
 

 

 

 

ASOCIACION ARGENTINA DE MASAJISTAS 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE PARA EL DESEMPEÑO EN EL 
TRABAJO DE LOS MASAJISTAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID 19 

PROTOCOLO PREVIO A LA ATENCION: 
1- La atención será con turnos, con espacio de 1hora entre consultante para 
desinfección y aireado del lugar. 
2- Por vía telefónica se coordinaran los turnos indicando si hay restricción de 
horarios de atención. 

PROTOCOLO DE INGRESO: 

1- Mantener en la entrada del gabinete un trapo de piso con lavandina para la 
limpieza de los zapatos del consultante antes de ingresar.  

2- Tomar la temperatura al consultante a distancia con el termómetro digital 
infrarrojo o en su defecto usar termómetros clásicos de mercurio, con sus 
respectivos elementos de desinfección (alcohol en gel, lavandina). 

2- Establecer distancia reglamentaria de 1 m y 1/2 y evitar aglomeraciones. 

PREVENCION:  

A: LUGAR ESPACIO 

1- Higiene. Orden. Desinfección con alcohol y o lavandina, pocos elementos y 
accesorios.  

2- Desinfectar zona de trabajo y baño con solución de 70% alcohol etílico 
(96%vol) y 30% agua destilada   

B: PROFESIONALES Y PERSONAL 

1- Comunicación clara con el personal. 

1- Sacarse ropa de calle y ponerse uniforme de trabajo en zona preestablecida.  
Descripción de la misma: bata, cofia, guantes, ambo, calzado, etc.) 
Cubrir zapatos.   Descripción de elementos de bioseguridad: barbijo guantes, 
máscaras plásticas, antiparras. 



Posterior a cada atención el masajista realizara el recambio de cubre boca o 
barbijo. 
 

2- Guardar elementos personales (carteras, celular, reloj, etc. en la recepción o 
locker). 
 
3- Lavado de manos antes y después de recibir a cada consultante. El profesional 
se colocará alcohol previo lavado de manos antes y después del masaje.  Cabello 
recogido y con cofia. Usar guantes y descartarlos posterior a cada atención.  

4- Lentes de protección, mascara, barbijo según cercanía a la cara del 
consultante.  

5- El calzado del profesional será solo para su lugar de trabajo. 
6- No trabajar si se tiene síntomas ni si se estuvo en contacto con enfermos. 

7- Desinfectar zona de trabajo y baño posterior a la atención del consultante. 
Pasar lavandina en piso y camillas para desinfectar. Cambiar permanentemente 
los cubre camilla 
 
 
PROTOCOLO CON EL CONSULTANTE: 

1- Saludo a la distancia 

2- Indicarle lavado de manos.  

3- Solicitarle utilice tapabocas  

4- Realizarle cuestionario con preguntas en relación a signos y síntomas del 
coronavirus: tos, fiebre resfríos, contacto con enfermos, problemas respiratorios, 
etc. 
5- No atender en caso de síntomas. 

6- Consultar si ha regresado de algún viaje 

7- Solicitar firma del consentimiento informado. 

 

PROTOCOLO DE TRABAJO ESPECIFICO:  

1- Utilizar los elementos de protección a la hora de trabajar  
"máscara protectora facial" y/o un barbijo quirúrgico + antiparras. 
 
2- Método de higiene, desinfección o condición de herramientas y recipientes: 
Utilizar recipientes descartables (ej bandejitas de polifan (tergopol) o método de 
desinfección de recipientes) 



 
3- Paso a paso de manipulación de productos para evitar la contaminación. 
Lavarse las manos o usar alcohol al ingresar el consultante. Usar cubre camillas 
descartables al igual que los paños de pudor. 

 

 

 Método de MANEJO DE DESPERDICIOS:  

Se utilizarán bolsas rojas para los desperdicios y reutilizables (bolsas verdes). 
Lavado con detergente o lavandina. Carteles para zona de esterilización.   
 

 

 


