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Plan de acción



INSTRUCTIVO TRASLADO PACIENTE SOSPECHOSO DE COVID 19 

CO0RDINACIÓN

Solicitud desde el Hogar Solicitud desde Centro de Salud

Las preguntas que se debe realizar

1.- ¿ Es un Paciente Covid19 +?

2.- ¿Es un paciente sospechoso de Covid 19 +?

3.- ¿Requiere terapia respiratoria (VMNI o VMI)?

Respuesta Si a pregunta 1 o 2



Durante el traslado: Aislamiento de gotita

• Camilla: 
• Sabanillas desechables

• Paciente:
• Sabanillas desechables

• Frazadas desechables (térmicas)

• Mascarilla quirúrgica para paciente y acompañante

• Equipo Médico:
• Elementos de protección personal



SABANILLAS DESECHABLES  



FRAZADA DESECHABLE  



MASCARILLA  



MASCARILLA  

SÁBANA TÉRMICA  

PECHERA  

SABANILLA DESECHABLE  



Equipo de protección personal (EPP)  indicado Transmisión por gotitas y contacto

Guantes Mascarilla N 95*

Protección ocular Pechera

• Si el paciente no requiere ningún apoyo 
respiratorio puede usarse  Mascarilla 
quirúrgica



PROTECCIÓN OCULAR  



PROTECCIÓN OCULAR  



MASCARILLA  



PECHERA  



GUANTES  



ALCOHOL GEL  



PROTECCIÓN OCULAR

MASCARILLA  



PROTECCIÓN OCULAR  

MASCARILLA  

BUZO  



GUANTES  

PECHERA  



EL PERSONAL DE LA AMBULANCIA UTILIZA EPP DE ACUERDO AL SIGUIENTE ESQUEMA 



Limpieza y desinfección después del traslado
• Finalizado el traslado:

• Conductor deja abiertas las puertas traseras y laterales
• Limpia cabina de conducción con toallas de Clinell Universal Wipes
• Se retira elementos de protección personal y los guarda en bolsa negra
• Higieniza manos con alcohol gel
• Lleva maletines y/o equipos a base



Limpieza y desinfección después del traslado
• Médico: 

• Verifica que la documentación esté completa y la guarda bolsa plástica transparente anudándola
• Ayuda a enfermera y tens al ordenamiento de equipamiento y maletines.
• Se retira los elementos de protección personal y los guarda en bolsa negra.
• Higieniza sus manos con alcohol gel
• Lleva maletines y/o equipos limpios a base

• Enfermera:
• Limpia equipamiento médico y maletines con toallas Clinell Universal Wipes
• Se retira los elementos de protección personal y los guarda en bolsa negra
• Higieniza sus manos con alcohol gel
• Lleva maletines y/o equipo a base

• Tens:  
• Dispone en bolsa de residuos orgánico o bolsa negra según corresponda los elementos utilizados por el 

paciente
• Limpia cabina sanitaria y camilla con toallas de cloro o Clinell Universal Wipes
• Se retira los elementos de protección personal y los guarda en bolsa negra
• Higieniza sus manos con alcohol gel

• Aseo de superficies y piso con solución de cloro 1000 ppm, esto lo realizará el TENS



ELIMINACIÓN DE EPP Y OTROS DESECHOS

Los EPP se eliminaran el bolsa de basura común

Insumos saturados de sangre o 
secreciones (sabanillas, circuitos, 
etc) se eliminaran en bolas amarilla 
para residuos especiales  

Consideraciones 





CONSIDERACIONES PARA EL ASEO DE 
AMBULANCIAS 

1°Lavado con 
agua y detergente

2°Enjuague con 
agua limpia

3°Secado 4°Desinfección



Principios Fundamentos

Limpiar usando técnica de 
ARRASTRE MECÁNICO 

HÚMEDO

De esta forma se reduce la carga microbiana, además tiene el propósito de
no levantar partículas contaminantes al realizar movimientos bruscos. Tiene
el objetivo de evitar la diseminación de microorganismos confinándolos a un
área específica.
La remoción física de los microorganismos por fregado con agua, detergente
y trapo limpio, es quizás más importante que el efecto de la solución
desinfectante.

Limpiar desde el área más 
limpia al área  mas 

contaminada.

De esta forma se evita la diseminación de microorganismos confinándolos a
un área específica. Asegura la disminución de la carga microbiana de la
superficie.

Limpiar desde arriba hacia 
abajo.

Considerar que por ley física todo desciende por gravedad.
Considerar que lo que está más cerca del suelo, está más contaminado.

Limpiar desde adentro 
hacia fuera.

Realizar esta técnica por el lado opuesto a la entrada con el fin de no
acumular grandes cargas microbianas en los bordes de la superficie.

Mantener las superficies 
secas  y permanentemente 

libres de polvo

La humedad favorece el crecimiento de microorganismos. Importante es
considerar el uso de paños húmedos y no empapados al realizar el último
enjuague.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 
ASEO



Cloro liquido

Solución 

Comercial 

Concentración 

recomendada
Dilución Área

5%
Aseo Habitual 

0.1% ó 1000ppm

980 CC AGUA

AGREGAR

20 CC CLORO

• Pisos Áreas clínicas.

• Pisos Áreas administrativas.

• Baños

• Unidades de Apoyo (Ambulancias).

• Descontaminación en caso de derrame de drogas antineoplásicas.
10%

Aseo Habitual 

0.1% ó 1000ppm

990 CC AGUA

AGREGAR

10 CC CLORO

Desinfectantes a utilizar

CLORO

CLORO EN POLVO

Concentración recomendada Dilución Área

0,1% = 1000 ppm*

1 sobre de Cloro granulado 

de 4 gramos, diluido en 2,5 

litros de agua

• Pisos Áreas clínicas.

• Unidades de Apoyo (Ambulancias).



ROCEADOR PARA FUMIGACIÓN  



CLORO GRANULADO  


