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1. Objetivo   

Establecer los lineamientos que deben implementar los auxiliares de enfermería 
de la Cruz Roja Colombiana Seccional Boyacá Unidad Municipal Sogamoso para 
realizar de forma segura el manejo de pacientes identificados como casos 
sospechosos o confirmados del coronavirus COVID-19 en las enfermerías de 
Acerías PazdelRío, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión durante la 
atención prehospitalaria, evitando la presentación de casos en los miembros de la 
institución y, en general, en los trabajadores de la salud y otros trabajadores de 
Acerías PazdelRío.  

2. Alcance  

Los lineamientos comprenden desde la prevención hasta la identificación de la 
necesidad de traslado de un paciente con sospecha o diagnostico confirmado de 
COVID-19, incluido que la ambulancia se encuentre nuevamente disponible para 
la prestación del servicio.   

3. Prioridades  

1. Garantizar la seguridad de las personas que participan en la atención por encima 
de cualquier otra consideración. 2. Garantizar una identificación oportuna y 
remisión a la casa antes del ingreso a la empresa. 3. El paciente con signos de IRA 
o fiebre superior a 38°C que no requiera ambulancia para su traslado, debe hacerlo 
por sus propios medios, usando siempre tapabocas  4. De ser necesario el traslado 
del paciente, realizarlo de forma segura tanto para la tripulación como para el 
mismo paciente. 5. Evitar al máximo la propagación del virus. 6. Garantizar una 
adecuada descontaminación de la tripulación y la ambulancia  

4. Normas de seguridad  

 

1. Efectúe el aislamiento de la zona de impacto, controle el acceso a la misma  



2. Asegure la escena  

3. Nunca actúe solo (equipo mínimo de 2 personas) y absténgase de participar en 
la atención de la emergencia si no se siente en perfectas condiciones. Sea 
consciente de sus reales capacidades.  

4. Use siempre todos los equipos de protección personal que la situación requiera.  

5. En la zona de impacto debe haber siempre el menor número posible de 
personas  

5. Definiciones  

Aislamiento: Separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas 
o vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de transporte 
afectados, con objeto de prevenir la propagación de una infección y/o 
contaminación.  

APH: Atención pre hospitalaria  

Aspersión: Consiste en una “lluvia” fina o “roció” tenue de líquido antibacteriano 
que va depositando la solución desinfectante en una película muy fina, llegando a 
lugares de difícil acceso.  

Bioseguridad:  Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final 
de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los 
trabajadores.  

Desactivación: Método, técnica o proceso utilizado como pretratamiento para 
volver inertes los residuos peligrosos y similares, de manera que se puedan 
transportar y almacenar previamente a la incineración o envío al relleno sanitario  

Emergencia: Situación generada por la ocurrencia imprevista de un evento 
adverso, que requiere una movilización de recursos, sin exceder la capacidad de 
respuesta  

EPI: Equipo de protección individual   

EPP: Equipo de protección personal  

Mascarillas de alta eficiencia FFP2 : Es una de 9 clases de respiradores para 
partículas aprobados por el NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 
Health). Estos son clasificados de acuerdo con su habilidad para filtrar el 95%, 99% 
o 99.97% (100%) de partículas pequeñas inhalables, así como a la resistencia del 



filtro a la degradación por aceite. Se denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, 
―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al aceite. 

Normas de bioseguridad : Son las normas de precaución que deben aplicar los 
trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos 
corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, 
independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud 
ocupacional.  

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir 
los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan 
producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación 
de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, 
manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el 
riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen 
secuelas evitables  

Riesgo biológico: El riesgo biológico o bio riesgo consiste en la presencia de un 
organismo, o la sustancia derivada de un organismo, que plantea, sobre todo, una 
amenaza a la salud humana.  

  

6. Equipo Requerido   

6.1. Humano   



 

 

6.2. Equipo de Protección Personal   

El equipo de protección personal dependerá del nivel de riesgo y se clasifica 
como se muestra en la tabla. 



 

 



 

6.3. Equipamiento de la ambulancia  

Se debe equipar la ambulancia para traslado exclusivo de pacientes sospechosos 
o confirmados para COVID - 19 . 

Alistamiento de la ambulancia para traslado de paciente con COVID-19  

  

 La ambulancia debe desocuparse totalmente, no debe quedar 
ningún insumo ni equipo en el compartimento de la ambulancia 

 Colocar en un botiquín todos los insumos retiraos de la ambulancia 
que puedan requerirse durante el traslado de pacientes sospechosos 
o confirmados para COVID-19. 

  La colchoneta de la camilla se debe colocar doble sábana  
  En la cabina de la ambulancia debe permanecer un dispensador de 

gel antibacterial y un atomizador con alcohol. 

 

7. Zona de Descontaminación  

La preparación de la zona de descontaminación consiste en:  

 

atomizador con solución de hipoclorito  
 Alistar un atomizador con solución jabonosa 

con solución jabonosa  

 

8. Protocolo de Traslado 
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