿Cómo debo limpiar y 
desinfectar mi salón 

Antes y después de cada cliente, desinfectar 
las áreas utilizadas.

Previo a la apertura del local, limpiar, barrer, trapear y 
desinfectar todo el establecimiento.  

Al iniciar y finalizar las 
actividades desinfectar 
todas las superficies con 
cloro comercial (a 1 litro de 
agua agregar 2 cucharadas 
soperas de cloro 
comercial).

No mezclar productos 
de limpieza.
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¿Cómo debo limpiar y 
desinfectar mi salón 

Desinfectar  todos las herramientas 

Lavar con agua y jabón

Dejar
10 min sumergido

Dejar secar

Desinfectar con alcohol 70%
o con agua con cloro 

Desinfectar herramientas 
eléctricas superficialmente.

Lavar toda la lencería, 
toallas y capas con agua 
caliente  al 60 y 90 C.

Colocar un contenedor  de 
herramientas usadas.
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¿Cómo organizar mi salón?

Organizar la estaciones de trabajo de una forma que 
mantengan el distanciamiento social de 2 metros (Estaciones 
saltadas por ejemplo).

Acrílicos de división, en el caso de no poder mantener la 
distancia señalada (2mts) en las estaciones de trabajo.

Inhabilitar ciertas áreas si no es posible mantener el 
distanciamiento entre clientes.
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¿Cómo señalizar mi salón?

USO DE

MASCARILL
A

NO COMPARTIR
UTENCILLOS

INGRESO SALIDA

INGRESO

Colocar señalización, letreros de: correcto lavado de manos en 
baños y uso correcto de la mascarilla. (De material resistente 
ubicado en un lugar visible).

Señalizar obligatoriamente: zona de ingreso y salida y zona de 
espera de atención.

En la Zona de ingreso y salida:
•  Distanciamiento establecido de dos metros. 
•  Al menos un punto de espera debidamente señalizado.
•  La zona de ingreso / salida debe permanecer libre de 
obstáculos y otros usuarios.



Los basureros deben mantenerse con tapa 
(de preferencia con pedal) y alejados del 
área de cocina.

Los residuos líquidos deben separarse de 
los desechos sólidos y se evacuarán a 
través del desagüe, en caso de ser 
productos grasos colocarlos en recipientes 
para su correcto desecho.

Los desechos que se generen como 
pañuelos, mascarillas, se deben eliminar en 
una funda de plástico.
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¿Cuál es manejo correcto
de los residuos?



#DisciplinaParaVolver


