PROTOCOLO PARA FUNCIONAMIENTO DE MASAJES
El procedimiento de la entrada y salida del socio (a) al recinto spa que hemos habilitado para los
masajes es el siguiente:

•
•
•

•
•

Se atenderá exclusivamente con hora previa agendada directo a los masajistas (por
whatsapp o por teléfono)
Recordar que estarán cerrados los camarines, por lo que no habrá duchas disponibles.
La persona que venga con su hora previamente solicitada, tendrá que acercarse a la entrada
del camarín, luego pasar a lavarse las manos y a continuación será acompañado hasta el
recinto del spa donde se realizará el masaje.
El uso de la mascarilla es obligatorio y se debe mantener todo el tiempo puesta.
Finalizado el servicio, la persona debe ser acompañado hasta la salida donde debe lavarse
las manos y salir del recinto.

Procedimientos para los masajistas:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El uso de mascarilla debe ser obligatorio y se debe tener puesta todo el tiempo.
Otras medidas de seguridad e higiene como antiparras, guantes para manipulación de
deshechos, etc.
La atención de socios debe ser solo con la reserva previa por la seguridad de todos.
Llegando al lugar donde se realizará el trabajo, deben cambiar su ropa, y dejar un uniforme
exclusivo para trabajar en el club y así dejar la ropa de trayecto en una bolsa separada para
volver utilizarla a la salida del club.
Ambos masajistas deben ir a buscar al socio previamente inscrito a la entrada del camarín
correspondiente, acompañarlo a que lave sus manos, y luego llevarlo al recinto que hemos
dispuesto para realizar los masajes.
Se le debe explicar al interesado todas las normas y medidas que se han tomado para
seguridad de todos y también los tiempos que están involucrados.
En esta ocasión no se podrán utilizar piedras, cojines calientes, maquinarias y otros
elementos que tengan contacto con las personas a las que atenderán.
No tendremos toallas disponibles, la persona debe venir con todos los elementos que crea
que va a necesitar.
Se debe entregar papel de mano al paciente en caso de ser necesario para limpiar su cuerpo.
Tendrán disponible un basurero para deshechos Covid.
Se utilizarán solo sabanillas desechables, no se podrán utilizar frazadas, ni almohadas, ni
otros elementos que no sean descartables.
El tiempo entre paciente y paciente debe ser con una pausa de 30 minutos en total para
que puedan tener tiempo de ventilar y sanitizar el recinto.
Terminado el masaje se debe acompañar a la persona hasta afuera, para que lave sus manos
y se retire del recinto.
Se solicita a los masajistas que se cuide el mobiliario de posible caída de productos y aceites

