
Tu bienestar es el nuestro

Lineamientos para el manejo 
del aislamiento domiciliario 
frente al COVID19



Tu bienestar es el nuestro

Cordial saludo,

Presentamos los lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario 
frente al COVID19. Es muy importante tenerlos en cuenta para prevenir 
el contagio y salir bien librados de esta emergencia sanitaria que nos 
afecta a todos por igual.

La persona con presencia de síntomas relacionados con el virus 
COVID19, que se ha practicado la prueba y aún no conoce el resultado, 
como quien dio positivo en la prueba, debe iniciar de inmediato la 
fase de aislamiento por 14 días, en su lugar de permanencia, siguiendo 
los lineamientos que adjuntamos.

Estas recomendaciones fueron tomadas y adaptadas por ADOM del 
documento “Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, 
frente a la introducción del sars-cov-2 (covid-19) a COLOMBIA”, del 
Ministerio de Salud, versión 01, del 16 de marzo de 2020.

Hoy más que nunca es indispensable tener una conciencia comunitaria 
de cuidado y protección.



Lineamientos
del lugar: 

Instalarse en habitación individual 
(separado del resto de habitantes del 
hogar), con condiciones sanitarias 
favorables, bien ventilada, realizando 
la apertura periódica de ventanas.

En lo posible deberá tener baño 
exclusivo, en caso de no poder tenerlo 
deberá realizar desinfección una vez lo 
use. 

Limitar los movimientos dentro del 
domicilio y reducir al mínimo los 
espacios compartidos (cocina, sala, 
baño, etc.)

Las sábanas, toallas, platos y cubiertos 
utilizados por el paciente no deben 
compartirse con otras personas. No es 
necesario desechar estos artículos, pero 
sí lavarlos con agua y jabón después de 
su uso. 

Tomado del documento: “Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, 
frente a la introducción del sars-cov-2 (covid-19) a COLOMBIA”, del Ministerio de Salud, 
versión 01, del 16 de marzo de 2020.
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Lineamientos 
para el cuidador:

Limitar el número de cuidadores y de 
personas con que socialice. De ser 
posible, solo una persona debe ocuparse 
de la atención del paciente, alguien con 
buena salud y que no presente enferme-
dades crónicas o que afecten a su 
respuesta inmunitaria. 

En lo posible deberá tener baño 
exclusivo, en caso de no poder tenerlo 
deberá realizar desinfección una vez lo 
use. 

Aplicar las medidas de higiene de 
manos después de cualquier tipo de 
contacto con el enfermo o con su 
entorno inmediato, al igual que antes y 
después de preparar alimentos, antes 
de comer, después de usar el baño y 
siempre que se advierta suciedad en las 
manos.

Se debe evitar el contacto directo con 
los fluidos corporales —sobre todo las 
secreciones orales y respiratorias— y 
con las heces. Para efectuar cualquier 
maniobra en la boca o las vías respirato-
rias del paciente y para manipular las 
heces, la orina y otros desechos se 
deben utilizar guantes desechables y 
mascarilla quirúrgica. Antes y después 
de quitarse los guantes y la mascarilla se 
aplicarán medidas de higiene de manos. 
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Tomado del documento: “Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, 
frente a la introducción del sars-cov-2 (covid-19) a COLOMBIA”, del Ministerio de Salud, 
versión 01, del 16 de marzo de 2020.
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Lineamientos 
para el hogar:

Restringir la entrada de visitantes hasta 
que el paciente no se haya recuperado 
por completo y esté libre de signos o 
síntomas (pasados los 14 días de 
aislamiento)

Todas las personas del hogar o lugar de 
hospedaje deben seguir las medidas de 
higiene respiratoria 

El lavado de manos debe ser de 40 a 
60 segundos, en especial: después de 
cualquier actividad física; cuando las 
manos están contaminadas por secre-
ción respiratoria después de toser, 
estornudar, etc.

Utilizar pañuelos desechables para 
sonarse.

Evitar tocarse la cara: boca, nariz y ojos. 

Para secarse las manos después de 
lavado con agua y jabón, es preferible 
usar toallitas de papel desechables. De 
no haberlas, se utilizarán toallas de tela 
limpias, que se deben cambiar cuando 
estén húmedas. 
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Tomado del documento: “Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, 
frente a la introducción del sars-cov-2 (covid-19) a COLOMBIA”, del Ministerio de Salud, 
versión 01, del 16 de marzo de 2020.
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Los niños mayores de 3 años, desde el 
inicio de su sintomatología respiratoria, 
deben usar mascarilla quirúrgica. 

Las personas que brinden atención al 
aislado deben usar mascarilla quirúrgica. 

La mascarilla debe cubrir boca y nariz. 

La mascarilla se debe desechar una vez 
este mojada o sucia. 

Evitar tocarse la cara: boca, nariz y ojos. 

La mascarilla no debe tocarse ni manip-
ularse durante su uso. Para quitarse la 
mascarilla se utilizará una técnica adec-
uada que evite tocar su parte frontal.  
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La mascarilla se debe desechar una vez 
este mojada o sucia. 

No se deben reutilizar las mascarillas ni 
los guantes. 

Manejo de elementos
de protección personal 

Tomado del documento: “Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, 
frente a la introducción del sars-cov-2 (covid-19) a COLOMBIA”, del Ministerio de Salud, 
versión 01, del 16 de marzo de 2020.
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Se deben lavar las manos antes y 
después de realizar las tareas de limpieza 
y desinfección, así mismo se deben 
utilizar guantes y seguir las recomenda-
ciones del fabricante de los insumos. 

Utilizar desinfectantes o alcohol para la 
limpieza de los objetos, superficies 
zonas y materiales de uso constante; 
así como la desinfección diaria de áreas 
comunes como comedores, baños, 
salones, etc. 

En cuanto a las superficies se recomienda 
realizar limpieza mediante la remoción 
del polvo y la suciedad con un paño 
limpio y húmedo, y continuar con la 
desinfección con aplicando alcohol al 
70% en las superficies en las cuales no 
se puede aplicar hipoclorito, el alcohol 
se deja en contacto con la superficie no 
se debe retirar

En la estancia del enfermo es necesario 
limpiar y desinfectar diariamente las 
superficies de uso cotidiano con la que 
exista contacto frecuente.

Las superficies del cuarto de baño y el 
sanitario deben limpiarse y desinfectarse 
al menos una vez al día. 

Los paños utilizados para realizar la 
limpieza y desinfección deben estar 
limpios. 
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La desinfección en las áreas destinadas 
para el aislamiento domiciliario se 
realizará con hipoclorito de uso domestico 
el cual debe estar en contacto con las 
áreas de: pisos, baños y cocinas durante 
10 minutos para que sea efectivo y 
después se debe retirar con un paño 
limpio

La ropa, las sábanas y las toallas sucias 
del paciente deben separarse y lavarse a 
mano con agua y jabón ordinario, o a 
máquina a 60–90 °C con detergente 
ordinario, y dejarse secar por completo. 
La ropa sucia no debe sacudirse y se 
debe evitar que entre en contacto directo 
con la piel. 

Manejo de
limpieza y desinfección

Tomado del documento: “Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, 
frente a la introducción del sars-cov-2 (covid-19) a COLOMBIA”, del Ministerio de Salud, 
versión 01, del 16 de marzo de 2020.
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Los residuos generados en el entorno del 
paciente y su cuidador tales como 
guantes, tapabocas y pañuelos desech-
ables o de tela, etc., se manejarán de 
manera diferenciada de los demás residu-
os del domicilio u hogar. 

Se deberá destinar en el entorno u 
habitación del paciente un contenedor 
exclusivo de pedal para la apertura, con 
tapa y dotado de bolsa de color negro, 
la cual, una vez alcance sus 3⁄4 partes 
de llenado o capacidad, debe ser cerra-
da antes de salir de la habitación y ser 
introducida en una segunda bolsa. 

En las áreas de almacenamiento de 
residuos de las unidades habitacionales, 
por ningún motivo los residuos del 
paciente deben mezclarse o ubicarse 
junto con residuos aprovechables 
(bolsa blanca), residuos orgánicos 
(bolsa verde) o en bolsa diferente al 
color negro, de tal manera que se limite 
la posibilidad de que puedan manipu-
larlos en búsqueda de material 
aprovechable. 

Aquellos pacientes que se encuentren 
en unidades habitacionales deben 
procurar que los residuos que genere el 
enfermo, estén el menor tiempo posible 
con otros residuos de la edificación, se 
recomienda entregarlos con la menor 
anticipación posible a los horarios de 
recolección establecidos por la empresa 
prestadora de servicio público de aseo. 

Atendiendo el principio de precaución y en el marco de las acciones de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, la gestión de los residuos procedentes de hogares y domicilios con 
personas con medidas de aislamiento o en cuarentena por COVID-19 deberán cumplir las siguien-
tes recomendaciones: 
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Manejo
de residuos

Tomado del documento: “Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario, 
frente a la introducción del sars-cov-2 (covid-19) a COLOMBIA”, del Ministerio de Salud, 
versión 01, del 16 de marzo de 2020.


