
     

 

10 de mayo 2020 

 

PROTOCOLO DE PREVENCION CONTINGENCIA COVID-19 

 

Ante la situación que se está enfrentando a nivel mundial con la pandemia del 

coronavirus reconocemos la importancia de cuidar cada aspecto de nuestras 

medidas de salud y seguridad, por lo que implementamos protocolos más 

rigurosos de saneamiento en nuestras instalaciones. 

 

Este plan fue formulado cuidadosamente con las mejores prácticas y directrices 

establecidas por la OMS y las autoridades sanitarias.  

 

A continuación, encontrará un resumen de nuestros nuevos protocolos, que 

tienen como objetivo brindar seguridad y la tranquilidad de personal y clientes: 

 

1. Estado de salud del personal y clientes: Primero y más importante es 

pedirles que si estas enfermo no se presente al centro; la salud, el 

bienestar y la seguridad de nuestros clientes y empleados son la prioridad 

número uno.    

2. El servició y atención se prestará mediante citas: Se deberá acudir con 

previa cita respetando hora (no antes para que no tenga que esperar y no 

después porque hay intermedios que debemos cumplir para realizar la 

previa sanitización). 

3. Acudir sólo la persona que vaya a realizarse el servicio facial: Sólo 

en caso de tratarse de un menor de edad podrá ir acompañado de un adulto 

mismo que deberá aplicar las medidas de protección y portar 

debidamente su cubrebocas durante su permanencia dentro de las 

instalaciones. 

4. Presentarse a cita sin accesorios: No deberán presentarse con 

accesorios como pulseras, collares, anillos, relojes, etc. 

5. Realizar sanitización de calzado antes de entrar: Se proporcionará e a 

nuestros clientes sanitizante para aplicarse en su visita. 

6. Desinfectado de manos: Se colocarán estaciones antibacterianas para 

desinfectar las manos en la entrada de la tienda, áreas de recepción y 

espacio para cabina.  



     

 

7. Lavado correcto de manos: De acuerdo con el protocolo específico se 

invitará a clientes a realizar lavado de manos por al menos 20 segundos 

y secar sus manos con toalla desechable Sanitas. 

8. Contacto mínimo: Se recomienda a los clientes que minimicen el 

contacto físico tanto como sea posible, evitando los apretones de manos, 

promoviendo el saludo sin contacto. 

9. Uso indispensable de cubrebocas: Este solo se podrá retirar al momento 

de iniciar su tratamiento facial mismo que al terminar deberá ser colocado 

de manera inmediata. 

10. Eliminar el préstamo de mantas térmicas: Para evitar contaminación 

de tipo cruzado no se estarán proporcionando manta térmica ya que al 

hacer contacto con la ropa o calzado puede haber contaminación. 

 

 

 

 

 

 

Atte: Dirección General 
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