
 
 

Sala de aislamiento 
 
El colegio dispondrá de un espacio físico de atención de salud primaria para poder 
separar temporalmente a la persona potencialmente sospechosa o enferma de 
COVID-19. Esta sala se encuentra habilitada en las antiguas salas de inglés por calle 
Carrera 21.  
 
A continuación, algunas imágenes de su implementación:  
 

     

     

 
 



 
 

CONSIDERACIONES 
1. La persona con sospecha de COVID-19 NO DEBE CIRCULAR POR EL COLEGIO. Se diferenciarán 

zonas y circuitos diferentes para atender a pacientes con sintomatología COVID-19 o en su 
defecto se desinfectará el recorrido de la persona con sospecha. 

2. El profesor/a se debe contactar con enfermería, además de su inspector/a de ciclo y esperar 
instrucciones. 

3. Ante cualquier persona que acude a la sala de aislamiento con sintomatología asociada a COVID-
19, se le entregará una nueva mascarilla N°95 y deberá cambiarse la que trae. 

4. El personal que presente la sintomatología antes descrita debe contactar a su jefe directo quien 
se comunicará con la enfermería o encargado de salud para seguir instrucciones y realizar 
posterior seguimiento. 

5. Si no cumple criterios de caso sospecha de COVID-19, la atención se realizará en forma habitual 
en la enfermería sin pasar a sala de aislamiento, siempre cumpliendo con las precauciones 
universales que incluyen medidas como la higiene de manos, uso de mascarilla, lavado de manos, 
entre otras. 

6. Las personas que acudan a la enfermería por consulta general no deben ir acompañados, salvo 
que la condición de salud no lo permita, para evitar sobreexponer a la comunidad educativa a 
riesgos innecesarios. 

 
IMPLEMENTACIÓN 
1. La sala cuenta con ventilación adecuada hacia el exterior, iluminación natural y artificial, una 

camilla, una silla y una mesa. Todas las superficies son lavables. 
2. A la entrada de la sala se encuentran las infografías respectivas de la misma y una mesa con 

dispensador de alcohol gel. La puerta debe permanecer cerrada. 
3. Dentro de la sala de equipos e insumos se encuentran los EPP necesarios tanto para limpieza y 

desinfección como para la atención de casos sospechosos de COVID-19. 
4. Se cuenta con un baño de uso exclusivo para los casos sospechosos y otro para uso del personal. 
5. Todo el personal está en conocimiento de la existencia de esta área. Sólo podrán entrar las 

personas que necesiten asistencia, la enfermera escolar y la persona encargada de la limpieza de 
la zona (que también dispondrá de EPP desechable). 

6. En el caso del alumnado de edad infantil o con necesidades especiales, se evaluará su 
acompañamiento al centro asistencial que corresponda por un adulto responsable del Colegio 
distinto a la enfermera y/o inspector. Esta persona irá debidamente protegida con los equipos de 
protección individual. 

7. Se establecerá un registro de atención con las horas de entrada y salida para identificar a todas 
las personas que accedan, así como las actividades realizadas, los incidentes que concurran y las 
personas que hayan intervenido. 

8. Todo el personal de enfermería encargado de este proceso llevará los equipos de protección 
adecuados en el tratamiento de pacientes con COVID-19 (guantes, mascarilla FFP2, bata, gorro, 
protección ocular o pantalla). 

9. Como norma general, el equipo de protección individual se colocará antes de entrar en la sala. 
Una vez utilizado se eliminará dentro de la habitación con excepción de la protección respiratoria 
que se retirará fuera de la misma. Se realizará una correcta higiene de manos después de retirar 
el equipo de protección. Los EPP desechables se deben colocar en los contenedores adecuados 
y deben ser tratados como residuos infecciosos tal como se mencionó anteriormente. 



 
 

DENTRO DE LA SALA DE AISLAMIENTO 
1. El proceso de monitoreo y aislamiento de los casos de contacto se implementará de acuerdo con 

los requisitos que definirán las autoridades sanitarias y los flujogramas establecidos. 
2. En la mesa dispuesta en la entrada, se encuentran los elementos de protección personal 

necesarios, los que deben colocarse antes de entrar a la sala. 
3. Se procederá a la desinfección de las manos del caso sospechoso con alcohol gel. Una vez allí, la 

enfermera completará la anamnesis para verificar que el alumno/a cumple los criterios clínicos. 
En caso de dudas, se contactará con personal del Centro de Salud de Referencia o los servicios de 
emergencias. 

4. Se procederá a la inspección visual (fatiga, falta de aire, mejillas rojas, irritabilidad excesiva, tos, 
entre otros) y la toma de signos vitales (temperatura, FR, FC y Sat. O2). 

5. Se preguntará por síntomas que puedan ser sospechosos de COVID-19. Si la situación lo permite, 
el paciente permanecerá solo, sin acompañantes. 

6. Se recordará y reforzará, a través de los directivos del Colegio, el procedimiento a seguir por la 
familia en concreto: evitar los contactos y garantizar, en comunicación con los servicios sanitarios 
correspondientes.  
 

Si el alumnado necesita ir al baño mientras vienen a recogerlo: 
1. La enfermera escolar le acompañará hasta la puerta del baño reservado para aislamiento, 

evitando que entre en contacto con otras personas. 
2. El/la alumno/a se lavará las manos antes y después, según técnica (durante mínimo 30 segundos). 
3. Una vez utilizado el baño y retirado el/la estudiante, se solicitará al personal de limpieza que 

limpie y desinfecte prolijamente el baño. 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL EN PROFUNDIDAD ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE 
COVID-19 
1. Se cerrarán las áreas utilizadas por el caso sospechoso por COVID-19 y se esperará tanto como 

resulte práctico, para comenzar con las tareas de limpieza y desinfección terminal, con el fin de 
reducir al mínimo la posibilidad de exposición a gotitas respiratorias. 

2. Se abrirán las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. 
3. Se realizarán las tareas de limpieza y desinfección con hipoclorito de sodio al 5% (cloro de uso 

doméstico), desinfectante en aerosol, paños desechables, cloro gel, entre otros en todas las 
superficies con la protección adecuada. Dilución del cloro: 1 litro de agua por 20 cc de cloro (4 
cucharaditas de té). 

4. El personal de limpieza debe limpiar y desinfectar prolijamente todas las áreas utilizadas por 
personas enfermas, centrando el esfuerzo especialmente en las superficies de contacto 
frecuente. Esto incluye mobiliario, e infraestructura (pisos, paredes, ventanas, etc.) 

5. Si las superficies están sucias, deberá limpiarlas con un detergente o agua y jabón antes de su 
desinfección. 

6. Para las tareas de desinfección se seguirán siempre las instrucciones del fabricante y protocolos 
COVID-19 establecidos por el establecimiento (p. ej., concentración, método de aplicación y 
tiempo de contacto, etc.) 

7. Revisar vencimiento, verificar si las superficies son apropiadas para su limpieza con cloro, nunca 
mezclar con otros productos ya que pueden reaccionar y producir gases tóxicos, revisar 
concentración e instrucciones del producto. 



 
 

8. El personal de aseo de la sala de aislamiento debe, dentro de las posibilidades, no portar 
patologías crónicas y no ser adulto mayor.  

9. El personal de aseo deberá utilizar: 
a. Uniforme tradicional. 
b. Zapatos de seguridad. 
c. Buzo blanco protector (si no existe usar pechera plástica desechable) 
d. Cubre calzado. 
e. Mascarilla n°95. 
f. Escudo facial. 
g. Cofia o gorro clínico en caso de utilizar pechera plástica desechable. 
h. Guantes de goma sobre guantes de procedimiento. 


