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ANEXO I

INDICACIONES PARA EL AISLAMIENTO

Caso confirmado (riesgo concreto de transmisión)

Deben mantener aislamiento estricto hasta alta médica, conforme las siguientes indicaciones: 

No salir del domicilio•
No recibir visitas.•
Permanecer en una habitación individual, preferentemente con ventilación.•
Evitar transitar por zonas comunes de la casa, si fuera estrictamente necesario hacerlo con barbijo quirúrgico 
o común.

•

Evitar el contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 1 metro)•
Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente•
Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar pañuelo descartable 
(desechar inmediatamente)

•

No compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos), mate y utilizar elementos de aseo de forma 
exclusiva (jabón, toalla).

•

Ventilar los ambientes.•
Limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (especialmente mesas, mesadas, sillas, 
escritorios de trabajo y otros utilizados diariamente como picaportes y teléfono celular) de la siguiente 
manera:

Lavar con una solución de agua y detergente1. 
Enjuagar con agua limpia2. 
Desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina de uso comercial en 1 
litros de agua.

3. 

•

Caso Sospechoso (riesgo potencial de transmisión)



Deben mantener aislamiento estricto hasta diagnóstico definitivo, conforme las siguientes indicaciones: 

No salir del domicilio•
No recibir visitas.•
Permanecer en una habitación individual, preferentemente con ventilación.•
Evitar transitar por zonas comunes de la casa, si fuera estrictamente necesario hacerlo con barbijo quirúrgico 
o común.

•

Evitar el contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 1 metro)•
Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente•
Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar pañuelo descartable 
(desechar inmediatamente)

•

No compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos), mate y utilizar elementos de aseo de forma 
exclusiva (jabón, toalla).

•

Ventilar los ambientes.•
Limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (especialmente mesas, mesadas, sillas, 
escritorios de trabajo y otros utilizados diariamente como picaportes y teléfono celular) de la siguiente 
manera:

•

Lavar con una solución de agua y detergente1. 
Enjuagar con agua limpia2. 
Desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina de uso comercial en 1 litros de 
agua.

3. 

Si el diagnóstico es descartado, no requiere continuar con el aislamiento Si el diagnóstico es confirmado, debe 
mantener asilamiento estricto hasta el alta médica.

Contacto estrecho de caso confirmado o sospechoso (riesgo de infección y potencial transmisión):

Deben mantener aislamiento estricto durante 14 días a partir del  último contacto con el caso confirmado, conforme 
las siguientes indicaciones: 

No salir del domicilio•

No recibir visitas,•

No tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 1 metro)•
Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente•
No compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, etc.), mate y utilizar elementos de aseo de forma 
exclusiva (jabón, toalla).

•

Ventilar los ambientes.•
Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar pañuelo descartable 
(desechar inmediatamente)

•

Limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (especialmente mesas, mesadas, sillas, 
escritorios de trabajo y otros utilizados diariamente como picaportes y teléfono celular) de la siguiente 
manera:

•

Con una solución de agua y detergente1. 
Enjuagar con agua limpia2. 



Desinfectar con una solución de 100 ml de lavandina de uso comercial en 10 litros de agua3. 

Ante la presencia de síntomas (tos o fiebre o dolor de garganta o falta de aire), comunicarse, si es posible 
telefónicamente, inmediatamente con el servicio de salud,

•

Si el diagnóstico del caso sospechoso es descartado, la persona que estuvo en contacto estrecho, no requiere 
continuar en aislamiento. No obstante, deberán cumplir las indicaciones que los alcancen, que puedan dictarse en el 
futuro.

Personas que arriben al país provenientes de“zonas afectadas” (aislamiento preventivo):

Deben mantener aislamiento durante 14 días desde el ingreso al país, conforme las siguientes indicaciones:

Permanecer en forma estricta en su domicilio•
No recibir visitas•
No tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 1 metro)•

No compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, etc.), mate y utilizar elementos de aseo de forma 
exclusiva (jabón, toalla).

•

Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente•
Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar pañuelo descartable 
(descachar inmediatamente)

•

Ventilar los ambientes•

Convivientes de personas que arriben al país provenientes de“zonas afectadas”:

No tienen indicación de aislamiento. No obstante, deberán cumplir las indicaciones que los alcancen, que 
puedan dictarse en el futuro.

•
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