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Protocolo de Acción para personal Prehospitalario 

Cruz Roja Mexicana 

Coordinación Estatal del Estado de México 

  

Objetivo:  Proporcionar un manual de referencia rápida para el abordaje prehospitalario de 
pacientes con SARS-CoV-2 (Covid-19), con medidas para la identificación de casos desde 
el momento de la llamada, el abordaje del paciente, las precauciones necesarias y la 
comunicación con los servicios de salud. 
 
Nota: Este lineamiento es temporal y está sujeto a cambios dependiendo de las 
disposiciones que se emitan a través de la Coordinación Nacional de Socorros. 
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1.INFORMACIÓN PARA RADIOPERADORES3 

 

● Todo el personal deberá realizar el curso “Todos contra la nueva epidemia COVID-19: Todos 

contra la nueva epidemia COVID-19”, que podrán encontrar en el siguiente link 
https://climss.imss.gob.mx/  

● Cuando se reciba una llamada de despacho, se deberá sospechar de un posible caso 
de COVID-19, cuando el motivo de la llamada sea explícitamente para solicitar apoyo 
por esta causa, para buscar intencionadamente los casos se deberá aplicar el 
siguiente cuestionario: 
 

PREGUNTA SI NO 

¿El paciente ha tenido fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, 
fatiga o cansancio? 

  

¿El paciente ha viajado en los últimos 14 días al extranjero? ¿A 
qué país? (China, Italia, Japón, Corea del Sur) 

  

¿Ha estado en contacto con algún paciente que se esté 
estudiando para diagnóstico de Coronavirus? 

  

Actualmente, ¿El paciente se encuentra confundido, no 
responde de manera normal? 

  

¿El paciente tiene dificultad para respirar?   

 

● Si se responde SI a por lo menos 3 de estas preguntas, deberá considerarse como 
un caso de probable coronavirus grave, y requiere del envío de una ambulancia para 
su atención. (Consultar sección Preparación para la atención) 

● Si responde NO a 2 preguntas o más, deberán otorgarse las siguientes 
recomendaciones: 

○ No es necesario que acuda a un servicio de urgencias debido a que su 
enfermedad no es grave. 
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○ Según las recomendaciones de la Secretaría de Salud, el paciente deberá 
permanecer aislado en su domicilio desde ese momento y por lo menos 14  
días posterior a la desaparición de los síntomas1. 

○ Deberá mantener ventilación en su casa, usar toallas húmedas en cabeza, 
ingles y axilas en caso de fiebre. 

○ Si los síntomas empeoran, aparece dificultad respiratoria, o el paciente se 
encuentra muy adormilado, deberá llamar al 911 o acudir a un área de 
urgencias. 

● Independiente del caso, deberá reportarse al 5337-1845 o al 800-00-44- 800, y al 
correo ncov@dgepi.salud.gob.mx, proporcionando el resultado del cuestionario, 
número de contacto, dirección del paciente.1 

2. INFORMACIÓN PARA PERSONAL PARAMÉDICO 
Preparación para la atención 

1. Recepción del despacho 
a. Una vez que se active a la ambulancia para la atención de un caso sospechoso 

o un traslado, deberá asegurarse de cumplir con las siguientes condiciones 
para promover la seguridad del personal y del paciente: 

i. Unidad de ambulancia2 
1. Se recomienda que se envíe una ambulancia con la cabina 

separada del compartimiento de atención.  
2. Comprobar que la ventilación de la unidad funciona 

adecuadamente. Se debe utilizar la opción de no recirculación 
para aumentar el volumen dentro de la cabina de atención. 

3. Utilizar el extractor de aire en caso de contar con uno. 
4. Cerrar las ventanillas que comuniquen la cabina del conductor 

con el compartimiento de atención antes de trasladar al 
paciente. 

ii. Equipo de protección personal1-6,14-16 
1. Cubrebocas N95 o mayor. Si no hay disponibilidad deberá 

usarse un cubrebocas regular. Deberá cubrir por completo 
boca y nariz.  

2. Usar googles, lentes de protección o careta que cubra el 
frente y lados de los ojos. Es imprescindible Los lentes 
personales o lentes de contacto no se consideran como 
equipo de protección ocular. 
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3. Guantes desechables. Si hay pocos recursos deberán de 
usarse de manera prioritaria en pacientes que requieran 
procedimientos productores de partículas aerosoles o haya 
contacto con líquidos corporales (sangre y secreciones), 
artículos contaminados o heridas en la piel. Es importante que 
cambie los guantes en caso de que se rompan o estén 
altamente contaminados. 

4. Bata impermeable, si hay riesgo de salpicaduras, sangre u 
otros fluidos corporales para prevenir contaminación de piel 
y ropa.  

5. Procedimientos productores de partículas aerosoles: 
a. Ventilación con BVM, aspiración orofaríngea, 

intubación endotraqueal, tratamiento con 
nebulización, colocación de CPAP o BiPAP o maniobras 
de RCP.  

Recomendaciones generales: 

● No tocarse el rostro (ojos y nariz) durante la atención. 
● El uso de contenedores  de RPBI para el desecho de agujas y material punzocortante 
● El equipo médico utilizado deberá ser desinfectado entre cada uso con alcohol 

etílico al 70%.  
● La higiene de manos. Lavado de manos con agua y jabón o con alcohol gel en 

concentraciones mayores al 70%. Se recomienda hacerlo en los cinco momentos 
establecidos, según la OMS.2,7,14 
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ABORDAJE DEL PACIENTE 
 

Identificación del caso1,5 

Dentro del abordaje del paciente se debe hacer énfasis en las siguientes definiciones 
epidemiológicas: 

a) Caso sospechoso: Persona de cualquier edad que presenta enfermedad respiratoria 
aguda leve o grave y cuenta con alguno de los siguientes antecedentes hasta 14 días 
del inicio de síntomas: Haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo 
investigación, viaje o estancia a países con transmisión local (China, Hong Kong, 
Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur. 

b) Caso confirmado: Persona que cumpla con la definición operacional de caso 
sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado por laboratorio emitido por el 
InDRE.  

 

Una vez que se haya preparado para a la tripulación y la unidad de ambulancia, al acudir a 
un domicilio o espacio público se deberá seguir el siguiente procedimiento. 

1. Identificación de pacientes de COVID-19 (sospechoso o confirmado) estable 
i. Evaluación inicial del paciente estable 

1. Verificar estado mental del paciente. 
2. Para pacientes conscientes verificar la permeabilidad de la vía aérea, 

verificar el estado de las ventilaciones y la circulación del paciente. 
ii. Interrogatorio dirigido 

1. ¿Ha tenido fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dolores musculares, o de 
articulaciones en las últimas dos semanas? 

2. ¿Ha estado en contacto con personas que están en estudio por Coronavirus 
o que han viajado en el último mes al extranjero? 

 

iii. Si el paciente no cumple con alguna definición operacional, el personal 
prehospitalario deberá dar la recomendación de acudir a consulta médica rutinaria. 

iv. Si el paciente cumple con alguna definición operacional, pero no cumple con 
criterios de gravedad, deberá notificar a la UIES-DGE al 5337-1845 o al 800-00-44- 
800 y dar recomendaciones de aislamiento en casa y datos de alarma que ameritan 
acudir a urgencias. (somnolencia, falta de respuesta, fiebre de difícil control, 
dificultad para respirar.) 
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2. Identificación de caso sospechoso grave 
a. Identificar desde el momento de la llamada los datos de alarma y gravedad: 

i. Dificultad respiratoria, fiebre de difícil control (Mayor de 38ºC), estado 
mental alterado, vómito o diarrea recurrente y mal control glucémico. 

b. A la llegada con el paciente: 
i. Determinar estado de consciencia, para pacientes conscientes seguir el 

mismo procedimiento que en pacientes estables. 
ii. Para pacientes inconscientes deberá seguirse la secuencia: 

1. Verificación de pulso y condiciones de la circulación. 
2. Permeabilidad de la vía aérea 

a. Verificar la presencia de secreciones abundantes y aspirar 
en caso de ser necesario. 

b. Para el caso del SVA, considerar el manejo de la vía aérea 
con intubación endotraqueal de acuerdo a la gravedad del 
paciente y siguiendo las recomendaciones de elección 
farmacológica. Muy importante que todo el equipo esté 
preparado con las medidas de EPP necesarias al 
considerarse un procedimiento peligroso por ser 
productor de aerosoles.8 

3. Estado de las ventilaciones 
a. En caso de disnea y datos de dificultad respiratorio, 

oximetría menor de 94% aplicar oxígeno suplementario 
con altos flujos (10-15 lt/min) 

b. Si hay datos de taquipnea y uso de músculos accesorios 
utilizar ventilación con presión positiva con BVM con O2 
suplementario a 15 lt/min. 

c. Para el caso de SVA que hayan tenido que realizar una 
intubación endotraqueal,19 se recomienda utilizar un 
ventilador mecánico que permita medidas de 
reclutamiento alveolar y usar medidas de protección 
alveolar.20 

d. Actualmente la ventilación mecánica no invasiva con 
CPAP o BiPAP no está recomendada en pacientes críticos 
por SIRA.  

4. Una vez realizadas las intervenciones necesarias en la evaluación 
del paciente, deberá realizarse un interrogatorio dirigido con los 
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familiares o testigos con las mismas preguntas que en el paciente 
estable para conocer si cumple con la definición operacional. 

a. IMPORTANTE: Si no es posible reunir esta información, se 
debe asumir a todo paciente inestable con datos de SIRA 
como un caso sospechoso de COVID-19. 

5. Dentro de la evaluación secundaria deberá verificarse si el 
paciente cumple criterios de gravedad1,5,9 para traslado a una 
unidad de segundo o tercer nivel que además cuente de 
preferencia con recepción de Unidad de Cuidados Intensivos. 

a. Estado Mental alterado 
b. Disnea y dificultad respiratoria 
c. Adulto mayor de 65 años 
d. Hipotensión 
e. Taquipnea o bradipnea 
f. Taquicardia o bradicardia 
g. Comorbilidades1,5,6 

i. Enfermedad cardiovascular  
ii. Diabetes  
iii. Hipertensión  
iv. Enfermedades con tratamiento con esteroides. 
v. Cáncer 

vi. VIH-SIDA 
vii. Otras condiciones  
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REGULAR PACIENTES CON URGENCIAS 
Traslado de Urgencia 
Se deberán recabar los siguientes datos para pedir la recepción de un paciente: 

1. Notificar a la unidad receptora sobre los datos de alarma y datos de sugestión que 
presenta el paciente para COVID-19, para que se puedan tomar las medidas 
necesarias antes de la llegada. 

2. Información general del paciente (nombre, edad, estado de conciencia, signos 
vitales, sintomatología, etc.). 

3. Confirmar la condición clínica del paciente y el riesgo de contacto con fluidos 
corporales infecciosos (sangrado, vómitos, diarrea, etc.) 

4. Confirmar si se transportan pasajeros adicionales (familiares, etc.). Si es el caso, los 
familiares deben ir en la cabina y no en el compartimiento de atención. 

5. Pautas relevantes de atención clínica, incluida la idoneidad de las intervenciones o 
procedimientos invasivos de acuerdo a las necesidades fisiológicas del mismo. 

6. Asegurar que el médico (o la persona adecuada que proporciona supervisión 
médica) esté inmediatamente disponible para consultas durante todo el transporte. 

El Estado de México cuenta con los siguientes hospitales de segundo y tercer nivel 
públicos12: 

Unidad Médica Dirección Oficial Teléfono 

Hospital Regional Toluca 

Centro de referencia 

Av. Nicolás San Juan N°15 Col. Ex Rancho 
Cuauhtémoc 

(722) 236-19-00 

Hospital General de Zona 71 Cuauhtémoc Nº26, Chalco , C.P.56600 (55) 5975-1782 

Hospital Regional Bicentenario de la 
Independencia 

Ciruelos Nº4, Lázaro Cárdenas, Tultitlán, CP 
54916 

(55) 5140 9617 

Hospital General de Toluca Francisco Patiño esq. Daniel Espinoza, S/N 
Metepec, CP 52167 

(722) 217 4505 

Hospital General Regional 251 Bosques de Metepec, Llano Grande, 52148 
Metepec, Méx 

(800) 623 2323 

Hospital Regional Tlalnepantla Av. Paseo del Ferrocarril No. 88, esq. Indeco, 
Col. Los Reyes Ixtacala 

(55) 2626 9200 
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Hospital Regional Zumpango 

Centro de referencia 

Av. Río Pachuca s/n, esq. 2 de Marzo, Col. 
Barrio de San 

(591) 611 31 34,  

(591) 611 31 55  

(591) 611 31 56 

Hospital Regional Nezahualcóyotl 

 

San Juan de Aragón s/n, Col. Vicente Villada (55) 57-33-73-83  (55) 
57-33-72-05  (55) 57-
32-36-67 

Hospital Regional Texcoco Fray Pedro de Gante Sur No. 307, Col. 
Centro 

(595) 954-04-02 (595) 
954-99-86 (595) 954-
38-98 

Hospital Regional Valle de Chalco 
Solidaridad 

Isidro fabela S/N, esq. Av. Cuauhtémoc, Col. 
María 

(55) 5971 6128 

(55) 5971 5440  

(55) 5971 5441 

Hospital Regional Valle de Bravo 

 

Calle San Pablo s/n, esq. Rinconada, Col. 
Barrio de San Antonio 

(726) 262 81 70 

(726) 262 81 71  

(726)  262 43 20. 

Hospital Regional Atlacomulco 

 

Ing. Luis Galindo Ruiz s/n, esq. Lic. Adolfo 
López Mateos, Col. Isidro Fabela 

(712) 122 01 23 

(712) 122 18 65 

(712)  124 63 72 

Hospital Regional Tenancingo Km. 1.5 Carretera Tenancingo-
Zumpahuacán, Col. Centro 

(714) 142 15 81  

(714) 140 65 84 

(714) 140 72 93 

Centro Médico Toluca Av. Baja Velocidad Km. 57.5 Carr. Méx./Tol. 
# 1519 Ote. Col. San Jerónimo Chicahualco 

(722) 275 63 00  
(722)275 63 34  

(722) 275 63 22 

Hospital Materno Infantil Alfredo del Mazo s/n, esq. Tomás Alva 
Edison, Col. Científicos 

(722) 272 63 69  

(722) 272 63 84 

(722) 236 0840(41)  

Centro Oncológico Estatal Av. Solidaridad Las Torres No. 101, Esq. Prol. 
Benito Juárez. Col. Del Parque 

(722) 210 70 26  

(722) 210 71 21  
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(722)210 71 45  

(722) 210 70 34  

Centro Médico Ecatepec Av. del Trabajo s/n, esq. Av. Revolución No. 
3030, Col. El Carmen 

(55) 58 36 99 10 

Hospital Regional de Alta 
Especialidad  

Carr Federal México-Puebla Km. 34.5, 
Zoquiapan, 56530 Ixtapaluca, Méx. 

55 5972 9800 

 

Hospitales Privados con protocolos de atención médica ante casos de sospecha: 

 

Unidad Médica Dirección Oficial Teléfono 

Hospital Ángeles Lomas Vialidad de la Barranca 240, Hacienda de las 
Palmas, 52763 Méx. 

55 5246 5000 

Centro Médico ABC Santa Fe y 
Observatorio  

Av. Carlos Fernández Graef 154, Santa Fe, 
Contadero, Cuajimalpa de Morelos, 05330 
Ciudad de México, CDMX / Sur 136 No. 116, 
Col. Las Américas, Álvaro Obregón, 01120, 
Cd. de México. 

55 1103 1600 / (55) 
5230 8000 

Médica Sur  Hospital Médica Sur Tlalpan 

Puente de Piedra 150 Col. Toriello Guerra 
Tlalpan 

55-5424-7200.  

 

Hospital Español Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 855, 
Granada, Miguel Hidalgo, 11520 Ciudad de 
México, CDMX 

55 5255 9600 

 

Hospitales de segundo y tercer nivel en la Ciudad de México: 

 

Unidad Médica Dirección Oficial Teléfono 

Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) 

Calz. de Tlalpan 4502, Belisario Domínguez 
Secc 16, Tlalpan, 14080 Ciudad de México, 
CDMX 

55 5487 1700 
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Instituto Nacional de Enfermedades, 
Ciencias Médicas y Nutrición 

Vasco de Quiroga número 15, Belisario 
Domínguez Secc. 16, Tlalpan, Ciudad de 
México. 

55 5487 0900 

Centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre 

 

Félix Cuevas 540, Col del Valle Sur, Benito 
Juárez, Ciudad de México. 

 

 55 5200 5003 

Instituto Nacional de Pediatría Insurgentes Sur 3700 Letra C, Insurgentes 
Cuicuilco, Ciudad de México. 

 55 1084 0900 

Hospital Infantil de México, Federico 
Gómez 

Doctor Márquez 162, colonia Doctores, 
alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 55 5228 9917 

Hospital De Especialidades Médicas 
Centro Médico Nacional La Raza 
(IMSS) 

Azcapotzalco s/n, La Raza, Azcapotzalco, 
Ciudad de México. 

800 623 2323 

 

Además de la solicitud de recepción en el hospital más cercano, se deberá reportar la 
presencia de paciente grave al UIES-DGE al 5337-1845 o al 800-00-44- 800 . 

 

En caso de que la regulación no sea posible por falta de respuesta en los números de 
contacto deberá seguir el siguiente procedimiento: 

1. Iniciar el traslado con el tratamiento para el paciente y las medidas de precaución 
consideradas anteriormente. 

2. Durante el traslado el operador deberá solicitar apoyo a la torre de radio para seguir 
regulando al hospital receptor. 

3. En caso de no recibir respuesta, deberán llegar a la unidad hospitalaria y antes de 
bajar al paciente, un miembro de la tripulación deberá dirigirse al área de TRIAGE e 
informar que se traslada a un caso sospechoso de COVID-19 grave, que se intentó 
regular al paciente sin éxito. 

4. El personal del hospital deberá indicar si se comienza a dar atención en la unidad 
mientras se prepara para recibir al paciente. 

5. En caso de que el hospital no cuente con recursos para atender al paciente, deberán 
apoyar al personal a estabilizar al paciente y coordinar la recepción en otro hospital. 

6. Se deberá registrar todo este proceso en el FRAP. 
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Traslado interhospitalario1 
● Debido al reporte de menor incidencia de eventos adversos y mortalidad, el traslado 

de pacientes sin ventilación mecánica invasiva debe realizarse preferentemente en 
una ambulancia de soporte vital avanzado e idealmente en una ambulancia con 
cuidados críticos. 

● En caso de no contar con soporte vital avanzado, las ambulancias de soporte vital 
básico que trasladen pacientes deberán ser acompañadas de un médico responsable 
de la vigilancia del paciente durante el traslado. 

● En pacientes con ventilación mecánica invasiva, el traslado debe realizarse en una 
ambulancia con cuidados críticos y con al menos un médico especialista. Debe 
tomarse en cuenta la distancia y el tiempo proyectado de traslado. Se sugiere utilizar 
un ventilador de traslado de grado cuidados intensivos o militar, considerando el 
tiempo estimado de batería, consumo de oxígeno y parámetros ventilatorios de 
soporte. 

● No hay aún evidencia suficiente para establecer criterios y contraindicaciones para 
el traslado de pacientes con ventilación mecánica; por ello, la decisión debe tomarse 
con base en el juicio clínico compartido entre el personal que refiere, el que recibe 
y el responsable del traslado. Debe ponerse especial atención en las situaciones 
clínicas siguientes: 

○ Debe contar con un periodo estable de oxigenación razonable dentro de 
parámetros que permitan el traslado: SpO2 88-92%; a menor PaO2/FiO2, 
mayor riesgo en el traslado. Debe contar con un periodo de estabilidad 
hemodinámica razonable que permita el traslado: a mayor requerimiento 
vasopresor/inotrópico, mayor riesgo en el traslado. 

○  Deben considerarse los requerimientos ventilatorios con los que el paciente 
haya logrado una estabilidad en la oxigenación, particularmente los 
parámetros de presión, FiO2 y de volumen minuto, y asegurarse de que el 
ventilador de traslado que se utilizará pueda soportar dichos parámetros: a 
mayor soporte de presión, FiO2 y volumen minuto, menor tiempo de 
duración de la batería y suministro de oxígeno. 

○ Los traslados deberán realizarse con apego a la normatividad del expediente 
clínico, en el que se debe incluir una nota de referencia/traslado (mínimo: 
resumen clínico, motivo de envío, impresión diagnóstica y terapéutica 
empleada). Se sugiere anexar memorias digitales con expediente 
imagenológico, resultados de laboratorios y estudios paraclínicos realizados, 
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así como datos de contacto para el seguimiento de cultivos microbiológicos 
con resultados aún pendientes. 
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DESPUÉS DEL TRASLADO 
DESINFECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS6,7,15-18 
Unidad de Ambulancia. 

● Las siguientes son pautas generales para limpiar o mantener vehículos y equipos de 
transporte vehículo de emergencias prehospitalarias después de transportar un 
paciente con COVID-19 sospechoso o confirmado. 

● Al realizar la limpieza del vehículo el personal deberá utilizar bata, guantes 
desechables y goggles con el fin de anticipar salpicaduras o aerosoles durante la 
limpieza.  

● El tiempo para completar la transferencia del paciente al centro receptor y 
completar toda la documentación debe proporcionar suficientes cambios de aire 
dentro del vehículo de emergencia, siendo realizado con la apertura necesaria de 
las puertas del vehículo y en caso de que no se tenga una barrera de separación 
entre el operador y la parte trasera deberá dejarse las puertas abiertas de la misma 
manera y por el mismo tiempo.  

 

Procedimiento de limpieza y desinfección 

● TECHO, CIELO RASO Y PAREDES.  
1. Humedecer el trapo con jabón para evitar derrames; doblarlo en cuatro partes, 

siendo utilizada una de las caras a la vez.  
2. Lavar de adentro hacia fuera en trazos horizontales.  
3. Aplicar jabón, agua y desinfectante en ese orden.  

● CAMILLA 
1. Limpiar el colchón por la parte de arriba primero, siguiente a esto por abajo, 

incluyendo los lados, bordes y costuras, usando agua, jabón, desinfectante, 
aplicarlos en la manera como fue descrita.  

2. Todos los accesorios metálicos o materiales de aleación deberán limpiarse con 
materiales anticorrosivos.  

3. Verificar que cada una de las partes metálicas queden completamente secas.  
● PISO. 

1. Realizar la limpieza de adentro hacia fuera, con la técnica de trazos cortos. 
2. No realizar movimientos en forma circular. 
3. Por último, limpiar las puertas y perillas 

● IMPORTANTE:  recordar que los trapos utilizados para la limpieza de 
las áreas, la mascarilla quirúrgica y guantes deben ser descartados en 
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bolsas rojas con el logo de bioseguridad, como desecho biopeligroso y, 
realizar lavado de manos posterior a limpieza del vehículo. 

● Las puertas deben permanecer abiertas al limpiar el vehículo. 
 

Ropa y uniformes contaminados 
● Lavar a máquina con agua caliente de 60-90 °C y con detergente para la ropa. 
● Posteriormente, la ropa se puede secar de acuerdo con los procedimientos de 

rutina. 
En el caso de no poder lavar a máquina: 

●  La ropa de cama se puede remojar en agua caliente de 60-90 °C y jabón en un 
recipiente grande, removiéndola, pero con cuidado de evitar salpicaduras. 

● Posteriormente, se debe vaciar el agua con el jabón y poner la ropa a remojo en 
agua con cloro al 0,05% durante aproximadamente 30 minutos. 

● Finalmente, la ropa debe enjuagarse con agua limpia y dejar que se seque por 
completo al sol. 

IMPORTANTE. Evite sacudir la ropa. Realice el lavado de las prendas con cubre bocas, 
guantes, bata y goggles. 

 

ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA SOLUCIÓN CLORADA. 
 Concentraciones recomendadas para usos de limpieza a material donde se encuentran 
fluidos del paciente con posible diagnóstico de COVID-19. 

● Para limpieza general, desinfección de manos, desinfección de ropa: 0.05% (500 mg/L; 500 ppm)  

● Para desinfección general de áreas sin materia orgánica:  0.5% (5g/L; 5,000 ppm) 

● Para desinfección con material orgánico o derrames:  1 % (10 g/l, 10,000 ppm) 

● Para la elaboración de 1 litro de hipoclorito debe ser usada a un porcentaje de 0.5% de cloro en 

relación a lo siguiente:  

En una solución de 1000ml hay una cantidad de 919 ml de agua y 81 ml de hipoclorito con una 

concentración de 6.5% de cloro.  

La presentación donde se pueden encontrar estas soluciones tiene distribución en todos los centros 

comerciales, y contiene una concentración de 6.5% de cloro.  
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PROCEDIMIENTO DE RESIDUOS BIOLÓGICOS-INFECCIOSOS 
El vehículo de servicio de emergencia deberá contar con: 

 
● Recipiente plástico de color rojo, liviano, resistente a los golpes, sin aristas 

internas, provisto de asas que faciliten el manejo durante la recolección, 
construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza, y resistentes a la 
corrosión como el plástico. Los recipientes deberán ser lavados y desinfectados 
de acuerdo a los procedimientos establecidos por el prestador de servicios de 
salud. 

● Bolsas de color rojo las cuales deben ser de polietileno de alta densidad de 1.6 
milésimas de pulgada y deben contar con un rótulo donde se indiquen: el nombre 
del generador, las palabras RESIDUOS BIOLÓGICOS (COVID- 19). Se ubicará 
doble bolsa dentro del recipiente plástico. 

● Contenedor para el depósito de residuos cortopunzantes. 
 

Una vez finalizada la recolección de residuos en los recipientes y bolsas de color 
rojo ubicados dentro de la ambulancia, se solicitará a la IPS donde se entreguen 
los residuos, la destinación de un vehículo de recolección interna de residuos, el 
cual deberá ser desinfectado previo al proceso de recolección interna y se 
deberá: 
 

● Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. 
● Remover la bolsa de residuos del recipiente de residuos. 
● Desinfectar el exterior de la bolsa con solución desinfectante. 
● Ponga la bolsa de residuos en otra bolsa adicional de residuos. 
● Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuo. 
● Desinfectar la exterior bolsa de residuos con solución desinfectante. 
● Desinfectar los guantes con que manipuló los residuos con solución 

desinfectante. 
● Ubicar la bolsa de residuos dentro del vehículo de recolección interna de 

residuos. 
 

IMPORTANTE: Se deberá desechar todo el material utilizado para la atención de un 
paciente grave con sospecha de COVID 19, lo cual incluye: 

1. Bolsa válvula mascarilla 
2. Conectores, mascarillas, sistemas de tubos y conectores usados para 

ventilación mecánica, etc. 
3. Material de aspiración. 
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4. El material para manejo avanzado de la vía aérea como el laringoscopio deberá 
llevarse a esterilizar inmediatamente en autoclave forzosamente. 

5. En caso de que el material utilizado no sea esterilizable deberá desecharse. 
 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

 
● Se deberán entregar los residuos a través de la ruta sanitaria exclusiva para el 

manejo residuos provenientes de una ambulancia hacia el área de 
almacenamiento de residuos de la IPS y almacenar los residuos de manera 
temporal, el menor tiempo posible. 

● Posterior a esto la IPS donde se encuentran los residuos almacenados, realizará 
la coordinación con el gestor externo para la disposición final de los residuos, la 
cual debe ser a través de tratamiento térmico con combustión (incineración) o 
tratamiento térmico sin combustión (autoclave), garantizando las medidas de 
bioseguridad y de transporte de los residuos. 

● Una vez el gestor externo de residuos llega a la IPS, recogerá los residuos en 
un área definida, minimizando el riesgo de contacto con los residuos. El 
contenedor utilizado para esta actividad deberá ser asegurado y rotulado para 
su posterior traslado al sitio de disposición final. 

● Posterior a esto la IPS donde se encuentran los residuos almacenados, realizará 
la coordinación con el gestor externo para la disposición final de los residuos, la 
cual debe ser a través de tratamiento térmico con combustión (incineración) o 
tratamiento térmico sin combustión (autoclave), esto con el fin de garantizar la 
contención del riesgo en el manejo y gestión de los residuos adoptando las 
medidas de bioseguridad y de transporte de los residuos. 

● Una vez culminada la recolección de residuos por parte del gestor de residuos, 
los contenedores, vehículos de recolección interna, equipos e instalaciones 
empleados para la gestión deberán ser limpiados y desinfectados de acuerdo 
con los procedimientos establecidos con el prestador de servicios de salud. 
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Anexos 
Anexo 1- Algoritmo de llamada 
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Anexo 2- Abordaje de Caso Grave 

 


