
 
 

 

PROTOCOLO PARA PROFESIONALES NO RELACIONADOS A 

LA SALUD  

 Los estudios trabajarán a puerta cerrada; se priorizará la atención de 

manera telefónica, mail, WhatsApp y cualquier otro medio virtual. En 

caso de no ser posible la atención deberá ser por turnos entre las 9 y 

las 15 horas.  

 Dentro del estudio podrá haber sólo un cliente por cada profesional 

manteniendo una distancia mínima de un metro y medio con el mismo. 

 Los profesionales dentro de su espacio de trabajo deberán mantener la 

distancia social de un metro y medio con otros profesionales que se 

desempeñen en el lugar o con sus empleados. Si el espacio físico así no 

lo permitiere deberán desempeñarse en horarios alternados. 

 En el estudio se deberá mantener la higiene, realizando la limpieza 

periódica de superficies con una solución desinfectante a base de 

alcohol, lavandina, amoníaco u otro desinfectante aprobado conforme 

indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

 Se exige el uso de tapabocas (cubreboca, nariz y mentón) para todas 

las personas. 

 Dar cumplimiento a los protocolos de limpieza  al cierre de cada día; 

incluyendo limpieza  de pisos y superficies, sin perjuicio de las medidas 

de cuidados e higiene personal ya conocidas (lavado de manos con 

agua y jabón, distanciamiento social, ventilar los ambientes, 

distribución de alcohol en gel en los puestos de trabajo y uso de 

guantes y cubreboca, nariz y mentón). 

 Al ingreso al estudio por parte del cliente, se rociarán ambas manos 

con alcohol al 70% o proveerán de alcohol el gel, lo cual disminuirá en 

caso probable el inoculo viral dentro del local, cumpliendo con las 

mismas normas de los locales con atención al cliente hoy autorizados 

como esenciales. 

 Se recomienda el pago digital online o con tarjeta, de no ser posible el 

pago según estos métodos, se sugiere que el pago efectivo se realice  

mediante sistema de aislación vidrio o acetato en el lugar de 

facturación según las normas establecidas previamente de apoyo, 

lugar intermedio tipo pasa mano (símil banco o locales financieros). 



 
 

 

Luego de la transacción, proceder al lavado de manos o sanitización de 

estas con alcohol en gel, el cual deberá estar a disposición de clientes y 

personal en mostradores, mesas y superficies de apoyo. 

 Promover a la población mayor de 65 años o con problemas 

respiratorios y demás personas incluidas en grupos de riesgo a utilizar 

vías telefónicas o digitales (correos electrónicos y redes sociales) para 

la realización de la consulta evitando la concurrencia presencial al 

estudio. 

 Cubrir con papel film teclados, teléfonos, posnet para facilitar la 

sanitización de los mismos durante el día de trabajo y el recambio del 

mismo al ingreso laboral el día siguiente. 

 Colocar al ingreso del estudio un paño con agua clorada para que 

todos los clientes limpien la suela de su calzado al ingresar al local (5 

partes de agua y 1 de lavandina, concentración mínima de 20g CL/L y 

un máximo de 35 gr CL/L) frotándola allí 4 o 5 veces. Además se 

pondrá a disposición de los clientes alcohol en gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


