RECOMENDACIONES PARA LA ACTIVIDAD DE
PELUQUERÍAS Y CENTROS DE ESTÉTICA (manicuría, pedicuría y
depilación) DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO
Dentro del local
 Proveer al lado del ingreso un espacio o perchero donde el cliente pueda dejar sus pertenencias (abrigos, cartera,
etc.) y tener la precaución de higienizar con rociador (solución hidroalcohólica) entre cliente y cliente.
 Higienizar con alcohol el lugar de apoyo donde se realice el cobro, evitar el cobro en efectivo, desinfectar lapicera,
posnet con alcohol luego del uso con cada cliente
 Usar una capa por cliente y desechar para el lavado.
 No permitir al cliente tomar objetos exhibidos para la venta en el salón.
 No exponer catálogos y revistas para evitar el contacto.
 Retirar sillones, sillas no permitiendo el contacto del cliente a ninguno de estos elementos.
Atención a Clientes
 Sólo se podrá atender a clientes con turno previo.
 Se debe proveer alcohol en gel para el cliente y se deberá solicitar que se higienice sus manos al ingresar.
 Evitar la espera, si el cliente arriba antes de lo previsto, lo conveniente es que espere afuera
mientras termina de limpiar y desinfectar el local por mayor seguridad.
 Evitar que el cliente deambule por el salón, debe dirigirlo directamente al lugar donde va a ser atendido.
 No ofrecer ningún tipo de refrigerio (café, mate etc.), respete los buenos hábitos de higiene.
 Con cada cliente que se retira del salón, volver a higienizar y desinfectar el lugar de trabajo.
 Clientes menores de edad: En el caso de clientes menores de edad, deben estar acompañado por un mayor
cumpliendo con el distanciamiento de 2 metros.
 Atención de personas de riesgo: Se podrá atender a personas que se encuentren en los denominados “grupos de
riesgo” otorgando turnos diferenciales y extremando las medidas de limpieza y desinfección.
Elementos de Protección Personal (máscara facial – barbijo (tapabocas) – guantes – uniforme laboral)
 Usar máscara facial y tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) de manera permanente dentro del salón.
 Usar guantes permanentemente (un par por cada cliente y desechar).
 Dentro del establecimiento use uniforme laboral y/o bata, no use ropa la ropa que tenía en la calle.
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Limpieza, desinfección y uso responsable de toallas
 Al momento de prestar el servicio requerido, y durante el desarrollo de la práctica; se usarán
tantas toallas sean necesarias para la atención de cada cliente, con posterior lavado y
desinfección.
 Los sanitarios de los salones, estarán provistos de toallas descartables, como también habrá
dosificadores de jabón líquido y/o alcohol en gel a disposición.
 Se recomienda el uso de capas plásticas, nylon o vinilo, que sean fáciles de limpiar y desinfectar.
 Se deberá realizar una desinfección de las camillas con un pulverizador son solución sanitizante, aplicar
directamente sobre la superficie (cuerina, tela, plástico, etc.). Las mismas deberán poseer un cubrecamillas
descartable y de único uso.
 Agua y detergente son adecuados siempre que se realice la apropiada fricción y se elimine todo material o suciedad
visible.
Limpieza y Desinfección de superficie en el ámbito laboral
Para la limpieza la forma sugerida es siempre la de limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la limpieza seca
(escobas, cepillos, etc.). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo (ver protocolo).
Asimismo, una vez realizada la limpieza de superficies se debe proceder a su desinfección.
Debe considerar que existen superficies altamente tocadas como botones, picaportes, etc. puede mantener un rociador
para mayor comodidad y constante desinfección.
Esterilizar de materiales de trabajo
 Esterilizar todo lo que se utiliza con el cliente, broches, peines, cepillos, tijeras etc. Extremar higiene y
desinfección de materiales que se utilizan directamente sobre la piel/cuerpo en general del cliente, como ser,
máquinas de corte, navajas de afeitar filo descartable, pinzas varias, etc. siempre entre cliente.
Recepción de Mercadería
 Desinfectar cada envase, paquete y/o material con agua y lavandina.
 Es aconsejable que los proveedores se manejen de manera online, evitando la visita al salón.
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