
	  

	  

	  

PROTOCOLO SANITARIO 

MEDIDAS  SOBRE SALA DE AISLAMIENTO 

 

 

 

 

 

 



	  

 
Patagonia College busca entregar condiciones preventivas para la integridad física de alumnos como 

de cualquier miembro de nuestra comunidad educativa, por lo que considera  adecuar un espacio 

como  “Salas de Aislamiento” para derivar a personas que presenten sintomatología 

presumiblemente relacionada a contagio por el virus  COVID- 19. Por lo mismo, el cumplimiento de 

las siguientes normas de seguridad es de carácter obligatorio:  

1.-  ADECUACIÓN SALA (S) DE AISLAMIENTO:  

ü   Dispensador alcohol gel en acceso, 

ü   Basurero con tapa, doble bolsa y señalización, 

ü   Normas de prevención de contagio por SARS  covid-2  

ü   Ventilación natural o forzada.  

ü   Mascarillas desechables, para sospechoso y acompañante. 

ü   Kit Traslado: Mascarilla desechable, guantes, careta facial.  

2. NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN. 

ü   Uso obligatorio de mascarilla tanto paciente, acompañante 

como personal de enfermería. 

ü   Lavado frecuente de manos o sanitización por medio de alcohol 

gel. 

ü   Estornudar o toser con antebrazo o pañuelo desechable 

(eliminar residuo en contenedor con tapa). 

ü   Evitar tocarse nariz, boca u ojos. 

ü   No compartir artículos de higiene o alimentación. 

ü   Prohibido los saludos que impliquen contacto físicos. 

 

 

3. PRIMERA ATENCIÓN 

Personal Encargado de temperatura al  ingreso del Establecimiento, 

realiza la primera atención al paciente, con la finalidad de determinar 

sintomatología relacionada con Covid 19. De ser así, se debe continuar 

con pasos indicados en protocolo caso sospechoso.  

 

 



	  

 

 

4. DESPLAZAMIENTO HACIA LA SALIDA DEL COLEGIO 

 El retiro del paciente se debe realizar por la vía directa menos 

transitada hacia el acceso del nivel. Esto permite evitar contactos  

del caso sospechoso con otras personas. Además, debe utilizar 

en todo momento los elementos de protección entregados. 

 

5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA SALA DE AISLAMIENTO 

La sala de Aislamiento debe ser limpiada y desinfectada 

siempre posterior a su uso.  Además, de una desinfección 

semanal por encargados de la sanitización en colegio.	   


