
PROTOCOLO HIGIÉNICO 
SANITARIO PARA 

ESCUELA DE 
FORMACIÓN 

NATURACLASS 



Objetivo 

Esta guía de buenas prácticas pretende establecer principios 
comunes de carácter informativo, medidas de seguridad y 
protocolos de actuación que permitan la recuperación de la 
actividad en la escuela Naturaclass Formación, asegurando la 
protección tanto de trabajadores como los clientes y alumnos 
contra el COVID-19.

Para ello se han considerado las diferentes instrucciones y 
recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad, así 
como las de la Guía de Buenas Prácticas para establecimientos 
del Sector comercial.

Nuestra profesión asume un riesgo adicional por el tipo de 
servicio, que puede implicar un contacto físico entre alumnos 
durante la clase, por lo que tendremos que aplicar un protocolo 
específico.

NATURACLASS firmemente comprometido con la seguridad 
e higiene de sus establecimientos, alumnos, trabajadores y 
clientes. La reapertura de la escuela de NATURACLASS debe 
cumplir con las garantías sanitarias, así como con las 
expectativas de excelencia en la atención, el bienestar y el disfrute 
de la experiencia del servicio de. 

Las consultas naturopáticas  son servicios esenciales en nuestra 
sociedad para dar respuesta a necesidades biológicas, 

sociales y emocionales tras un duro con inamiento
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Normas generales 
• Si no te encuentras bien, da igual la causa, no vengas

a clase, y avisa a la escuela o a tu profesor(a) de que
no puedes asistir.

• Tienes que venir con tu propio equipo de protección,
como mínimo mascarilla.

• En la recepción vamos a tomarte la temperatura con
un termómetro infrarrojo.  Si es mayor de 37.5 grados
no se admitirá la entrada en la escuela.

• Hay gel desinfectante, en un lugar visible, para tu
uso.

• Tienes la opción de traer otros zapatos que no uses
para la calle. En la recepción hay un mueble para
cambiar y dejar tus zapatos de la calle

La relación del masajista / naturopáta con el cliente 
siempre ha sido muy personalizada, un valor que 
cobra especial importancia y merece la pena a ianzar 
en un momento como el actual.
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Durante la clase:
• Las clases teóricas se organizarán en la

medida de lo posible por
videoconferencia. Si una parte de la
teoría se organiza en el aula, mantén la
máxima distancia posible.

• La escuela va a facilitarte guantes para
la práctica por si quieres usarlos.

• Desinfecta tus manos y también tus
guantes.

• Se mantendrán las mascarillas puestas
durante toda la clase, incluso en
posición prono en la camilla.

• Durante la práctica: si el modelo tiene
que desvestirse, desinfecta los pies del
cliente.  Asegura que el cliente no toca
el suelo descalzo.

• Desinfecta, después de cada sesión,
tus herramientas de trabajo, la camilla
y todos los accesorios que hayan
estado en contacto con el modelo.

• En la medida de lo posible, usa un
producto con dosificador, en caso de
que uses, por ejemplo, una crema,
tendrás que usar espátulas
desechables para cada modelo.

• Si la práctica incluye traer toallas,
tienen que estar limpias.  No puedes
dejar tus toallas en la escuela. Las
toallas deben lavarse en un programa
de un mínimo de 60ºC.

• Si tienes cualquier duda, consulta con
tu profesor o en la recepción para
clarificar las medidas de higiene y
distancia.
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Control de temperatura

Uso de mascarilla

La ropa se deberá 
lavar cada día a 60º

Disposición de soluciones 
hidroalcohólicas

60º



En la pausa o después de la clase

• Evita, en la medida de lo posible, el uso

de los aseos. En caso contrario, deja el

aseo limpio al salir. Tienes un producto

desinfectante a tu disposición.

• Haz el descanso en la medida de lo

posible fuera de la escuela.  No usamos

la sala de espera para descansar.

• Se ruega no comer en las aulas y poner

los desechos en los contenedores

adecuados en el pasillo que cumplen

con el sistema de reciclaje.

• Si has usado las papeleras en el aula de

práctica, vacíalas en los contenedores

adecuados en el pasillo.

• Al final del día tienes que lavar tu

uniforme con una temperatura mínima

de 60ºC.
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Medidas de higiene de la escuela

• Cada día de clase, las superficies y suelos
de la escuela estarán desinfectados.

• Los trabajadores y profesores usan su
propio equipo de protección y te
informarán en caso de duda.

• Entre cada turno, las superficies de las
aulas y los servicios serán desinfectadas
de nuevo.

• Los empleados de Naturaclass
Formación tienen el derecho de
expulsarse cuando no cumplas con los
protocolos.

• Los filtros del aire acondicionado serán
limpiados cada 3 meses y tratados con
productos anti bacterias.
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Protocolo si detectas alguien con los síntomas de COVID-19

• Se considerará como un caso posible a toda aquella
persona con un cuadro de infección respiratoria aguda leve
(fiebre de más de 38ºC, tos seca persistente).

• Avisa a tu profesor o a recepción y sigue sus
recomendaciones.

• El número general del Ministerio de Salud para casos de
COVID es 900 400 061.

Desinfectar 
estanterías, 

recepción, almacén, 
etc cada día, y 
desinfectar los 

muebles (camillas, 
sillon de pedicura, 

mesas de manicura, 
etc) después de cada 

servicio

Desinfectar e higienizar 
diariamente los suelos del 

salón, 2 veces al día



Por supuesto, todas estas regulaciones sólo se 
aplican si TE SIENTES BIEN, no tienes síntomas y 
no has estado en contacto con alguien que tiene 
el virus, de esta manera evitarás poner en 
peligro a tus compañeros o a cualquier otra 
persona con la que puedas entrar en contacto.

RECUERDA

Mantente sano y 
seguro, y pronto te 
veré en la escuela.
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PROFESORES- Salas y aulas
• Las clases teóricas se organizarán en la medida de lo

posible por videoconferencia. Si una parte de la teoría se
organiza en el aula, mantén la máxima distancia posible
con los alumnos.

• Asegúrate de que tu puesto de trabajo está desinfectado
para tu trabajo, y entre clientes, visitantes o alumn@s
atendidos.

• Avisar y guiar a los modelos, visitantes o alumn@s de los
protocolos de higiene adaptadas por el COVID-19,
específicamente para ellos en la zona de las salas y aulas.

• Avisar con mayor brevedad a la escuela si alguien no
cumple o sigue las condiciones adaptadas por COVID-19,
si esto ocurre tienes derecho a expulsarle de la escuela.

• Si los alumnos realizan prácticas en la que tienen que
desvestirse, asegúrate que añaden al protocolo de
siempre, desinfectar los pies y no dejar que el alumno
desvestido toque el suelo descalzo.

• Pide a los alumnos que después de la clase, desinfecten
todos las herramientas y productos y que vacíen su
basura en los contenedores del pasillo, adaptados al
protocolo de reciclaje.

• Evitar en la medida de lo posible dar temario y material
didáctico en formato de papel. Los alumnos tienen que
acceder a su material por el campus virtual.



CLIENTES/USUARIOS

• No se permitirá que el cliente
esté acompañado a menos que
se trate de una persona que
necesita ayuda.

• Mantén la mascarilla puesta
durante la cita, incluso cuando
estés en posición prono en la
camilla.

• Si te tienes que descalzar, el
naturópata/masajista
desinfectará tus pies y te avisará
que no pongas tus pies en el
suelo descalzo.

• El naturópata/masajista
mantendrá la mascarilla durante
la cita.

• Puedes pedir al naturópata/
masajista que se ponga guantes.

• Si la práctica incluye toallas,
estarán limpias y lavadas en un
programa de un mínimo de 60
grados.
Evita, en la medida de lo posible,
el uso de los aseos. En caso
contrario, deja el aseo limpio al
salir. Tienes un producto
desinfectante a tu disposición.

Uso de mascarilla y 
guantes

Entregar bolsa individual para recoger 
las pertenencias del cliente

MEDIDA S  DE P ROT ECC IÓ N

No facilitar folletos 
revistas, prensa, 

etc.

La seguridad y la 
tranquilidad de 
nuestros clientes, 
nuestra prioridad.
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2 m.

2 m.
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PROTOCOLOS DE T RA B A JO

Recepción
• Asegurar que tu puesto de trabajo queda desinfectado para tu trabajo y entre 

clientes, visitantes o alumn@s atendidos.

• Avisar a los clientes, visitantes o alumn@s de los protocolos de higiene adaptados por 
el COVID-19.

• Tomar la temperatura de cada cliente, visitante o alumn@ que entra, con un 
termómetro infrarrojo.  Si es más de 37.5 grados no se admiten en la escuela. 

• Preferiblemente coger citas telefónicas ajustando el tiempo de cada cliente-
servicio para mejorar el flujo de trabajo. Considerar tiempo de margen para efectuar 
limpieza entre cliente y cliente.

• Evitar acumulaciones en la zona de espera. Mantener la distancia de 2 metros entre 
personas.

•  instruir sobre las pertenencias y acompañar al tocador.

• Eliminar revistas y prensa impresa general en esta zona, también las plantas o 
cualquier elemento que se pueda manipular.

• Eliminar dispensadores de agua, y facilitar vasos de un solo uso.

• Limitar la zona de exposición de productos a la venta, haciéndola solo accesible al 
personal .

• Proteger la zona de recepción: teclados, teléfonos, material oficina. Desinfectar con 
frecuencia estos elementos y no compartirlos.   



PROTOCOLOS DE TRABAJO

Limpiadora

• De lunes a viernes, las superficies y suelos de la escuela tienen que 
estar desinfectados.

• Los muebles en la escuela se han despejado para que te puedas 
enfocar en suelos y superficies vacías.

• Siguiendo protocolo de las clases, el profesor vigilará que los 
alumnos desinfecten las camillas y las herramientas después el uso 
y que vacíen las papeleras de la sala de práctica.

• Avisa a la escuela si no es así.
• Usa lejía para los suelos cada día. usa desinfectante para las 

superficies.
• Avisa a la escuela con antelación si se agotan los productos de 

limpieza.  

RECUERDA

Mantener la distancia de 
seguridad de 2 metros.
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