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Desde la Escuela Española de Terapeutas nos hemos preparado
para la vuelta a la actividad presencial y terapéutica con todas las
reservas y prudencia necesarias.

Como equipo directivo de la Escuela Española de Terapeutas
hemos investigado y desarrollado en España y durante 5 meses,
protocolos específicos que abordan de forma segura el proceder 
de un terapeuta en su práctica diaria.

Esta normativa permite trabajar con las mejores garantías de
protección, al terapeuta en su centro o consulta, así como al
profesional que ofrece servicios a domicilio pudiendo otorgar a los
usuarios o pacientes, seguridad total en su ejercicio profesional.

Esta investigación se presenta como una normativa estratégica
para prevenir el contagio y la propagación del COVID-19, con
el objetivo de divulgar e informar sobre este método que
desarrollamos y transmitimos a todos nuestros alumnos y
terapeutas, asegurando un correcto proceder en cuanto a la
prevención sanitaria actual.

Este documento debe ser considerado como dinámico e irá
actualizándose periódicamente, conforme se disponga de más
información o varíen los datos científicos o técnica relevante.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL
CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN LA PRÁCTICA DIARIA EN

CENTROS TERAPÉUTICOS, ESCUELAS DE TERAPIAS Y SPA'S
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PLAN ESTRATÉGICO DE
RETORNO A LA ACTIVIDAD

TERAPÉUTICA COVID-19 

FASE PREVIA AL REINICIO DE LA ACTIVIDAD (PÁGINA 5)
Personal (estado de salud, formación).
Preparación del espacio.

1

2 RECEPCIÓN DE CITAS (PÁGINA 12)
Cuestionario sobre estado de salud de los clientes.
Información a clientes sobre protocolos, normas y reglas.

3 LLEGADA DEL CLIENTE (PÁGINA 14)
Aplicación de normas y protocolos previamente informados, tanto por parte
del cliente como del personal del centro o consulta.

4 TRATAMIENTO (PÁGINA 15)
Realización del tratamiento terapéutico aplicando las nuevas normas de
prevención y cuidado.

5 FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO (PÁGINA 16)
Término del tratamiento con las normas de seguridad y prevención sobre
insumos, espacios, etc y preparación para próximo cliente.

SERVICIOS TERAPÉUTICOS A DOMICILIO (PÁGINA 16)
Normas específicas y concretas para ofrecer con seguridad y prevención servicios a

domicilio.
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https://www.escuelaespanoladeterapeutas.com

Revisa y consulta nuestros
 cursos online

Acredítate como terapeuta, 
obtén tu sello y diploma acreditado
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Estado de salud del personal.
Comprobación del estado de salud de todo el personal que presta
servicios en tu consulta, centro, etc. Se entiende por personal a todos y
cada uno de los trabajadores y trabajadoras que realicen algún tipo de
actividad en las instalaciones: terapeutas, recepcionistas, personal de
limpieza, etc.

Formación del personal.
Si dispones de personal en tu centro, escuela o consulta éste debe ser
formado en la nueva práctica profesional. 

La primera fase formativa del personal se realizará de manera
telemática, donde se informará de todas las normas, reglas y protocolos
a seguir en el proceso de la actividad profesional. Es importante que
todo tu personal, cualquiera que sea su función, conozca a la perfección
los detalles de todos los procesos, estén directamente relacionados o no
con su actividad.

Una segunda fase, ya presencial, debe consistir en realizar un simulacro
para poder reflejar el conocimiento de las estrategias y normas y su
aplicación presencial.

FASE PREVIA
AL REINICIO DE LA ACTIVIDAD

A la hora de retomar la actividad laboral y profesional de manera presencial en tu
centro o consulta o, incluso, en servicios terapéuticos a domicilio debes tener
presente 3 medidas básicas pero muy importantes:

Preparación de las instalaciones e insumos.
Las instalaciones deben estar organizadas y preparadas para la
aplicación correcta de todas las normas y protocolos, teniendo
disponibles todos los insumos y herramientas necesarios.
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Lavado frecuente de las manos, preferiblemente con agua y jabón
(durante 40-60 segundos). Si no hay agua y jabón, desinfecte las manos
usando un limpiador de manos a base de alcohol (20-30 segundos),
como mínimo:
• Después de toser o estornudar o sonarse la nariz.
• Después de un contacto con alguien que estornuda o tose (Si la
persona se encuentra a menos de 2m de distancia).
• Después de tocar documentos u otro tipo de materiales o superficies
que puedan haber sido tocadas por otras personas.
• Después de usar el baño.
• Antes de comer.
• Entre cliente y cliente.
• Al finalizar su jornada de trabajo.

El proceso correcto y completo para la limpieza y desinfección de las
manos contiene los siguientes pasos:
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MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES

LAVADO DE MANOS
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Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y
tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel
debe toser o estornudar sobre la cara interna del codo, con el propósito
de no contaminar las manos.
Lavado de manos inmediatamente después.
Evitar tocarse ojos, boca o nariz, ya que las manos facilitan la
transmisión por contacto directo.
Si se toca los ojos, boca o nariz o se cubre al toser con la mano, lávese
las manos inmediatamente después.
Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la
mano, evitar tocarse los ojos, boca o nariz.

7
MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES

HIGIENE RESPIRATORIA

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Habilitar y adaptar los espacios para garantizar la distancia mínima (2
metros) entre pacientes y trabajadores. Cada trabajador deberá tener
claro dónde ubicar a cada paciente y en qué momento, respetando la
distancia de seguridad de 2 metros. Si las instalaciones no ofrecieran el
espacio suficiente para esta práctica, como escuela, y dada nuestra
propia investigación, respetando el uso de estas normas, no
aconsejamos que en tu consulta o sala de espera haya más de un
paciente a la vez. Para nosotros, prevalecerá siempre nuestra seguridad
y la de nuestros usuarios.
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• Evitar llevar anillos, pulseras, cadenas, etc. Llevar el pelo recogido.
Uñas cortas y sin esmalte de uñas. No usar maquillaje.
• Aquellos profesionales que utilicen gafas de corrección desinfectarlas
de manera frecuente con agua y jabón.
• Usar la mano no dominante para abrir puertas, etc., ya que es más
difícil que con esta mano nos toquemos la cara. Realizar
inmediatamente lavado de manos.
• Procurar evitar los contactos innecesarios con las superficies que se
encuentran próximas a usuarios o trabajadores para prevenir la
contaminación de las manos limpias.
• Realizar limpieza y desinfección frecuente de la superficie de trabajo y
equipos.
• Ventilar frecuentemente las dependencias.
• Minimizar el uso de efectos personales en el lugar de trabajo. Todos
los artículos personales deben retirarse.

En relación al uso de mascarilla es importante prestar atención a dos
aspectos básicos: tipos de mascarilla y uso correcto de las mismas.
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MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES

OTRAS NORMAS DE HIGIENE PERSONAL

USO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN: MASCARILLA.
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Existen 3 tipos de guantes a tener en cuenta en el quehacer terapéutico:

Guantes de Látex: Los guantes de látex se ajustan casi como una
segunda piel, permitiendo una excelente sensibilidad al tiempo que
confieren una alta protección frente a material infeccioso. Pueden ser
utilizados durante horas, son biodegradables y resultan altamente coste-
efectivos.

Guantes de Nitrilo: Los guantes de nitrilo están hechos de un material
polimérico (“plástico”) de origen sintético. Son un poquito menos
elásticos que los guantes de látex, pero se ajustan bien a los dedos.
Resisten la perforación un poco mejor que los guantes de látex y son
extremadamente resistentes a productos químicos orgánicos, pero no
son biodegradables. Son una excelente opción para los alérgicos al látex
y para los que necesitan protección por trabajar con solventes
orgánicos.
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MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES

USO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN: GUANTES
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En lo relativo a la ropa, es necesaria la protección del uniforme del
trabajador de la posible salpicadura de fluidos biológicos o secreciones
procedentes de los pacientes a los que está tratando.
Este tipo de ropa puede ofrecer distintos niveles de hermeticidad tanto
en su material como en su diseño, cubriendo parcialmente el cuerpo
como batas, delantales, manguitos, polainas, etc., o el cuerpo completo.

Guantes de Vinilo: Los guantes de vinilo están hechos de un material
polimérico diferente al de los guantes de nitrilo. No se ajustan tan bien a
la mano, por lo que no son convenientes para actividades que requieran
mucha sensibilidad como las relacionadas con el masaje, pero son muy
económicos y son adecuados para entornos de bajo riesgo como la
limpieza de superficies.

El proceso de retiro de los guantes debe constar de los siguientes
pasos:
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MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES

USO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN: ROPA DESECHABLE

USO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN FACIAL
Y OCULAR

Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de
los ojos a partir de salpicaduras o gotas (por ejemplo: fluidos del cuerpo,
secreciones, etc).
Los protectores oculares ofrecen protección frente a líquidos pueden ser
gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a salpicaduras,
donde lo que se evalúa es la hermeticidad del protector (en el caso de la
gafa integral) o la zona de cobertura de este (en el caso de la pantalla
facial).
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Los productos de limpieza y desinfección habituales en el centro o
consulta son eficaces frente al coronavirus. Se recomienda la limpieza y
desinfección de mobiliario y aparatos con el producto específico
utilizado habitualmente para superficies.
Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que
ha estado en contacto el cliente y/o sus secreciones. 
Se procederá a pulverizar y repartir bien el producto, frotando las
superficies y los distintos elementos a tratar, desde las zonas más
limpias a las más sucias. Evitar pasar dos veces por la misma zona con la
misma cara de la compresa o bayeta. Debe evitarse el uso de elementos
reutilizables, priorizando el uso de bayetas desechables, de papel o
compresas no estériles.
Prestar mayor atención a elementos comunes como timbre entrada,
suelos, mobiliario, superficie de mostradores, interruptores luz, pomos
de puertas y ventanas, pasamanos, grifos o llaves, pulsador cisterna,
mesas, apoyabrazos de sillas y sillones, teléfonos, asideros, sillas de
ruedas, pantalla, mouse y teclado de ordenador, datáfonos, impresoras
y dispositivos informáticos…
Eliminar los elementos decorativos y superfluos en todos los espacios
(revistas, documentos, posters, flores, TV).
Si se dispone de fuente de agua, se recomienda anularla.
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MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES

LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y SUPERFICIES

VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES

La aireación / ventilación de las instalaciones tras las distintas sesiones
es muy recomendable. El tiempo debe oscilar como mínimo entre los 15
minutos. Durante este proceso debe evitarse que se produzcan
corrientes de aire, cerrando aquellas puertas que intercomuniquen con
otros espacios del centro. En caso de no existir ventilación directa, se
recomienda la utilización de Filtrado de Aire mediante Filtros HEPA.
No conectar los aires acondicionados.

https://www.escuelaespanoladeterapeutas.com

https://www.escuelaespanoladeterapeutas.com/


RECEPCIÓN DE CITAS
En las primeras fases de reincorporación se aconseja realizar un procedimiento
previo telefónico cuando el paciente llame para solicitar una cita. Si se presenta
directamente en la consulta o centro para solicitar la cita se procederá de idéntica
manera (potenciar siempre la solicitud de citas vía telefónica). 

Este proceso nos permite seleccionar, a través de un cuestionario sencillo, qué
pacientes pueden a priori presentar mayores riesgos y adoptar el protocolo
convenido. Debe investigarse por teléfono la presencia de alguno o algunos de los
siguientes síntomas: temperatura por encima 37,5C, tos seca, dolor faríngeo,
congestión nasal, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, hipogeusia, anosmia, diarrea y
molestias digestivas o malestar general. 

La presencia de estos signos o síntomas con temperatura elevada debe llevar a
advertir al paciente de un posible contagio para que lo comunique de inmediato a
su médico. Ante la presencia de signos, aún con temperatura normal, indicar al
paciente que es preferible demorar los tratamientos hasta transcurridos 14 días al
menos desde la desaparición de estos y recomendar al paciente que acuda a su
médico para que valore su diagnóstico definitivo. Se procederá de idéntica manera
con los pacientes que acudan a la consulta o centro directamente explicándoles
claramente las razones de estas medidas.

Al tramitar la cita, se deberá hacer preguntas de prevención:

¿Ha tenido contacto reciente con algún paciente COVID?

¿Ha presentado fiebre, tos, mialgias o algún síntoma compatible con el proceso
COVID?

¿Pertenece a alguna de las poblaciones de riesgo?

¿Tiene o ha tenido fiebre en los últimos 14 días?

Si fue positivo: al menos 21 días desde ausencia de síntomas o prueba negativa
PCR
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Las siguientes instrucciones se les dará a los clientes antes de acudir a la consulta
o centro, de manera telefónica cuando se les cite para el tratamiento:

Debe acudir a la consulta o centro sólo, sin acompañante (a no ser que
se trate de un menor o persona con necesidad de ayuda, en cuyo caso se
aceptará a un único acompañante).

Debe retirarse pulseras, collares o pendientes al haberse demostrado
que el coronavirus permanece sobre superficies metálicas durante días.

Debe llegar a la hora pactada (no mucho antes para evitar esperas
innecesarias).

Debe saber que, al llegar a la consulta o centro se le dará una serie de
instrucciones y se le pedirá que se frote las manos con un gel
hidroalcohólico durante 20 segundos.

Debe conocer que, en el hipotético caso de cruzarse con otro paciente en
la consulta, debe mantener una distancia de al menos 2 metros.

Debe ser informado de la conveniencia de abonar preferentemente con
tarjeta y no en efectivo (menor probabilidad de contaminación viral).

RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE ANTES DE ACUDIR A LA
CONSULTA O CENTRO
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El paciente esperará fuera a ser atendido. En el caso de que coincida con otra
persona mantendrá la distancia de seguridad de 2m.
Cuando pase el paciente, la puerta del centro o consulta debe cerrarse para evitar
las corrientes de aire y la posible difusión viral.
Procurar que los pacientes no coincidan.
Procurar que no haya espera entre pacientes y en el caso de que se ocasione, que
sea mínima.
Solicitar que desinfecten las manos con gel hidroalcohólico.
Solicitar que se coloquen una mascarilla. En caso de que el cliente no posea
mascarilla o esta está defectuosa, deberemos tener mascarillas desechables para
poder ofrecerle una.
Se recomienda colocar cubre-zapatos desechables antes de entrar o colocar una
alfombra desinfectante.

MEDIDAS EN LAS INSTALACIONES PREVIAS A LA LLEGADA DEL CLIENTE:

Colocar envase de gel hidroalcohólico disponible para la llegada del
paciente.

Eliminar material ornamental y superfluo. Eliminar televisión, revistas,
mesitas, cuadros. Prescindir del mobiliario que no se utilice.

Un lápiz para cada trabajador y desinfectar después de cada uso. Un lápiz
para los pacientes, desinfectarlo después de cada uso.

Limpiar datáfono y teléfono antes y después de cada uso. El pago telemático
se considera la mejor opción.

Eliminar toallas de tejido. Sustituirlas por papel.

Reponer el jabón (necesariamente debe de ser líquido) con asiduidad.

Anular los secadores de aire.

Revisar el baño después del uso de cada paciente.

Utilizar todas las medidas de higiene necesarias de manera contínua.

LLEGADA DEL CLIENTE
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TRATAMIENTO
MEDIDAS DURANTE EL TRATAMIENTO O SERVICIO AL CLIENTE:

Mantener entre pacientes el tiempo necesario para desinfectar todas las
zonas que hayan sido utilizadas. No se realizarán sesiones grupales.

Preparar con antelación el material que se utilizará durante la sesión para
evitar tocar otras cosas una vez iniciado el tratamiento.

Desinfectar el material, mobiliario e insumos antes y después de cada uso.

Utilizar material de uso individual para cada paciente. 

Si se dispone de dos salas o más salas de tratamiento, se recomienda,
cuando sea posible, no tratar a los pacientes de forma simultánea en la
misma y organizar el tratamiento de forma que sea pueda ventilar la zona al
menos 10 minutos tras finalizar la sesión.

Si sólo se dispone de una sala, se recomienda distanciar los tratamientos el
tiempo necesario para proceder a desinfectar y ventilar el espacio.

Se evitará el uso de sábanas o toallas de tela reutilizadas, priorizando el uso
de fundas desechables de celulosa o, en su caso, omitiendo su utilización
para evitar acumular material de riesgo y facilitando su limpieza inmediata.

La limpieza de las superficies de tratamiento debe ser inmediata entre
paciente y paciente, con un paño humedecido en agua y jabón, para
posteriormente proceder a su desinfección.

15

https://www.escuelaespanoladeterapeutas.com

https://www.escuelaespanoladeterapeutas.com/


FINALIZACIÓN
DEL TRATAMIENTO

Retirada correcta de mascarilla, gafas, guantes y ropa desechable. Desechar
los guantes delante del paciente.

Desinfección de manos.

Acompañar al paciente al exterior y abrirle la puerta.

Desinfectar los pomos de puertas e interruptores de luz.

Desinfectar la camilla con material desechable y los diferentes
instrumentos utilizados.

Tras finalizar todo lo anterior, desinfección de manos de nuevo.

En el caso de utilizar uniforme no desechable, lavar a una temperatura de
60º.
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SERVICIOS TERAPÉUTICOS
 A DOMICILIO

Antes de entrar en el domicilio, desinfección de las manos, colocación de la
bata, colocación de patucos y guantes.

Al finalizar el tratamiento retirar bata, patucos y guantes en el domicilio.

Retirar mascarilla, máscara facial y gafas en el exterior.

Desinfección de manos.
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DECLARACIÓN
CONOCIMIENTO NORMATIVA COVID-19

Poseo un estado de salud óptimo para mi práctica profesional
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Para el terapeuta y demás trabajadores al reinicio y apertura de la actividad

He recibido la formación sobre las normas higiénicas generales:

Lavado de manos

Higiene respiratoria

Distanciamiento social

Higiene personal

Uso de mascarilla

Uso de guantes

Uso de ropa desechable

Uso de protección facial

Conozco el uso de los diferentes productos de limpieza y desinfección

Conozco los procesos de limpieza y desinfección

Conozco los lugares y objetos más importantes a la hora de la
limpieza y desinfección

Conozco las normas a aplicar en el establecimiento de citas de clientes

Conozco las normas a aplicar en la recepción presencial de clientes

Conozco las normas a aplicar durante un tratamiento a un cliente

Conozco las normas a aplicar entre cliente y cliente

Conozco las normas a aplicar para el cierre de jornada laboral

Conozco las normas a aplicar en caso de servicios terapéuticos 
a domicilio

Conozco todos los procedimientos a seguir en el centro, escuela 
o consulta, independientemente de que sean actividad directa mía 
o no, ya que es responsabilidad de todos su correcta aplicación

Me comprometo a seguir de manera contundente todas las normas 
y protocolos de prevención en pro de mi seguridad, la de mis
compañeros profesionales y usuarios

Fecha Nombre y Rut Firma
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CHECK-LIST DIARIO
PLAN CONSULTA SEGURA

Revisión de insumos de autocuidado y prevención (revisar si hay suficientes
para personal y usuarios):
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 para el control de insumos y aplicación de normas

Mascarillas

Guantes Protección facial y ocular

Ropa desechable

Gel hidroalcohólico

Productos de limpieza Rollo de papel desechable

Manillas de puertas

Fecha

Nombre y Rut de la persona responsable

Firma

Revisión de insumos de limpieza y desinfección:

Toallas de papel en baños Insumos desechables de 1 solo uso por paciente

Control de limpieza y desinfección pre-apertura del centro, escuela o
consulta y pre-cierre de jornada:

Interruptores Citófono entrada

Citófono entrada Mostradores Mesas y estanterías

Sillas y sillones Llaves Pulsador cisterna

Teclado y pantalla PC CamillasImpresora

Control de normativas a aplicar entre clientes:
Retirada correcta de mascarilla, gafas, guantes y ropa desechable. Desechar los
guantes delante del paciente.

Desinfección de manos.

Acompañar al paciente al exterior y abrirle la puerta.

Desinfección de manillas de puertas e interruptores de luz. Instrumentos de
pago y superficies que haya tocado el cliente

Desinfección de camilla con material desechable y los diferentes instrumentos
utilizados.
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La presente reglamentación es el resultado de una exhaustiva investigación y estudio  de normativas y aplicación de
protocolos en diferentes entidades e instituciones como:

Asociación Española de Terapeutas

Colegio de Fisioterapeutas de Madrid.

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España.

Servicio Madrileño de Salud.

Col·legi de Fisoterapeutes de Catalunya.

Ministerio de Salud del Gobierno de Chile.

Como Escuela, Centro Asociado y única Entidad Colaboradora en
Latinoamérica de la Asociación Española de Terapeutas, queremos
manifestar toda nuestra gratitud por la colaboración y el reconocimiento
que nos han otorgado este 2020 como entidad.

Es por ello, que además de mantener informados, actualizados y seguros a
nuestros alumnos y formadores en esta Pandemia, queremos apoyar al resto
de escuelas, centros terapéuticos, terapeutas independientes y demás
profesionales de las terapias complementarias de América latina
compartiendo nuestra investigación realizada, para formar o instruir al
personal, alumnos y colaboradores y poder utilizar los planes de acción
creados por nosotros para protegernos y detener la propagación del COVID-19.

Recuerda revisar toda la información de nuestra escuela haciendo clic en este
enlace:

Si eres terapeuta de cualquier disciplina y quieres profesionalizar tus
servicios asóciate a la Asociación Española de Terapeutas:

https://www.escuelaespanoladeterapeutas.com

https://www.cfisiomad.org/

www.mscbs.gob.es

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud

https://www.fisioterapeutes.cat/ca

https://www.minsal.cl/

https://www.aespanola.com/

https://www.aespanola.com/

https://www.escuelaespanoladeterapeutas.com/
https://www.cfisiomad.org/
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud
https://www.fisioterapeutes.cat/ca
https://www.minsal.cl/
https://www.aespanola.com/
https://www.aespanola.com/

