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1. Fundamentación: 

 
Como consecuencia del COVID-19, y todas las medidas de aislamiento y 

cesación de actividades impuestas por el Gobierno Nacional, Provincial y 
Municipal, gran parte de las industrias se vieron forzadas a no poder desarrollar 
sus actividades impactando fuertemente en sus ingresos y, como consecuencia, 
al de todos los trabajadores directos e indirectos de las mismas. 

Los comercios relacionados a la belleza, específicamente los 
denominados “Peluquerías” y “Barberías” son los alcanzados por el presente 
protocolo.  Estos, como engranaje de la economía territorial, no son la excepción 
a lo mencionado en el párrafo precedente, viéndose afectados no sólo los que 
realizan -por ejemplo- los cortes, sino también sus proveedores de insumos; en 
definitiva, toda la cadena de valor. 

El presente “Protocolo de Trabajo” tiene como principal objetivo 
dinamizar éste sector de la economía fuertemente golpeado.  De esta manera 
resulta vital su tratamiento y aprobación inminente. 

 

2.  Autores/colaboradores: 
 

El presente “Protocolo de Trabajo” fue realizado en forma conjunta con:  La 
Presidenta de la Cámara de Peinadores del Oeste (Sra. Concepción Miranda), 
el Sr. Claudio Lucchino Peluquero con comercio en El Palomar), el Sr. Pablo 
Bonavita (Barbero con comercio en Haedo) y el cuerpo de Concejales del 
Bloque Juntos por el Cambio del Partido de Morón representados por la 
presidenta del bloque Sra. Natalin Faravelli, la Cámara de Comercio de Haedo 
representada por su presidente el Sr. Hernán Mayor, la Cámara de comercio 
de El Palomar representada por su presidente el Sr. Hernán Gallardo y la 
Cámara de Comercio de Castelar representada por su presidente el Sr.  Adolfo 
Seara. 
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3. Protocolo de Trabajo 

 

Turnos 

Sólo se atenderán clientes con turno reservado.  La modalidad reserva 
de turnos la instrumentará cada comercio conforme a sus propios usos 
y costumbres.   

 

Ingreso de Clientes 

 La capacidad máxima admisible dentro del salón se 
corresponderá al 50% de la misma en condiciones normales de 
trabajo (contando personal y clientes).   

 El comercio deberá poner a disposición del cliente una bolsa 
plástica para colocar sus elementos personales disminuyendo, de 
éste modo, el riesgo de contaminación del local.   

 Sólo podrá ingresar al salón aquél cliente que posea tapa boca. 
 Al momento del ingreso al comercio, al cliente se le 

proporcionará alcohol en gel para la desinfección de sus manos. 
 El salón deberá registrar los datos de cada cliente (Nombre, 

Apellido, día de corte, teléfono, mail) para poder ser ubicados 
ante un eventual caso positivo de COVID-19. 

 Se colocará en la entrada un trapo embebido con agua y 
lavandina para los que ingresan. 

 El cliente deberá ser responsable y responder con sinceridad las 
preguntas: ¿Ha tenido temperatura alta, falta de olfato, dolor 
fuerte de garganta, malestar general en los últimos días? ¿Ha 
realizado algún viaje en los últimos 14 días? ¿Ha estado en 
contacto con alguien que haya presentado síntomas, que haya 
llegado de viaje o que esté en sitios de riesgo? ¿Está dentro del 
grupo de riesgo? 
 

Tiempo entre clientes 

Se recomienda un tiempo de 15 minutos entre clientes, para proceder 
con la sanitización recomendada en el presente protocolo.  NO se 
permitirá la espera de clientes dentro del salón (los clientes deberán 
esperar fuera del local) 

 

Sanitización del Salón  

En la apertura, entre cortes y el cierre del salón será indispensable la 
sanitización de este: lavando los pisos con agua y lavandina, 
desinfectar todos los muebles y productos de posible contacto.   
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Esterilización de instrumental e insumos 

En la apertura, entre cortes y el cierre del salón será indispensable: 

- Esterilizar todo lo que se utilice con el cliente (broches, peines, 
cepillos, tijeras, etc).    

- Higienizar todos los materiales reutilizables. 
- Sanitizar las capas utilizadas para cada corte. 
- Desechar las toallas para su posterior lavado. 

 

Personal de trabajo 

 
 El personal de trabajo NO deberá usar ningún tipo de accesorio 

en los brazos (pulseras, relojes, anillos, etc) para evitar el roce 
y la transmisión.   

 Será aconsejable usar una indumentaria única dentro del salón, 
la cual deberá ser desinfectada en forma diaria. 

 El Personal de trabajo deberán utilizar máscara y barbijo de 
manera permanente mientras haya clientes o compañeros de 
trabajo dentro del salón. 

 

Recepción de Mercadería 

 

Cuando se reciba mercadería desinfectar cada producto recibido con 
agua y lavandina. 
 

Comodidades y movimientos dentro del salón 
 

 No se expondrán catálogos, revistas, tablets o cualquier otro 
elemento de similar característica y uso. 

 No se servirá ningún tipo de refrigerio. 
 No podrá asistir con acompañante, a menos que se trate de un 

cliente menor de edad o por otra cuestión 
 Evitar que el cliente deambule dentro del salón.  Al ingreso se 

deberá dirigir directo al lugar donde será atendido. 
 Bajo todo concepto, la separación mínima entre puestos de corte 

y/o de lavado, la distancia mínima será de 2mts.  En caso de no 
poder respetar ésta distancia, se deberá disponer de una 
mampara divisoria. 
 

Generalidades 

El local deberá exhibir, de manera bien visible para el cliente, el 
protocolo aprobado. 


