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El paciente debe estar en 

una pieza individual. 

Aunque esté solo dentro 

de la habitación, 

tiene que cubrir su nariz y 

boca con el antebrazo al 

estornudar o toser.

Establezca contacto con las 

EPS, IPS y/o autoridades 

sanitarias para que 

atiendan el caso y hagan la 

valoración. Ponga en 

aislamiento a la persona 

afectada y siga las 

orientaciones de la 

autoridad sanitaria. 

Sólo se debe entrar para 

asistencias imprescindibles. El 

ingreso debe ser con 

mascarilla y con la 

seguridad previa de que el 

paciente también tendrá 

puesta una. NO tocar las 

superficies. Al salir, quien 

haya prestado la asistencia 

tiene que lavarse las manos 

rigurosamente.
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Se debe realizar un aseo 

profundo de la habitación 

de manera diaria, 

incluyendo una limpieza y 

desinfección de todas las 

superficies que el paciente 

toque.Todas las personas deben 

cambiar su vestidura por 

ropa limpia una vez 

ingresen a la vivienda. Se 

deben cancelar todo tipo 

de actividades grupales o 

compartir cualquier 

elemento con el enfermo.

Si se hace imprescindible 

que la persona salga de la 

habitación por ejemplo, al 

baño, lo tiene que hacer 

usando mascarilla, 

debe lavarse las manos o 

usar alcohol gel 

correctamente antes de salir 

y no transitar por lugares 

donde puede evitar ir.



CUIDADOS DOMICILIARIOS 

POR PARTE DEL ENFERMO
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• Debe mantenerse alejado de los 

otros miembros de su familia y 

mascotas.

• Debe permanecer en una habitación 

aislada, bien ventilada y con la 

puerta cerrada.

• Se recomienda limitar sus 

movimientos y reducir al mínimo sus 

espacios compartidos.

• Si sale de la habitación, debe usar 

mascarilla y lavarse Las manos con 

agua y jabón o alcohol gel.

• Para minimizar el contacto, se 

recomienda comunicarse con los 

familiares usando su teléfono 

personal.

• Tener un contenedor con bolsa y 

tapa para la basura 
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Limitar el numero 

de personas que 

cuiden al 

enfermo. En lo 

posible, asignar 

una persona con 

buena salud.

No tocar ni 

manipular la 

mascarilla mientras 

se lleve puesta, si 

se moja o mancha 

es necesario 

cambiarla.

Ambos, enfermo y 

cuidador deben usar 

mascarilla cuando 

estén en la misma 

habitación y siempre 

mantener una 

distancia mínima de 

1 metro.

CUIDADOS DOMICILIARIOS 

POR PARTE DEL CUIDADOR

Luego de usarla y 

sacársela, 

desecharla. Y 

lavarse bien las 

manos con agua 

y jabón o alcohol.



LIMPIEZA
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• La persona encargada de la limpieza 

deberá usar guantes e idealmente ropa 

protectora. Debe lavarse las manos antes 

y después de quitarse los guantes.

• En caso de no contar con ropa 

protectora, se sugiere cambiarse después 

de realizar el aseo.

• Limpiar y desinfectar diariamente con 

una solución de agua con cloro, 20 ml de 

cloro en un litro de agua potable 

• La ropa contaminada debe colocarse en 

una bolsa hasta el momento de lavarla. 

No sacudirla y evitar el contacto directo 

con la piel.

• Limpiar diariamente todas las superficies que 

estén en contacto con el enfermo como: las 

manillas de las puertas, mesas, interruptores, 

llaves, escusados y demás muebles de la 

habitación.

• Limpiar y desinfectar el baño diariamente. 

Los platos y cubiertos deben lavarse con 

agua y jabón o detergente después de cada 

uso.

• Lavar inmediatamente la ropa o sabanas con 

sangre, heces o líquidos corporales, con un 

detergente a una temperatura de entre 60 y 

90 grados, y dejar secar.



Seguir las recomendaciones del medico en cuanto a la administración de 

los medicamentos y cuidados del paciente. En caso de presentar nuevos 

síntomas o si su condición no mejora, contactarlo y acudir al Servicio de 

Urgencia.

PROCEDIMIENTO

• Aislar en una bolsa plástica la basura del enfermo y 

luego lavarse las manos.

• Usar guantes desechables para manipular los 

artículos sucios y mantenerlos alejados del cuerpo.

• Botar los guantes y mascarilla a la basura y luego 

higienizar las manos.

• La basura debe estar dentro de una bolsa de 

plástico cerrada.

TRATAMIENTO DE LA 

BASURA

COLEGIO

CAMPESTRE

SAN DIEGO S.A.S.

IMPORTANTE
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