
 

 

Protocolo Covid-19 Oxilife Talca 

 
Ingreso al centro 

 Todo usuario debe ingresar con su mascarilla obligatoria, desinfectar su calzado, 
y aplicar alcohol gel en sus manos, firmar documento informativo de covid-19. 

 El profesional deberá utilizar mascarilla cubre-boca obligatoria en todo momento, 
utilizar guantes de látex los cuales serán reemplazados entre usuarios, cubre 
calzados, y uso de alcohol gel constantemente. 

 

Protocolo covid-19 servicio de cámara hiperbárica 

 Profesional deberá utilizar mascarilla cubre boca-nariz, aplicar alcohol gel en 
manos, uso de guantes 

 El usuario deberá realizar el cambio de mascarilla una vez ingresa dentro de la 
cámara. 

 Después del uso de la cámara hiperbárica, las sábanas, funda de almohada y 
mantas se dejarán en una bolsa para posteriormente ser sanitizadas. 

 Ventilar la cámara hiperbárica con un objeto ovalado para permitir el flujo de 
aire. 

 Desinfectar toda superficie con la cual el usuario haya tenido contacto físico. 

 

Protocolo covid-19 servicio de DEPILACIÓN TRILÁSER 

 El profesional deberá utilizar mascarilla cubre boca-nariz, cofia, y guantes, 
desinfectar el área donde se dejarán los materiales a utilizar. 

 El usuario debe utilizar mascarilla cubre boca y nariz en todo momento de forma 
obligatoria. 

 Posteriormente se procede a quitar la sabanilla, desinfectar la camilla, utensilios 
y zonas de contacto con   el paciente. 

 Ventilar el box entre usuarios. 



 
 

Protocolo covid-19 servicio de Masajes  

 Profesional deberá utilizar mascarilla cubre boca-nariz, aplicar alcohol gel en 
manos. 

 El usuario deberá mantener el uso de mascarilla cubre boca-nariz de forma 
obligatoria. 

 Una vez terminada la sesión se procede a retirar la sabanilla con el uso de 
guantes y dejar en la basura. 

 Desinfectar todas las áreas de contacto que haya tenido el paciente.  
 Ventilar el entre cada usuario. 

 

Protocolo covid-19 servicio de acupuntura 

 Profesional deberá hacer uso de su mascarilla cubre boca-nariz y uso de 
guantes. 

 El usuario debe mantener el uso de su mascarilla cubre-boca y aplicar alcohol 
gel. 

 Posterior a la sesión se procede a retirar sabanillas, las cuales son 
reemplazadas entre usuarios. 

 Las agujas son depositadas en un recipiente especial para ello. 
 Desinfectar camilla y elementos utilizados durante la sesión. 
 Ventilar el box entre usuarios. 

 

 

 


