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Seguramente en tu ejercicio de ayer, 
en las necesidades de cambio has 
escrito algún punto sobre mejorar la 
bioseguridad en tu centro. 
 
Vuelve a leer tu lista para tenerla 
presente en la clase de hoy. 
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En estos días de confinamiento los 
protocolos de bioseguridad forman 
parte del día a día. 
 
Si te ha tocado salir a hacer la compra  
desde la cola de espera hasta los 
guantes y la forma de pago forman 
parte de un protocolo de 
bioseguridad. 
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La bioseguridad es un conjunto de 
normas, medidas y protocolos que 
son aplicados con el objetivo de 
contribuir a la prevención de riesgos o 
infecciones derivadas de la exposición 
a agentes potencialmente infecciosos. 
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Recuerdo que en algún  
momento alguien dijo “prefiero hacer el 
masaje sin guantes” 
 
¿Verdad que ahora resulta impensable? 
 
Un protocolo de bioseguridad 
nuevo y más preciso es imprescindible 
para la reapertura de tu centro. 

 
 



formación 2020 

CLAVES PARA LA 
REAPERTURA 

 
MÓDULO 2 

 

Seguramente ya dispones de un 
protocolo de seguridad, pero es 
necesario revisarlo y darlo a 
conocer. 
 
Antes de que te pongas a ello 
vamos a definir algunos 
conceptos 
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Limpieza. Es la remoción, 
generalmente realizada con agua y 
detergente, de la materia orgánica e 
inorgánica visible.  
 
Desinfección. Es el proceso físico o 
químico por medio del cual se logra 
eliminar los microorganismos de formas 
vegetativas. 
 
Esterilización. Proceso químico o 
físico mediante el cual se eliminan 
todas las formas vivas de 
microorganismos. 
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El protocolo de bioseguridad es una 
herramienta para las trabajadoras del 
centro que permite tener SIEMPRE 
claras las pautas a seguir. 
 
La idea es que sea tan claro y lo 
tengan tan interiorizado que no de 
sitio a dudas. 
 
Por ello es bueno practicar con el 
equipo antes de la reapertura. 
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Cada centro es diferente, por la 
disposición de salas, el número de 
empleadas, los servicios que presta. 
 
Por ello el protocolo de bioseguridad es 
específico de cada centro. 
 
Si tienes área de manicura, masajes, 
tratamientos faciales y corporales, 
depilación, cada sector debe tener su 
protocolo de bioseguridad. 
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Como seguramente ya lo estés 
pensando este protocolo aumentado 
de bioseguridad tiene un coste 
añadido a tus servicios en dos puntos 
 
Económico por la compra de más 
materiales. 
 
La duración de cada servicio se 
verá extendida lo que repercute en el 
número de citas diarias disponibles. 
 
Por todo ello mantener el precio de los 
servicios ya implica una bajada de 
precios. Pero ya abordaremos temas 
económicos más adelante. 
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Actualmente tenemos una dificultad 
añadida: la escasez de materiales de 
protección, como mascarillas y 
guantes o desinfectantes. 
 
Vivimos en un mercado regido por la 
oferta y la demanda, es de esperar 
que se regularice la producción y 
finalice la escasez con la 
correspondiente subida de precios 
por ser productos muy demandados. 
 
Un factor muy importante a tener en 
cuenta en la reapertura. 
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A modo de ejemplo en un tratamiento 
facial  podríamos seguir  los pasos: 

 
1. Recibir  a la clienta y pedir que se 

desinfecte las manos. 
2. Lavar y desinfectar manos y antebrazos.  
3. Colocarse los guantes de nitrilo y la 

mascarilla. 
4. Realizar el tratamiento. 
5. Retirar mascarilla, guantes y 

desecharlos. 
6. Lavar y desinfectar manos y antebrazos. 
 
Seguramente ya lo sabes, pero lo 
recordamos, siempre sin anillos, pulseras 
o colgantes. 
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Antes de la reapertura sería bueno 
comunicar el nuevo protocolo a las 
clientas con una triple finalidad: 
 
•Para que conozcan el cambio en los 
procedimientos 
 

•Para que sientan mayor seguridad 
 

•Para que sepan que nos preocupamos 
por su salud y por la nuestra. 
 

También puedes imprimirlo en un cartel, o 
dejarlo para consultar en la entrada. 
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EJERCICIO: 
Lee todo el ejercicio y luego realízalo. 
Tiempo: el que necesites 
 
1. Haz un listado de los servicios que realizas en tu centro 
2. Escribe el protocolo de bioseguridad  para cada una 
No olvides dos áreas importantes: la sala de espera y la zona de pago. 
 
Guarda esta hoja para continuar con la clase de mañana. 
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