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De los contactos mantenidos con responsables del INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL, abordando la 
reincorporación a la actividad en los salones, os hacemos llegar las primeras directrices que nos trasladan: 
 
GENÉRICAS 
La primera recomendación es que, cuanto antes, las empresas se pongan en contacto con sus Servicios de Prevención 
Ajeno (en adelante SPA) para que éstos les puedan asesorar correctamente en relación a la vuelta al trabajo. 
Desde el inicio de la pandemia el Ministerio de Sanidad ha puesto el foco en los SPA considerándolos empresas 
esenciales para el control de la situación del contagio comunitario. 
Por ejemplo, resulta imprescindible, antes de que los trabajadores se reincorporen a sus puestos de trabajo, que el SPA 
valore si existe algún trabajador especialmente sensible. El procedimiento para plantear dicha valoración, así como la 
toma de decisiones tras la conclusión de dicho estudio se explica en los siguientes documentos: 

 Recomendaciones del ISPLN para la actuación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales ante la 
pandemia de COVID-19. 17 de abril. 

 Este documento del ISPLN hace referencia a otros del Ministerio de Sanidad que os los adjunto para que no 
perdáis tiempo en buscarlos 

 Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 11 de abril. 
 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 8 de abril. 
Páginas de consulta para descargar estos documentos:  

 Instituto Navarro de Salud Laboral INSL 
 Ministerio de Sanidad MSCBS 

El SPA debe desarrollar un Procedimiento de Actuación con las medidas preventivas necesarias para evitar, o al menos 
reducir, el nivel de riesgo de exposición a coronavirus durante el desarrollo de la actividad laboral. 
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
 

Dejar los locales lo más despejados posible (retirar expositores, revistas – revisteros, mesas auxiliares… todas las 
superficies que de normal pueden tocar los clientes). Tener los locales bien ventilados, extremar las medidas de 
limpieza, siempre con lejía “fresca”.  
 

1. Actuaciones previas a que el cliente acuda al local: 
1. Atender sólo con cita previa:  

En función de las dimensiones del local, sólo podrán coincidir en el centro de trabajo un número máximo de 
personas, teniendo en cuenta trabajadores y clientes.  
Para ello es necesario plantear la gestión de la agenda, planificando las citas diarias según la ocupación 
“máxima” del local, y así permitir que, en todo momento, se respete la distancia de seguridad de 2 m, al menos 
entre los clientes.  
Ejemplos: si tenemos dos lavacabezas contiguos, éstos no se podrán usar de manera simultánea o si, por 
ejemplo, tenemos cuatro sillones para realizar los tratamientos, sólo se podrán ocupar de manera alterna por 
dos clientes, con el objetivo de respetar la citada distancia de seguridad. Al final este requisito siempre va a 
estar condicionado por las dimensiones del local y la distancia que haya entre dichos asientos, incluida también 
la zona de espera. Teniendo en cuenta esta premisa, se trataría, por tanto, de establecer un número límite de 
clientes dentro del establecimiento (aforo), y a partir de ahí organizar las citas. 

2. Informar al cliente.: 
Cuando los clientes llamen para solicitar cita será recomendable explicarle que, dadas las circunstancias 
actuales de contagio comunitario, la empresa ha establecido una serie de medidas especiales que requieren 
de su colaboración, como por ejemplo la petición de que no acuda a su cita si los días previos o ese mismo día 
el cliente ha manifestado síntomas compatibles con el coronavirus (fiebre, tos, dificultad para respirar). 
También se le explicará la necesidad de que porte mascarilla quirúrgica durante la realización del 
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servicios/tratamiento, preguntándole si dispone de la misma e invitándole a que el día de la cita acuda con 
dicho Producto Sanitario (PS). 
Para evitar que entren personas al local que no dispongan de cita se recomienda mantener la puerta del 
establecimiento cerrada con llave y disponer de un cartel en el escaparate del salón de belleza en el que se 
explique esta circunstancia.  

  
2.       En el momento de la llegada al local:  

1. Disposición de soluciones hidroalcohólicas: 
 La etiqueta respiratoria y la higiene de manos son dos de las medidas principales de prevención y control de 
la infección. 
Se recomienda instalar en el acceso al local un “punto” de higienización de manos, en el que se disponga de 
solución hidroalcohólica así como una infografía en la que se explique la importancia de esta práctica y la forma 
correcta de desarrollarla. 

2. Abrigos, chaquetas, bolsos, etc.  
Es recomendable optar por poner percheros de pie, además del sistema que ya se tenga por defecto, para que 
las ropas no entren en contacto entre sí. 

3. Mantener la práctica habitual de entregar ponchos/batines para los clientes porque minimizará la posibilidad 
de que las prendas del cliente entren en contacto directo con las superficies de los asientos. 

4. Si el cliente acude sin mascarilla quirúrgica se le entregará una y se le solicitará su uso la mayor parte del 
tiempo posible. 

  

3.  Durante el desarrollo de los tratamientos:  
1. Se trata de una actividad en la que es imposible mantener la distancia de seguridad de 2 m entre el trabajador 

y el cliente. Si a esto añadimos que, en diferentes momentos, puede ser necesario que el cliente se retire 
momentáneamente la mascarilla quirúrgica (por ejemplo corte de pelo, depilación facial, tratamientos, etc.), 
se recomienda para el/la profesional el uso de Equipo de Protección Individual (EPI) respiratorio, mascarilla 
FFP2. 

2. Dado el posible desabastecimiento actual de estos EPI, vuestro SPA valorará si podéis optar por el uso de una 
mascarilla quirúrgica, pero en este caso deberéis aseguraros de que el cliente mantenga colocada de manera 
continua su mascarilla quirúrgica.  

3. Será imprescindible extremar las medidas de limpieza, siendo necesario higienizar las superficies tras cada 
cliente, así como los utensilios empleados (tijeras, peines, pizas, brochas etc.). El Ministerio de Sanidad 
recomienda el empleo de dilución de lejía al menos al 0,1% y de alcohol etanol de al menos 70%. 

4. En el baño se debe disponer de jabón y de papel para el secado de manos. 
5. Las toallas y batines empleados se deberán lavar entre 60 ºC y 90 ºC. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
A parte de la oferta que os llegue de vuestras casas comerciales o distribuidores habituales, os pasamos información 
de otro tipo de proveedores.  
El Gobierno de Navarra a través de CEN y con la colaboración de AIN está gestionando una compra agrupada de 
mascarillas quirúrgicas , FFP2 y FFp3. Si está interesado en participar en esta compra, por favor, rellene el siguiente 
cuestionario   
Precios:  

Quirúrgicas: 0,6 € (Recomendada para clientes) 
FFP2: 2,34 € (Recomendada para los/as profesionales) 
FFP3: 7 €  
Todos los precios más IVA 

El Ministerio de Industria y las Cámaras de Comercio ponen en marcha un portal informativo de oferta y demanda de 
equipos de protección personal 
 A través del portal todosprotegidos.camara.es, las empresas fabricantes y/o distribuidoras podrán informar de los 

productos que ofertan, así como de su capacidad de producción y/o distribución y los plazos de entrega estimados. 
 Por su parte, las empresas demandantes de estos elementos de protección podrán informar de sus necesidades 

en cada momento. 
 El objetivo es facilitar el abastecimiento de productos sanitarios.  


