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1.1 Adaptación del sistema a la pandemia 

 

La adaptación del sistema a la pandemia origina cambios estructurales y 

operativos en todas las áreas de funcionamiento. 

 

Ningún protocolo de acción debe ser rígido y deben adecuarse a las 

circunstancias de las demandas del momento. Mientras la situación sea 

inestable, lo único invariable será la necesidad de  planificar u revisar los 

protocolos para anticiparse a las contingencias inesperadas . 

 

La central operativa debe ser entrenada en cada cambio de conducta que los 

protocolos decidan para el accionar médico. Deben conocer cada cambio que se 

produzca en las definiciones de caso,  en las modificaciones en los Equipos de 

Protección Personal (EPP) y manejo de casos. 

 

El despachante debe asignar el recurso de acuerdo con la severidad del cuadro 

clínico del paciente, para lo cual podría disponer de un listado de preguntas 

índices como la que se detalla a continuación 

 
Si el paciente tiene uno de estos datos el traslado debe realizarse en una UTIM 

como unidad de menor complejidad y considerar un móvil con tripulación 

completa.  

………………………………………………………………………………………….. 
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El despachador, es el responsable de establecer contacto con el centro a dónde 

será derivado el paciente, aportando los datos clínicos de severidad y la 

sospecha o confirmación de infección por COVID 19. 

 

Los despachadores deben mantener sus estaciones de trabajo limpias, limpiando 

superficies (por ejemplo, escritorios y mesas) y objetos (por ejemplo, teléfonos, 

teclados) con desinfectante antes y después de su turno o en todos los cambios 

de personal para consolas de despacho compartidas). 

Si está disponible, el personal puede considerar el uso de un teclado, mouse y 

auriculares personales y almacenarlos en un espacio privado y limpio. 

Los despachadores deben seguir los procedimientos de lavado de manos e 

higiene respiratoria establecidos por sus agencias, evitar compartir tazas, platos 

u otros artículos personales en las áreas de descanso y limpiar todas las 

superficies que se tocan con frecuencia.  

Los gerentes deben asegurarse de que el personal tome los respectivos períodos 

de descanso y que tengan espacios designados para comer y descansar , 

intentando no superponer los horarios para mantener distanciamiento. 

El personal debe tratar de mantener una postura correcta y tomar descansos 

frecuentes de estiramiento muscular (pausas activas). 

 

 

1.1.1. Cambios edilicios en las bases 

El cambio estructural edilicio de bases operativas puede ser impracticable, 

con lo cual la atención debe estar orientada a modificar  los hábitos de 

convivencia dentro de las mismas. 

 Accesos para ingreso y egreso del personal. 

En este punto se podrían establecer pautas que contemplen una doble 

circulación interna desde la puerta o desde el habitáculo de los móviles, una 

corredor de personal “ no higienizado “ y un corredor de personal 

descontaminado”.  

En cada “cuello de Botella”, interpretando como tales todas las puertas de 

acceso a distintos ambientes, debería haber tanto al ingreso como a la salida, 

alcohol al 70%  o alcohol gel para higiene de manos. Recordando que estos 

pueden ser reemplazados por uso de agua y jabón. 

 



 
 

Al ingreso a las salas de descaso se deberá disponer un trapo de piso 

empapado en agua con solución con lavandina para higiene de las suelas de 

los calzados. 

Las salas de descanso deben  contar con material para la higiene continua de 

los equipos inertes dentro de la misma (mesas, mesadas, etc), la higiene 

puede realizarse con solución de agua y lavandina con un vaporizador 

(rociador) usando de preferencia toallas descartables para el secado de las 

superficies. 

Debe disponerse de un área para descontaminación del móvil y un área para 

quitarse el EPP, previo al ingreso a las áreas de descanso. Esta área debe 

contar con descartador de elementos contaminados y zona para reciclar 

elementos reutilizables 

La descontaminación de la ambulancia debe realizarse por protocolo 

Antes de la descontaminación y desinfección: después de la transferencia del 
paciente, las puertas traseras de la ambulancia deben dejarse abiertas para 
que pueda ocurrir un intercambio de aire suficiente. 
Los suministros apropiados deben estar disponibles. 
 1. Cinta amarilla de precaución o sistema alternativo para marcar el área de 
descontaminación  
2. PPE para el personal que realiza la descontaminación  
3. Bolsas de riesgo biológico a prueba de fugas  
4. Bolsas de basura  
5. Botellas de spray 
6. Trapos desechables  
7. Desinfectante de manos a base de alcohol  
8. Toallas absorbentes  
9 Solución de limpieza a base de alcohol o lejía o toallitas desinfectantes  
Equipo de descontaminación: se puede utilizar el operador del vehículo y el 
proveedor de atención al paciente o un equipo separado. Ambos enfoques 
tienen ventajas. 

 

La descontaminación de la ambulancia debe realizarse por protocolo 

Durante la desinfección / descontaminación  
 
Todas las superficies visiblemente sucias deben limpiarse y luego 
descontaminarse comenzando desde el techo del vehículo y bajando al piso en 
un proceso sistemático.  
 
Todas las superficies que pudieron haber tenido contacto con el paciente o 
materiales que se contaminaron durante el cuidado del paciente (p. Ej., Paneles 
de control, pisos, paredes, superficies de trabajo, camillas, rieles, etc.) deben 
limpiarse a fondo, incluida la parte inferior y la base de la camilla. 
 
Para realizar la limpieza, se deben seguir los procedimientos de limpieza y 



 
desinfección de rutina para la limpieza previa.  
 
Esto se puede hacer con agua y jabón. 
 
 Esta limpieza previa debe ser seguida por la aplicación de un desinfectante de 
alto grado en cualquier superficie u objeto potencialmente contaminado. 
 
 Los coronavirus tienen una envoltura lipídica que hace efectiva una amplia 
gama de desinfectantes.  
 
Las opciones de solución desinfectante incluyen: 
 
Un desinfectante registrado para patógenos virales emergentes. 
• Los compuestos a base de cloro (lejía, hipoclorito de calcio, tabletas de 
NADCC) deben ser de al menos 0.1% (1000ppm) durante 10 minutos en una 
superficie limpia.  
• Los compuestos a base de alcohol (alcohol isopropílico, alcohol etílico) deben 
tener al menos 60-70% de alcohol en peso o en volumen. 
• Desinfectante doméstico común que contiene hipoclorito de sodio al 0.5% (es 
decir, equivalente a 5000 ppm o 1 parte de cloro por 9 partes de agua). 
 
Asegure una ventilación adecuada especialmente cuando use productos 
químicos. 
 
 Las puertas deben permanecer abiertas mientras se limpia el vehículo. 
  
Siga los tiempos de contacto en las etiquetas de los productos utilizados.  
 
Si el equipo de atención al paciente es reutilizable, debe limpiarse y  
desinfectarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 

Descontaminación de derrames y desinfección: 
 
Desinfecte el exterior de cualquier bolsa que contenga equipo médico no 
utilizado, así como la camilla.  
La eliminación supervisada de PPE puede ocurrir en una bolsa final de riesgo 
biológico, que se cierra y se desinfecta. 

 

La descontaminación de la ambulancia debe realizarse por protocolo 

 
Después de la desinfección / descontaminación:  
 
• Todos los desechos, incluidos los EPP y las toallitas, deben considerarse 
sustancias infecciosas y deben empaquetarse adecuadamente para su 
eliminación.  
• La ropa de cama no debe sacudirse. Debe ser contenida y lavada de acuerdo 
con los procedimientos operativos estándar.  
• Lave y desinfecte la ropa: se recomienda lavar a máquina con agua tibia (60-
90 ° C) y detergente para la limpieza y desinfección de la ropa de cama.  
Si no es posible lavar a máquina, la ropa se puede remojar en agua caliente y 



 
jabón en un tambor grande, usando un palo para remover, evitando 
salpicaduras.  
Si no hay agua caliente disponible, remoje la ropa en cloro al 0.05% por 
aproximadamente 30 minutos. Finalmente, enjuague con agua limpia y deje 
que la ropa se seque completamente a la luz del sol. 
 
Desechos:  
 
• Todos los desechos deben eliminarse de acuerdo con los protocolos de la 
organización y las reglamentaciones locales y nacionales para sustancias 
infecciosas. (La mejor práctica puede ser transferir los desechos al hospital 
para su eliminación).  
• También se pueden utilizar métodos de limpieza adicionales, aunque no son 
necesarios (por ejemplo, irradiación germicida ultravioleta, gas de dióxido de 
cloro o vapor de peróxido de hidrógeno). Sin embargo, estos no deben 
reemplazar la desinfección manual. 
 • La ambulancia puede ser devuelta al servicio. 
 

 

1.1.2. Cambios requeridos en móviles 

 

Los móviles deben estar adaptados para cubrir las distintas contingencias de 

atención, teniendo en cuenta que los pacientes sospechosos y los casos 

confirmados deben recibir tanto el paciente como su eventual acompañante 

un barbijo quirúrgico para cada uno. 

 

Los vehículos de transporte deben optimizar las estrategias de ventilación 

para reducir el riesgo de exposición.  

Esto incluye maximizar un alto volumen de intercambio de aire (por ejemplo, 

abriendo las ventanas y los respiraderos) y configurar todos los controles 

climáticos en aire fresco (no recirculante). Si están separados, esto se aplica 

tanto al compartimento del conductor como al del paciente. 

 

Se prefieren compartimentos separados para el conductor y el paciente 

siempre que sea posible. 

 

Las ambulancias sin compartimentos separados pueden crear un gradiente 

de presión negativa en el área del paciente al abrir los conductos de 

ventilación externos y encender los ventiladores de ventilación de extracción 

traseros al nivel más alto 

. 

De existir una puerta que separa el compartimento del paciente y el 

compartimento del conductor, ésta debe permanecer cerrada y ser abierta 

solo en caso de extrema necesidad. 

 



 
Si los compartimientos del conductor y del paciente no pueden aislarse, el 

operador del vehículo debe usar una máscara quirúrgica. 

 

Evitar transportar pasajeros adicionales (familiares, etc.). Muchos hospitales 

no permitirán visitas a pacientes con sospecha de infección por COVID-19.  

 

Los contactos de casos sospechosos tienen un alto riesgo de infección y el 

transporte aumenta el riesgo de exposición de los trabajadores de la salud. 

 

Si, por alguna razón, se permite que las personas de la familia o de apoyo 

acompañen al paciente (por ejemplo, pacientes pediátricos), se debe notificar 

a la instalación receptora ya que aquellos que viajan con el paciente también 

necesitarán aislarse. 

 

Las dotaciones deben tener un plan para el transporte necesario de los 

miembros de la familia (como un padre que acompañe a un menor) que evite 

la exposición de la tripulación. 

 

Después de realizar una evaluación inicial centrada en la estabilidad del 

paciente (dificultad respiratoria, estado mental alterado, etc.), se deben 

preveer las intervenciones apropiadas para asistir eventualmente el deterioro 

del paciente antes y / o durante el transporte del paciente. 

Durante el traslado, se debe intentar minimizar el contacto con el paciente . 

 

Cualquier pertenencia del paciente debe considerarse contaminada, colocada 

en una bolsa de riesgo biológico, sellada, etiquetada y transportada con el 

paciente en el compartimento del paciente. 

 

Evitar abrir compartimentos, armarios, bolsos u otro equipamiento del móvil a 

menos que sea esencial para la atención del paciente.  

 

Se deben anticipar las necesidades de equipo y retir  las herramientas 

apropiadas de los gabinetes antes de colocar al paciente en el vehículo. 

 

 

1.1.3. Estadía del Personal (bases, cuidados, distancias) 

 

Las vajillas (cubiertos, platos, vasos, etc) y otro utensilios,  deberían ser de 

uso personal en la medida de lo posible y deberían ser higienizados 

inmediatamente después de ser usados. Evitar compartir prendas y 

pertenencias de cualquier tipo. 

 

En las salas de estar se recomienda cumplir con el distanciamiento social, 

evitando establecer contacto físico de cualquier tipo (saludos, besos, 



 
estrechar manos, etc) y permanecer como mínimo  a uno  metros del 

compañero de trabajo, cada trabajador ocupará un metro cuadrado de 

superficie. 

 

El distanciamiento social se vería facilitado si las dotaciones pudieran 

escalonar los horarios de ingresos y egresos a sus turnos de trabajo 

 

 

1.1.4. Manejo de desechos contaminados 

LOS RESIDUOS NO REQUIEREN TRATAMIENTO ESPECIAL POR 

TRATARSE DE COVID19. SE DEBERÁ SEGUIR LAS REGULACIONES DE 

RESIDUOS BIOPATÓGENOS ESTIPULADAS POR CADA JURIDICCIÓN. 

Las siguientes recomendaciones -en línea con las Directrices Nacionales para 

la Gestión de Residuos en Establecimientos de Atención de la Salud 

(Resolución Nº134/2016)- podrán ser revisadas ante cambios en el contexto o 

nuevas evidencias sobre el comportamiento del SARS-CoV-2. 

El tratamiento de los residuos podrá realizarse mediante autoclavado, 

inactivación química, o incineración, dada las características del virus, según 

disponibilidad del operador local. 

Todo sitio donde se puedan generar RPB-Coronavirus deberá contar con 

transportista y operador de residuos biopatogénicos habilitado por la autoridad 

competente. (MSN, Abril 1 de 2020 -) 

1.2. Insumos 

Todas las unidades deben estar provistas con los equipos de rutina para 

atención de pacientes. 

Debe contar con EPP para los tripulantes del móvil y barbijo quirúrgico para el 

paciente, en cantidad suficiente como para no tener que suspender la atención 

reiteradamente para proveerse e nuevos EPP durante la guardia. 

Reemplazar los equipos y medicación para nebulizar por aerosoles para ser 

administrados con cámaras aeroespaciadoras, donde el paciente inhalará y exalará 

a través de las mismas. 

Deben agregarse filtros HME y antivirales por si existiese la necesidad 

extrema de ventilar bolsa (Ambú.N.R.) y/o realizar intubación orotraqueal. 

 

1.3. Planilla de check list 
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1.4. Personal 

Como se mencionó previamente el escalonamiento de inicio y finalización de 

guardia pueden facilitar el cumplimiento del distanciamiento social 

Debería evaluarse y consensuarse la posible reducción del  horario diario de 

trabajo con la finalidad de disminuir la fatiga y el estrés cotidianos 

 



 
1.4.1. Capacitación 

 

Todos deben recibir educación y capacitación y demostrar competencias para la 

colocación y retiro del EPP COVID-19 y el manejo de pacientes. 

La capacitación debe estar orientada a objetivos básicos, con conceptos claros: 

a.- Higiene de manos 

Como parte del estándar de atención, todos los proveedores deben realizar la 

higiene de las manos antes y después de todas las actividades de atención al 

paciente, independientemente de la etiología de la presentación del paciente. Los 

guantes nunca sustituyen la higiene de las manos. Todo el personal debe evitar 

tocarse la cara mientras trabaja. 

b.- uso de los EPP y cambios según las circunstancias de atención. 

c.- actualización de las definiciones de caso y cambios específicos en la atención 

de pacientes COVID-19 en situaciones especiales, ej. RCP. 

NIVEL DE 
CUIDADO 

HIGIENE 
DE 
MANOS 

BARBIJO 
QUIRÚRGICO 

BARBIJO 
N95 O 
FFP2 

CAMISOLÍN  ANTIPARRA 
O 
PROTECTOR 
FACIAL 

GUANTES 

Caso 
sospechoso de 
COVID-19. 
Evaluación a 1 
mt. (personal 
del móvil) 

X X    X 

Conducción 
CON paciente 
compartimento 
aislado 

X X     

Conducción 
SIN paciente 
Compartimento 
aislado 

X X     

Transporte de 
paciente con 
COVID.19 
sospechado o 
confirmado SIN 
procedimientos 
de generación 
de aerosol 

X X  X X X 

Transporte de 
paciente con 
COVID.19 
sospechado o 
confirmado 
CON 
procedimientos 
de generación 
de aerosol 

X  X X X X 

Limpieza del 
Móvil 

X X  X X X 

Si el conductor debe participar en la atención del paciente, debería quitarse el EPP, lavarse las manos, dejarse el 
barbijo 

 

 

 

1.4.2. Apoyo Psicológico 



 
Deben establecerse protocolos que permitan anticiparse al burn out tanto de las 

dotaciones en la calle como de los despachantes y personal operativo de estas 

centrales. 

Debe establecerse un seguimiento y apoyo psicológico de casos problemas.  

Brindar tiempo de recuperación a dotaciones que intervengan en paro 

cardiorrespiratorios. Fijar un número de PCR diario después de los cuales se 

otorgue un periodo más prolongado de recuperación. 

Programar y Brindar asistencia a personal y sus familias que se contagien 

durante la pandemia 

Estar pendientes si esto será considerado una enfermedad laboral por las 

Aseguradoras de Riesgo de Trabajo y evaluar los protocolos de atención que 

éstas dicten. 

1.5 Triage telefónico 

El triage telefónico debe ser una constante, dependiendo de cada centro y las 

variables que utilicen para su ejecución. 

 

De todos modos el personal del móvil al arribar al domicilio puede implementar el 

proceso de D.I.R. (Detectar - Aislar - Informar). A una distancia de al menos 1 

metro, deben intentar detectar si el paciente cumple con los criterios COVID-19. 

Si existe un incidente en vía pública,  deben aislar al paciente de los demás e  

informar al centro de atención telefónica acerca del incidente y solicitar más 

instrucciones. 

 

ANEXO I 

Lista de alistamiento 

Funciones para la 
respuesta 

Objetivo Acciones de alistamiento para la 
respuesta 

Liderazgo Garantizar la 
gestión integral 
de la respuesta 
ante la 
emergencia. 

Activación del mecanismo de respuesta 
a emergencias: 
 
Comité de respuesta a situaciones 
especiales y Sistema de Gestión de 
Incidentes. 
 
Designación de un responsable 
operativo de la respuesta 
 
El Centro de Operaciones debe ser  un 
área física segura y equipada y 
protejida,  con capacidad operativa 
inmediata para la coordinación de la 
respuesta . Con  
 



 
Atención a la gestión de comunicación 
interna y externa. 
 
Asignación de roles y 
responsabilidades para las diferentes 
funciones de la respuesta con personal 
capacitado, suficiente y disponible 
asegurando la continuidad operativa. 
 
Designación de voceros oficiales. 
 
Asegurar el bienestar y seguridad del 
personal durante la respuesta, 
incluyendo el monitoreo del personal 
expuesto. 
 
Distribución de información a todo el 
personal, de forma continua, sobre la 
situación de la emergencia, los roles y 
responsabilidades del personal, así 
como las acciones que se llevan a cabo 
y las que se realizarán. 

   

Coordinación Garantizar el 
funcionamiento 
de los 
mecanismos 
de 
coordinación 

Identificación y establecimiento de los 
mecanismos de coordinación con las 
autoridades de salud y de gestión de 
emergencias 
 
Activación de los mecanismos de 
coordinación, comunicación y 
colaboración con la red integrada de 
servicios de salud a nivel local, 
considerando atención de pacientes, 
requerimientos de medicamentos 
insumos o equipos, y traslado de 
pacientes. 
 

Información Recopilar, 
cotejar, y 
analizar 
información 
sobre la 
evolución de la 
emergencia, 
gestión de la 
respuesta y 
demás datos 
contextuales 
relacionados 
con los riesgos 

Disponibilidad de procedimientos y 
personal para recoger, verificar y 
validar datos e información derivada de 
la emergencia. 
 
Disponibilidad de un formato 
estandarizado para entrega de informes  
 



 
y necesidades 

   

Logística y operaciones Facilitar la 
ejecución de la 
respuesta a la 
emergencia 
apoyada en las 
capacidades 
logísticas del 
establecimiento 

Disponibilidad de un responsable y un 
procedimiento para la gestión de la 
cadena de suministro de insumos y 
medicamentos y de la cadena de 
abastecimiento y distribución, 
respetando las especificaciones 
técnicas y en función de los protocolos 
establecidos. 
 
Existencia de un procedimiento y un 
responsable para la gestión de los 
equipos de trabajo, incluidas sus áreas 
de descanso, transporte seguro y 
bienestar del personal. 
 
Sistemas de telecomunicación 
probados y disponibles. 
 
Procedimiento y un responsable para la 
gestión de ambulancias y el inventario 
de los vehículos disponibles. 

   

Administración y 
finanzas 

Ejecutar los 
mecanismos 
de apoyo 
financiero 
gerencial y 
administrativo 
necesarios 
para el 
funcionamiento 
de la 
respuesta. 

Activación de los mecanismos 
administrativos y financieros legalmente 
disponibles y autorizados para la 
gestión de la emergencia, así como los 
procedimientos para compras y 
adquisiciones de suministros y 
contratación de servicios. 

   

Identificación rápida Contener la 
transmisión al 
interior del 
establecimiento 
y generar la 
información 
sobre el 
paciente 
trasladado. 

Identificación rápida correcta y 
notificación oportuna al nivel 
correspondiente, de casos 
sospechosos trasladados. 
Sistema de comunicación y monitoreo 
que permita la alerta y notificación 
oportuna de casos sospechosos a fin 
de ajustar acciones de prevención y 
control. 
Establecimiento de un procedimiento de 
triaje telefónico y al arribo al domicilio 
para la identificación rápida de 
pacientes con sintomatología 
respiratoria aguda. 



 
   

Diagnóstico Asegurar el 
procedimiento 
para la 
confirmación 
de casos 
sospechosos 

En situación que lo requiera: 
Personal capacitado y entrenado para 
la toma de muestras, manejo adecuado 
y transporte con medidas de 
bioseguridad hasta el laboratorio de 
referencia. 
 
Procedimiento establecido y disponible 
para envió de muestras, aplicando 
medidas de bioseguridad establecidas 
en lineamientos nacionales e 
internacionales. 
 
Disponibilidad de procedimientos y 
equipo de protección personal en el 
laboratorio, para manejo de muestras y 
eliminación o disposición final de 
residuos biológicos. 

   

Manejo de casos Establecer 
protocolos para 
el transporte de 
casos 
sospechosos y 
confirmados 

Disponibilidad de protocolo para 
manejo de casos sospechosos o 
confirmados. 
 
Personal capacitado y equipo para la 
atención médica inicial de los pacientes 
sospechosos o confirmados, con 
disponibilidad de equipos de protección 
personal. 
 
Personal capacitado y entrenado para 
atención  y transporte de pacientes 
sospechosos o confirmados que 
requieren. 
Considere capacitación y 
entrenamiento en el uso de equipos de 
protección personal, manejo y 
disposición final de residuos 
contaminados durante procedimientos; 
además de garantizar la seguridad del 
paciente y personal de salud. 
Disponer de móviles con capacidad 
instalada prevista para atención médica 
de pacientes sospechosos o 
confirmados que requieren cuidados 
intensivos (ventilación mecánica, 
monitoreo hemodinámico, soporte 
multiorgánico); lista de equipo para la 
atención médica (cánulas 
orotraqueales, mascarillas de VMNI, 



 
mascarillas n95, equipo de protección 
personal); equipo (ventiladores 
volumétricos para satisfacer 
necesidades de ventilación mecánica 
invasiva y no invasiva). 

   

Prevención y control de 
infecciones 

Prevenir y 
controlar la 
transmisión de 
coronavirus en 
los servicios de 
salud 

Disponibilidad de un procedimiento de 
triaje para transporte y aislamiento de 
casos sospechosos y confirmados. 
Revisión, actualización y prueba de los 
procedimientos para el traslado de 
pacientes. 
Capacitación y entrenamiento de 
personal de salud en el uso de equipo 
de protección personal, considerando 
las precauciones adicionales según los 
mecanismos de transmisión específicos 
(gotas, contacto, aerosoles, fómites). 
Disponibilidad de protocolos o 
procedimientos para la limpieza e 
higiene de móviles y elementos no 
descartables que incluya capacitación 
en materiales para descontaminación 
Existencia de un área para desinfección 
móviles y equipo biomédico en bases 
operativas. 
En las bases contar con protocolo y 
ruta señalizada para manejo que 
asegure la disposición final o 
eliminación de residuos biológico-
infecciosos, incluidos corto punzantes, 
disposición de fómites. 
Asegurar infraestructura y 
procedimientos establecidos para la 
higiene adecuada de manos, incluido 
lavamanos, capacitación continua y 
materiales disponibles. 
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