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CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE 

GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y TRANSPORTE 
1. Si el paciente presenta síntomas de una infección aguda febril ** de las vías respiratorias 

inferiores (fiebre, dificultad para respirar / dificultad para respirar, tos): 

a. Coloque una máscara quirúrgica en el paciente  

b. Obtenga un historial de viaje detallado a los países afectados dentro del últimos 

14 días *** o contacto cercano con alguien bajo investigación por COVID-19. 

c. Aplicar formato de Entrevista para dicho propósito. 

2. Si existe un historial indicativo de ser potencial paciente infectado con COVID-19, los 

protocolos de contacto estándar y las precauciones contra aspersiones (guantes, bata, 

respirador P100, protección para los ojos) para los médicos de emergencia.  

3. Notifique al hospital receptor (de acuerdo con los protocolos locales) sobre posibles 

infecciones lo antes posible para permitir la preparación adecuada en el departamento 

de emergencias.  

4. Es importante tener en cuenta que toda la tripulación es responsable del manejo de la 

información. Únicamente el médico tripulante está autorizado a discutir el diagnóstico 

del paciente con la persona encargada de referencia y contra referencia de Colcharter 

I.P.S. S.A.S., ninguno de los miembros de la tripulación (médico, paramédico, piloto y 

copiloto) está autorizado a tratar información relacionada con el diagnóstico de pacientes 

con personas que no pertenezcan a Colcharter I.P.S. S.A.S. Esto con el fin de evitar la mal 

interpretación de la información y alertas sanitarias externas hacia las EPSs e IPSs. Dicho 

esto, es necesario hacer énfasis que el mal manejo de la información o sobrepasar estas 

recomendaciones, conllevara para la persona que caiga en el incumplimiento de estos 

lineamientos en una sanción disciplinaria. 

5. Tenga precaución con los procedimientos de generación de aerosoles.  

6. El equipaje o pertenencias del paciente debe ser considerado como material contaminado 

por lo cual antes de llevar el mismo a la aeronave debe ser embalado en bolsa de plástico 

preferiblemente roja durante todo el recorrido. 

7. Quite y deseche el EPP de acuerdo con protocolo. 

8. Limpieza y desinfección utilizando desinfectantes registrados por la EPA con efectividad 

conocida contra los coronavirus humanos. 

9. Gestión de residuos según la política de desechos médicos (bolsa roja).  
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* El contacto cercano se define como la proximidad menor a 2 metros, o dentro de la misma 

habitación o área de atención, de un paciente con COVID-19 confirmado sin usar EPP durante un 

período prolongado de tiempo o de tener contacto directo con las secreciones de pacientes con 

COVID-19.  

** Es posible que la fiebre no esté presente en todos los pacientes; aquellos que están 

inmunocomprometidos, muy jóvenes, ancianos o que toman medicamentos para bajar la fiebre.  

*** La lista de países afectados puede cambiar con el tiempo y puede confirmarse en el sitio web 

de los CDC. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: 

 



 

CONSIDERACIONES GENERALES BIOSEGURIDAD 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

TRASLADO DE PACIENTES: 

 
CONDICION CONSIDERACIONES 

Paciente quien es traído directamente 

desde la institución de salud por el 

personal de la mismo o usando un 

servicio de ambulancia terrestre externa, 

sin contacto directo con el personal 

aeromédico, hasta el momento de su 

ingreso a la aeronave. 

 
a. Paciente con diagnóstico 

confirmado o dudoso de: 

 
i. Neuroinfección: 

Meningitis bacteriana, 

viral o fúngica1 

ii. Enfermedad respiratoria 

aguda 

iii. Sepsis  

iv. Enfermedad fúngica 

sistémica o descamativa. 

 

  
- Uso Obligatorio de tapabocas 

quirúrgico ya sea de amarrar o de 
fijadores elásticos. 

 
Usuarios: 
 
- Médico 
- Paramédico/Enfermera(o) 
- Piloto 
- Copiloto 
- Paciente 
- Acompañante/familiar 

 
- Uso Obligatorio de guantes de 

manejo: 
 

Usuarios: 
- Médico 
- Paramédico 
- Piloto y/o Copiloto SÍ y SOLO SÍ 

en algún momento tendrán 
contacto directo con el paciente 

 
 

 
1 En este caso se hará uso obligatorio del kit completo de elementos de Bioseguridad 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERACIONES GENERALES BIOSEGURIDAD 
 

 
 
 

- Uso Obligatorio de Gorro y polainas: 
 

Usuarios: 
- Toda la tripulación aeromédica 

 
- Uso Obligatorio de Gafas 

protectoras: 
 
Usuarios: 

- Toda la tripulación aeromédica 
 

Paciente quien es sujeto a ser traído a la 

aeronave por parte del personal médico 

de la empresa de ambulancia aérea 

(COLCHARTER IPS S.A.S), cubriendo el 

trayecto de la aeronave al hospital y así 

mismo de la institución al avión. 

 

 

• Uso Obligatorio de tapabocas: 
 
Usuarios: 

• Médico y enfermera/o desde el 
desplazamiento inicial desde la 
aeronave hasta el hospital con 
uso continuo del mismo en el 
traslado aeromedicalizado. 

• Paciente  

• Familiar 
 

• Uso de Guantes de Manejo: 
 

Usuarios: 
Obligatorio: 

• Médico y Enfermera/o 
Alternativo: 

• Piloto y/o Copiloto SÍ y SOLO SÍ 
en algún momento tendrán 
contacto directo con el paciente 

 
Si en alguno de los casos el paciente 

presenta alguna de las patologías 

mencionadas en los el numeral uno se 

deberá determinar el uso de tapabocas para 

el resto de los integrantes de la aeronave. 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERACIONES GENERALES BIOSEGURIDAD 
 

- Por último, se determina que el lavado de manos en el caso del producto a 

usar que sería el gel antibacterial, se dará como obligatorio el uso del mismo 

para cada uno de los integrantes de la aeronave incluyendo al familiar y 

paciente. 
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ESTÁNDARES COLCHARTER DE 

DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS 

(AVIÓN AMBULANCIA) DE COVID-19 
Todos los aviones ambulancia deben ser descontaminados después de cada traslado. La 

descontaminación la debe hacer una sola persona para evitar incidentes de contacto y posibles 

contaminaciones cruzadas 

APLICABILIDAD: 

● Los empleados médicos y enfermeras (os) estarán encargados de la limpieza y la 

desinfección de las aeronaves. 

ACCESORIOS: 

● Hoja de registro descontaminación 

● Manta impermeable de descontaminación X2 

● Solución desinfectante aprobado por la aeronáutica civil de Colombia contra COVID-19, 

Glutaraldehido al 2% (Glutadina® o Quirurger Plus).  

● Elementos asociados al proceso 

○ Guantes 

○ Batas 

○ Mascara quirúrgica 

○ Desinfectante de manos 

○ Glutadina o Quirurger Plus (Gutaraldehído al 2%) 

○ Bolsas verdes y rojas para la adecuada eliminación de elementos contaminados. 
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PROCEDIMIENTO DE DESCONTAMINACIÓN: 

 

1. Todas las puertas de la aeronave deben permanecer abiertas por un periodo no menor a 

10 minutos previo a iniciar el proceso de descontaminación, esto para asegurar un 

correcto aireado del vehículo. 

○ Nota: Si el vehículo es una ambulancia asegúrese de usar guantes limpios para 

abrir y cerrar las puertas ya que estas pueden estar contaminadas. 

 

2. Extender la manta impermeable de descontaminación en el suelo cerca de la aeronave. 

○ Las ambulancias extienden la manta de descontaminación en el suelo de la 

aeronave o en un sitio (hangar) con suficiente espacio para desarrollar la 

desinfección y la manta de post-descontaminación a un lado (con un par de 

guantes extra y las bolsas verdes/rojas). 

○ Para aeronaves, extender las mantas de descontaminación y post-

descontaminación en la puerta de acceso para pacientes. 

3. Colocar equipo reutilizable potencialmente contaminado sobre la manta de 

descontaminación (monitores, cilindros de oxígeno, etc.). 

NOTA: Los cilindros que estén instalados o guardados deben ser desinfectados antes de 

que sean devueltos al proveedor. Un área será designada para cilindros vacíos 

únicamente. 

Equipos que estén instalados deben seguir los procesos de limpieza del productor. En caso 

de ser necesarios procesos externos la maquina se meterá en una bolsa debidamente 

marcada para posterior descontaminación. 

4. Introducir las sabanas en las bolsas verdes para posterior descontaminación. 

5. Remover cualquier elemento que sea reutilizable y proceder a descontaminarlo 

pasándoles una toallita. Una vez descontaminado el elemento desechar la toallita dentro 

de la bolsa roja (mantener la bolsa roja al alcance sobre la manta de descontaminación). 

6. Proceder a poner todo el material que ha sido descontaminado en la manta de post-

descontaminación. 

7. Limpiar cualquier líquido que se haya regado en el proceso. 

8. Limpiar y descontaminar todas las superficies al interior del vehículo que potencialmente 

hayan sido contaminadas en el traslado como el área de cuidado del paciente y el área 

del piloto/conductor. Se debe prestar especial atención a áreas que haya tenido un alto 
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nivel de contacto tales como paneles de control, pisos, muros, cajones, sillas, manijas así 

como el tanque de oxígeno principal entre otros. Todo el material utilizado para la 

limpieza debe ser desechado en la bolsa roja. 

9. Colocar bolsa roja sobre el borde de la manta de descontaminación. 

10. Remover el EPP, con precaución retirarse del área que comprende la manta de 

descontaminación dejando sobre ella el EPP. 

11. Procedimiento de lavado de manos 

12. Ponerse los guantes que se han designado en el área de post-descontaminación. 

13. Introducir la bolsa roja llena dentro de una nueva y dejarla en el área de post-

descontaminación. 

14. Doblar la manta de descontaminación (asegurándose que el EPP quede adentro) tocando 

solo las partes inferiores (sin exposición a contaminantes) e introducirla en una bolsa roja. 

15. Desechar guantes dentro de bolsa roja. 

16. Una vez las superficies del vehículo estén secas proceder a introducir de nuevo todo el 

equipo que ha sido desinfectado. 

17. Desechar manta de post-descontaminación doblándola de la misma manera que se hizo 

con la manta de descontaminación. 

18. Lavarse las manos minuciosamente o aplicar desinfectante a base de alcohol. 

19. Desechar bolsas rojas de acuerdo con los procedimientos locales para desechos 

biocontaminantes. 

Es posible que el COVID-19 se transmita por tocar superficies contaminadas y después tocarse la 

cara, ojos o nariz, pero esta no parece ser la forma más común de transmisión. Pese a eso, se 

deben seguir todas las guías, procesos y prevenciones para evitar contagios y contaminaciones. 
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FORMATO PARA INDAGACIÓN DE SÍNTOMAS O  

EXPOSICIÓN PREVIA AL VIRUS COVID – 19  

 

NOMBRE: _____________________________________ CC ______________________ 

EDAD___ PERIMTO QUE MIS DATGOS SEAN USADOS PARA SEGUMIENTO SI __ NO __ 

 

1. En este momento siente alguna de las siguientes: 

a. Fiebre, escalofríos o sudoración excesiva 

b. Dificultad para respirar leve 

c. Tos de nueva instauración o empeoramiento de la misma 

d. Dolor de garganta 

e. Picazón en el cuerpo 

f. Vómito o Diarrea 

g. Ninguna de los anteriores 

 

2. Padece de alguna de estas enfermedades: 

 

a. Asma o enfermedad pulmonar crónica 

b. Embarazo 

c. Diabetes con alguna complicación 

d. Enfermedades o condiciones que empeoren la tos 

e. Falla Renal 

f. Inmunodeficiencia 

g. Falla Cardiaca congestiva 

h. Obesidad Extrema 

i. Ninguna de las anteriores 

 

3. ¿Ha viajado de forma internacional en los últimos 14 días? 

a. Si        b. No 

 

4. ¿En los últimos 14 días ha estado en un área de diseminación de COVID – 19? 

 

a. Vive en un área donde está diseminado el COVID - 19 

b. Ha visitado una zona donde el COVID – 19 esté diseminado 

c. No lo sé 

d. Ninguna de las anteriores 
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5. ¿En los últimos 14 días cual ha sido su exposición a personas con diagnóstico 

confirmado de COVID – 19? 

a. Vive actualmente con alguien infectado con COVID – 19 

b. Ha tenido contacto cercano (mínimo 10 minutos) con alguien con Dx 

confirmado de COVID – 19 

c. Ha estado cerca (al menos 2 metros) de una persona con COVID – 19 

d. No ha tenido exposición 

 

6. ¿Vive o trabaja en una unidad de cuidados o sanidad? 

a. Vive en Unidades de cuidados a largo plazo (incluye sanatorios, 

hospitales, ancianatos, etc.) 

b. Ha trabajado en un hospital o unidad de cuidados especiales en los 

últimos 14 días 

c. Planea trabajar en un hospital o unidad de cuidados especiales en los 

próximos 14 días 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADO: _______________________ 

 

 

 

 

FIRMA DE QUIEN LA REALIZA: ______________________ 



 

 

 

Guía de desinfección para empleados e instalaciones de Colcharter 

 

GUÍA DE DESINFECCIÓN PARA 

EMPLEADOS E INSTALACIONES DE 

COLCHARTER  

Todos los empleados deben estar informados sobre los síntomas del COVID-19 y cómo 

prevenir la propagación de este en los espacios de trabajo. La siguiente guía nos ayudará 

a garantizar un lugar de trabajo saludable para cada uno de los integrantes del equipo 

administrativo en los sitios fijos de la empresa. 

Aplicable para: 

Oficinas de Colcharter, bases, sitios de trabajo y centros de comunicación 

PRODUCTOS: 

• Desinfectante Glutaraldehído al 2% (Quiruger Plus) 

• Desinfectante Benzaldina 

• Guantes (todos los tamaños) 

• Desinfectante en gel a base de alcohol 

• Toallitas desinfectantes  

CÓMO LIMPIAR Y DESINFECTAR:  

SUPERFICIES: 

• Limpie y desinfecte todas las superficies de alto contacto en las áreas de trabajo 

(p. Ej., Teclados, escritorios, mesas, sillas con respaldo duro, perillas de las 

puertas, interruptores de luz, controles remotos, manijas, escritorios, inodoros, 

lavamanos) después del cambio de turno o más rutinariamente para asegurar un 

área de trabajo limpia y desinfectada. 

• Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o agua y jabón 

antes de la desinfección. 

• Para la desinfección, los desinfectantes Glutaraldehído al 2%, así como la 

Benzaldina deben ser eficaces.  



 

 

 

Guía de desinfección para empleados e instalaciones de Colcharter 

 

• Para superficies blandas (porosas), como pisos alfombrados, tapetes y cortinas, 

elimine la contaminación visible si está presente y límpielas con los limpiadores 

apropiados indicados para su uso en estas superficies. Después de limpiar: 

• Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Si es posible, lave los artículos usando la configuración de agua más 

cálida apropiada para los artículos y seque completamente 

 

HIGIENE DE MANOS Y OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Todos los empleados deben lavarse las manos a menudo con agua y jabón 

durante un mínimo de 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles y las 

manos no están visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante para manos 

a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. Sin embargo, si las 

manos están visiblemente sucias, lávese siempre las manos con agua y jabón. 

• Los empleados deben seguir acciones preventivas normales en el puesto de 

trabajo y en el hogar, incluida la higiene de manos recomendada y evitar tocarse 

los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 

o Los tiempos clave adicionales para limpiarse las manos son: 

▪ Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 

▪ Después de usar el baño 

▪ Antes de comer o preparar comida 

▪ Antes y después de brindar atención de rutina a otra persona que 

necesita asistencia (por ejemplo, un niño) 
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COLCHARTER OPERACIONES AÉREAS: 

LINEAMIENTOS PARA LOS PILOTOS EN EL 

MARCO DE LA PANDEMIA MUNDIAL DEL 

COVID-19 
El propósito de este documento es proveer los lineamientos para todas las operaciones aéreas 

de Colcharter con el objetivo de preparar una respuesta certera y continua a la crisis del COVID-

19. Estos lineamientos son las medidas y prácticas que Colcharter adoptará para enfrentar la 

crisis. 

Estos lineamientos están basados en la información proveída por el Centro de control de 

infecciones y prevención de los EEUU (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/hcp/guidance-for-ems.html), que son a su vez están basadas en evidencias científica, 

recomendaciones de las mejores prácticas operacionales y el consenso de expertos. Con el 

objetivo de estar adecuadamente preparados y poder responder a la crisis, todas las operaciones 

aéreas de Colcharter deben seguir esto lineamientos. 

Como en toda crisis, la evidencia y los protocolos cambian, es por esto que los protocolos pueden 

ser modificados y en consecuencia, los empleados están en la obligación de mantenerse al tanto 

de estos y sus cambios cada vez que se les provean. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿QUÉ ES EL COVID-19? 

Los coronavirus son una gran familia de virus que son comunes en las personas y en muchas 

especies de animales, incluidos, camellos, vacas, gatos y murciélagos. Es muy extraño que el 

coronavirus de un animal pueda infectar a un humano, pero han sucedido mutaciones tales como 

el MERS, el SARS y ahora el COVID-19. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
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¿CÓMO SE TRANSMITE EL COVID-19? 

El virus se transmite de una persona a otra. Cuando dos personas se encuentran a una distancia 

menor a dos metros, el riesgo de transmisión incremente. Esto puede ser ocasionado por 

aspersión (estornudo secreción o tos) de una persona infectada a otra sana. Las partículas 

expulsadas pueden terminar en los ojos, la boca o incluso en una superficie cercana y 

eventualmente terminar siendo inhaladas por la persona sana. Colocar un tapabocas en 

pacientes diagnosticados es una manera efectiva de disminuir la probabilidad de contagio por 

aspersión. 

¿PUEDE ALGUIEN PROPAGAR EL VIRUS SIN ESTAR ENFERMO? 

Se piensa que las personas son más contagiosas cuando están más enfermas, pero es posible que 

la transmisión suceda incluso antes de que una persona manifieste síntomas de enfermedad. 

Esto se ha evidenciado con este coronavirus en específico, a pesar de esto, no se cree que esta 

sea la causa principal de contagio. 

¿SE PUEDE TRANSMITIR EL COVID-19 POR MEDIO DEL CONTACTO CON SUPERFICIES U 

OBJETOS? 

Es posible que el COVID-19 se transmita por el contacto con superficies u objetos que hayan sido 

previamente contaminados por un portador. Esto ocurre cuando la persona toca el objeto 

contaminado y posteriormente se toca la cara o rasca los ojos.  

¿CÓMO ME PROTEJO? 

Uno de los factores más importantes en el ámbito de la protección es el buen uso del equipo te 

protección personal (EPP). Todos los pilotos y tripulación que transporten a un paciente 

sospechoso o confirmado de ser portador del COVID-19 deberán seguir los lineamientos, 

procedimientos y recomendaciones establecidos. 

Se recomienda a los pilotos evitar el contacto con los pacientes, esto incluye asistirlos en su 

desplazamiento o abordaje, esta medida evitara cualquier posible exposición a secreciones que 

puedan contagiar al piloto. Sin embargo, si los pilotos se ven obligados a quebrantar este 

lineamiento y tienen contacto directo con el paciente (ej. Mover a un paciente de una camilla a 

otra), estos deben portar todo el EPP tal y como lo estipulan los lineamientos de la empresa (ver 

texto en negrilla a continuación). 
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● Un par de guantes quirúrgicos 

● Bata quirúrgica 

● Mascarilla de protección (P100) 

● Protección ocular que prevenga el contacto con secreciones del paciente (ej. Gafas 

adecuadas que protejan de un estornudo). Una careta protectora es recomendada. 

● El piloto puede optar por cerrar las cortinas (Sin embargo, el riesgo es muy bajo para el 

piloto cuando él esta entubado o tiene puesta una mascarilla P100). 

● Si el piloto es requerido en la asistencia de movimiento del paciente, este debe, posterior 

a su contacto con el paciente y antes de entrar en cabina, remover y desechar todo su 

EPP (exceptuando la mascarilla P100) 

 

Argumentación de las medidas. 

 

El transporte de pacientes es nuestra misión, pero esta trae consigo una serie de riesgos 

asociados y especialmente en este momento donde hay un virus altamente contagioso. Es bien 

sabido que hemos transportado un sin número de pacientes incluso portadores de enfermedades 

altamente contagiosas, esta es nuestra misión y es por esto que estamos tomando todas las 

medidas necesarias. 

Como pilotos, en esta línea de trabajo, ustedes están conscientes de los peligros que enfrentan 

día a día, es parte de la tarea para la cual fueron llamados, escogidos y contratados. A lo largo de 

los años hemos adoptado cada vez más medidas para mantenerlos lo más seguros posibles y lo 

seguiremos haciendo. 

Es ahora, más que nunca, que la nación nos llama para enfrentar esta terrible pandemia causada 

por el COVID-19, muchos pacientes van a necesitar de nuestra asistencia y es nuestro deber 

hacerlo de la manera más segura y eficiente posible. Esta pandemia trae consigo mareas de 

información falsa y aún hay mucho que se desconoce del virus, esto lo evidencia su rápida 

expansión a todos los rincones del planeta. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para 

mantenerlos informados y tomaremos, como siempre lo hemos hecho, todas las medidas 

necesarias para mitigar los riesgos. 
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Hemos tomado todos los controles, lineamientos y equipamiento necesarios para mantenerlos a 

ustedes y nuestro equipo seguros. Nuestras líneas de atención siempre están abiertas para que 

ustedes puedan despejar sus dudas y tengan todo el apoyo necesario. 

Es nuestra prioridad mantenerlos sanos, correctamente entrenados y con el EPP adecuado para 

que puedan seguir brindando este valioso servicio que por años han prestado. Si sienten que 

estamos fallando en cualquiera de estos aspectos o no están recibiendo la indumentaria 

adecuada, no duden en contactar a sus supervisores para solucionar el tema cuanto antes. 

Colcharter está enteramente volcada a mantener los niveles más altos de seguridad tanto para 

sus pacientes como para sus empleados. 

Es indudable que nos enfrentamos a un gran reto, pero no es algo que no hayamos hecho antes. 

Colcharter ha transportado centenares de pacientes con patologías infecciosa y estas no han sido 

menos riesgosas que el transporte de un paciente con COVID-19. Estamos seguros de que ustedes 

están preparados y en caso de cualquier duda y o sugerencia los supervisores en Colcharter 

estarán a su disposición. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA COLCHARTER OPERACIONES AÉREAS: LINEAMIENTOS PARA 

LOS PILOTOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA MUNDIAL DEL COVID-19 

FUENTE:  

- Información proveída por el Centro de control de infecciones y prevención de los EEUU 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html) 

- Protocolo institucional de medidas generales y específicas de uso de EPP para pacientes 
con o sin COVID – 19 confirmado. 

DEFINICIONES: 

 

¿Qué es el COVID – 19? 

 

El coronavirus es una familia de virus con 
diferentes disposiciones y grupos filogenéticos, 
el COVID – 19 es uno de estos grupos 
pertenecientes a esa gran familia cuyas siglas de 
la traducción del inglés denominación a este 
como enfermedad causada por coronavirus cuyo 
primer caso en humanos fue dado en el año 
2019. 

 

¿Cómo se transmite el COVID-19? 

 

- Contacto directo de mucosas con 
secreciones provenientes de un paciente 
con diagnóstico confirmado (tos, 
estornudo, vómito) 

- El coronavirus solo se encuentra en el aire 
si en el mismo recinto cerrado o a menos 
de dos metros una persona infectada 
libera alguna de las secreciones 
previamente mencionadas 

- Contacto con superficies expuestas a 
secreciones de pacientes confirmados o 
sospechosos, después de la cual sean 
llevadas las manos a los ojos, nariz o boca. 

¿Cómo me protejo? 

 

- Uso de EPP: 
- Un par de guantes quirúrgicos 
- Bata quirúrgica 
- Mascarilla de protección (P99) 
- Protección ocular que prevenga el 

contacto con secreciones del paciente (ej. 
Gafas adecuadas que protejan de un 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
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estornudo). Una careta protectora es 
recomendada. 

- El piloto puede optar por cerrar las 
cortinas (Sin embargo, el riesgo es muy 
bajo para el piloto cuando él esta 
entubado o tiene puesta una mascarilla 
P99). 

- Si el piloto es requerido en la asistencia de 
movimiento del paciente, este debe, 
posterior a su contacto con el paciente y 
antes de entrar en cabina, remover y 
desechar todo su EPP (exceptuando la 
mascarilla P99) 
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POLÍTICAS INTERNAS PARA EL 

TRANSPORTE DE CASOS VERIFICADOS 

O SOSPECHOSOS DE COVID-19 
En este momento nos enfrentamos como profesionales de la salud y como nación a una 

problemática que el Coronavirus (COVID – 19), condición preocupante dada la calidad 

de Pandemia que esta ha alcanzado, ahora bien, para este protocolo de Políticas 

Internas de Transporte, es necesario la aclaración de quien es un paciente sospechoso, 

y quien un paciente confirmado antes de realizar cualquier traslado aeromedicalizado. 

Según la OMS un paciente con diagnóstico confirmado es aquel que: 

- Tenga un examen confirmado de laboratorio para rastreo viral de COVID 19 

Según la OMS un paciente con diagnóstico sospechoso es aquel que: 

- Paciente con enfermedad respiratoria aguda (ejemplo: Fiebre y al menos un 

signo/síntoma de enfermedad respiratoria, tales como tos o disnea) E historia de 

viaje o residencia en una ubicación que tenga reportes que en su comunidad de 

transmisión de COVID 19 en 14 días previos a la instauración de los síntomas. 

- Pacientes con cualquier respiratoria aguda Y haya tenido contacto con pacientes 

confirmados para COVID-19 o con alguna persona con caso probable del mismo 

en los últimos 14 días antes de la instauración de los síntomas. 

- Pacientes con Enfermedad Respiratoria Aguda (ejemplo: Fiebre y al menos un 

signo/síntoma de enfermedad respiratoria, tales como tos o disnea) Y que haya 

requerido hospitalización Y haya ausencia de un diagnóstico que explique 

completamente la presentación clínica. 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) un paciente con un 

diagnóstico probable es aquel que: 

- Paciente en quien no es conclusivo el examen para COVID-19. 

- Paciente para quien la prueba no puede ser realizada por cualquier razón. 

Para lo anterior, el Minsalud determina los siguientes 3 casos: 

Caso 1: Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con cuadro de 

infección respiratoria aguda grave -IRAG que desarrolla un curso clínico inusual o 

inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, 
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que, Sí requiere hospitalización, IRAG inusitado – Cód. 348 y cumpla con al menos una 

de las siguientes condiciones:  

- Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo 

coronavirus 2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.  

- Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido 

contacto estrecho con caso confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus 

(COVID-19). 

- Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso 

confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 

2019 (COVID-19).  

- Para aclarar el estado afebril de la persona, indagar si está consumiendo 

medicamentos antinflamatorios o acetaminofén.  

Caso 2: En el marco de un cuadro sindrómico de infección respiratoria aguda – IRA - leve 

o moderada que NO requiere hospitalización, IRA por virus nuevo – Cód. 346. Persona 

que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones:  

- Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo 

coronavirus 2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

- Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido 

contacto estrecho con un caso confirmado para enfermedad por nuevo 

coronavirus (COVID-19).  

- Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso 

confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 

2019 (COVID-19). 

- Y QUE CUMPLA CON al menos uno de los siguientes síntomas:  

o Fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C  

o Tos  

o Dificultad respiratoria 

o Odinofagia 

o Fatiga/Adinamia 

Caso 3: Persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no 

mayor a 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario. 
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LINEAMIENTO PARA USO DE EPP 

Los siguientes, son los lineamientos para el uso de los equipos de protección personal 

(EPP) en los casos donde se trate a un paciente confirmado o sospechoso de portar 

COVID-19. 

● La mascarilla quirúrgica es una alternativa válida dadas las dificultades que está 

presentando el mundo en su cadena de suministros. Mascaras protectoras P100 

o superiores (P100) deben ser priorizadas para los procedimientos que tengan 

alto riesgo de contagio por aspersión respiratoria de parte del paciente. 

● Protección ocular, bata y guantes se recomiendan. A pesar de esto, y 

comprendiendo la situación actual, se deben priorizar los procedimientos donde 

la probabilidad de aspersión respiratoria sea alta, actividades de cuidado donde 

se puedan anticipar salpicaduras o aspersiones y en espacios de cuidado donde 

las actividades de contacto sean muy frecuentes, haciendo la transmisión de 

patógenos más probable. 

● Es imperativo el uso de máscaras de protección cuando se entre a espacios de 

alto riesgo (ancianatos, casa, hospitales, centros de rehabilitación, etc.) 

 

1.0 IMPLEMENTACIÓN: 

 

Esta guía de lineamientos para los equipos de protección personal (EPP) está alineada 

con los estándares establecidos por el Centro para el control y la prevención de 

enfermedades de los EEUU (CDC). Su implementación debe ser efectiva e inmediata tan 

pronto sea recibida. 

 

 

1.1 DEFINICIONES: 

● Uso extendido: Se refiere a la práctica de usar la misma máscara P100 o superior 

para múltiples casos de encuentros con pacientes que requieran de contacto 

repetido, sin la remoción de la misma entre dichos encuentros. 

● Reutilización:  Se refiere a la práctica de usar la misma máscara P100 o superior 

para múltiples casos de encuentros con pacientes que requieran de contacto 

repetido, removiéndola entre encuentros. Se guarda la mascarilla entre 

encuentros para, previo a la siguiente visita con un paciente, se procede a 

adecuarla nuevamente. En casos donde la transmisión de patógenos por 
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contacto no es un riesgo, este procedimiento de reutilización se ha usado por 

décadas en situaciones donde no hay emergencia Se puede disminuir el riesgo 

de contaminación y deterioro de la máscara P100 o superior, que para la 

empresa se ha descrito la máscara P100, mediante el uso de una mascarilla 

quirúrgica sobre los filtros de la misma conservando la indemnidad de la misma. 

1.2 USO APROPIADO 

El correcto uso de los equipos de protección personal (EPP) es uno de los componentes 

más importantes de prevención y mitigación de una enfermedad. Basado en toda la 

información recolectada hasta el día de hoy y las recomendaciones del CDC, todo 

empleado que vaya a dar cuidado o transportase de cualquier índole a un paciente 

sospechoso o con confirmación de ser portador de la enfermedad COVID-19 debe seguir 

los lineamientos de contacto, sanidad y precaución de acuerdo con nuestras políticas 

organizacionales. 

Recomendaciones especiales de los EPP para trabajadores clínicos, pilotos o cualquier 

empleado en alto riesgo: 

 

● Pilotos, copilotos que tengan contacto directo con pacientes (ejemplo. Ayudar a 

mover al paciente a una camilla) o los transporten deben seguir todas las 

recomendaciones de uso de los EPP que tiene este documento. 

● El uso de mascarillas quirúrgicas está altamente recomendado especialmente 

cuando se entre a recintos de alto riesgo (hospitales) 

● EL uso de mascarillas P100 o mascarillas que ofrezcan un nivel alto de protección 

pueden ser usadas como reemplazo a las mascarillas quirúrgicas cuando el 

paciente NO tiene mascarilla o se procede a efectuar o a estar en presencia 

cuando se efectúa un procedimiento donde haya posibilidad de aspersión. 

● Protección ocular (ej. Gafas protectoras o careta protectora desechable que 

cubra la parte frontal y los laterales de la cara) 

● Todo empleado presente o ejerciendo un procedimiento donde haya la 

posibilidad de aspersión debe seguir la guía de protección ocular previamente 

descrita. 

● Los guantes quirúrgicos desechables deben ser cambiados siempre que haya 

evidencia de daño o contaminación. 

● Bata quirúrgica - En caso de presentarse falta de abastecimiento, las batas 

quirúrgicas serán priorizadas para procedimientos que comprendan 

posibilidades de aspersión, actividades de cuidado con alto riesgo de 
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salpicaduras y contacto con pacientes donde los riesgos de la transmisión de 

patógenos a las manos o a la ropa de los trabajadores efectuado dicha actividad 

(ej. Mover a un paciente a una camilla). 

● Todo el personal debe evitar tocarse la cara en todo momento durante horas 

laborales. Después de tener contacto con un paciente y antes de entrar a la 

aeronave, el conductor o piloto deben cambiar y desechar todo su EPP 

exceptuando la mascara apropiada (ver reutilización) y efectuar el debido 

proceso de higiene de las manos para evitar la contaminación de la cabina. 

 

Si el vehículo de transporte (avión ambulancia) no cuenta con una cabina aislada 

(separada), el piloto para dicha operación de transporte debe retirarse las gafas 

protectoras o careta protectora, la bata quirúrgica, los guantes y proceder con el higiene 

de las manos. Una mascarilla apropiada se debe continuar usando de acuerdo con las 

guías de transporte a lo largo de todo el recorrido.  

Una vez se haya entregado el paciente a la entidad responsable y la aeronave hayan sido 

adecuadamente descontaminadas, todo el personal presente debe descartar su EPP y 

proceder con el higiene de las manos. EPP usado debe ser descartado de acuerdo con 

los procedimientos de rutina. 

 

1.3 USO APROPIADO DE MASCARILLAS P100, PRUEBA DE AJUSTE Y BELLO 

FACIAL. 

Para una reducción optima del riesgo de exposición a patógenos los respiradores P100 

deben ajustarse adecuadamente a la cara del usuario. Todos los trabajadores 

involucrados con el cuidado o el transporte de pacientes deben haber hecho una prueba 

de ajuste adecuado para la mascarilla P100. Las pruebas de ajuste se deben hacer con 

todos los elementos extras de seguridad que la actividad amerite (gafas de seguridad). 

Adicionalmente, todo el bello facial que este en la línea de contacto de la máscara P100 

y la cara se debe remover para protección del usuario. No se le permitirá a ningún 

individuo acercarse o transportar pacientes si se niegue a la remoción del bello facial 

que impide el correcto ajuste de la mascarilla P100. Esta norma no tiene excepciones ni 

medicas ni religiosas. 
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1.4 ESTRATEGIAS DE COLCHARTER PARA EL ABASTECIMIENTO DE 

MASCARILLAS P100 

● Uso de mascarillas más allá de la fecha de vencimiento en estantería que provee 

el proveedor. 

● Uso de mascarillas que hayan sido aprobadas por los estándares de otros países 

que sean similares a los dictados por NOISH en sus mascarillas P100. 

● Limitar la reutilización de mascarillas P100 para pacientes con COVID-19, 

sospechosos o probables. 

● Uso adicional de otras mascarillas más allá de la fecha de vencimiento en 

estantería establecida por el productor para la atención médica. 

 

1.5 RECOMENDACIONES DE USO EXTENSIVO DE LA MASCARILLA  

El uso extensivo de la mascarilla se favorece frente a la reutilización de la misma dado 

que esta acción implica menos contacto con ella y en consecuencia reduce el riesgo de 

contagio o transmisión de cualquier patógeno. Un aspecto clave del buen uso extensivo 

de la mascarilla P100 es que en todo momento esta mantenga su adecuado ajuste a la 

cara y su funcionalidad. A continuación, una lista de criterios que se deben tener en el 

momento de usar mascarillas P100: 

● Desechar mascarillas P100 después de cualquier procedimiento que genere 

aspersión. 

● Desechar mascarilla P100 contaminadas con sangre, secreciones nasales o 

respiratorias o cualquier otro fluido del paciente. 

● Considerar uso de careta protectora lavable (preferiblemente) sobre el uso de 

mascarilla P100 o cualquier otra mascarilla para reducir las posibilidades de 

contaminación. 

● Cubrir la mascarilla P100 con mascarilla fascial quirúrgica en caso de alto reisgo 

de contaminación para extender el uso de los filtros de la misma 

● Mantener una higiene de manos óptimo con jabón o desinfectante para manos 

a base de alcohol antes y después de ajustar la mascarilla (sea por comodidad o 

para mantener un ajuste adecuado). Es poco probable que el extensivo de la 

mascarilla genere un deterioro en el funcionamiento de esta, dicho esto, todos 

los centros sanitarios deben desarrollar procedimientos escritos que informen al 

personal como descartar de cualquier mascarilla que tenga claros signos de 

deterioro o que genere dificultades al respirar. 
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1.6 RECOMENDACIONES PARA LA REUTILIZACIÓN DE LAS MASCARILLAS  

La adecuada reutilización de las mascarillas puede ser impactada por un sinnúmero de 

factores en el tiempo, que, como consecuencia, pueden afectar su correcto 

funcionamiento y capacidad para evitar contaminación. Las siguientes recomendaciones 

tienen como objetivo dar consejos prácticos para evitar un deterioro de las mascarillas 

P100 y en consecuencia disminuir el riesgo de contagio o transmisión: 

● Desechar mascarilla P100 después de cualquier procedimiento que genere 

aspersión. 

● Desechar mascarilla P100 contaminadas con sangre, secreciones nasales o 

respiratorias o cualquier otro fluido del paciente. 

● Considerar uso de careta protectora lavable (preferiblemente) sobre el uso de 

mascarilla P100 o cualquier otra mascarilla para reducir las posibilidades de 

contaminación de la esta. 

● Colgar mascarillas en una zona limpia designada para tal efecto o mantenerlas 

en un contenedor limpio y aireado, por ejemplo, un introducir la mascarilla en 

una bolsa de papel entre usos (reutilización). Para minimizar las posibilidades de 

contaminación cruzada las mascarillas se deben guardar evitando el contacto 

entre ellas y con una clara identificación de su usuario. Los elementos o espacios 

utilizados para este propósito deben ser limpiados o desechados 

periódicamente. 

● Evite el contacto con la parte interna de la mascarilla. Si se da el caso de contacto 

con la parte interior del respirador (aquella que hace contacto directo con la boca 

y nariz) de inmediato proceder a efectuar la adecuada higiene de manos tal y 

como ha sido descrito. Lavar las manos con agua y jabón o con un desinfectante 

de manos a base de alcohol antes de tocar o ajustar la mascarilla (en caso de 

incomodidad o para mantener su adecuado ajuste). 

● Cuando se realice el proceso de reutilización de la mascarilla usar un par de 

guantes (sin esterilización) para chequear que el ajuste de esta con la cara sea el 

adecuado. Desechar los guantes una vez se confirme que la mascarilla P100 este 

bien ajustada a la cara, haga un buen sello con esta y se sienta cómoda. 

● El uso de la mascarilla P100 se puede extender a no ser que esta haya sufrido 

daños, se haya mojado o haya habido alguna exposición a un procedimiento que 

genere aserción. 

● Previo a cada uso, verificar que la mascarilla tenga un buen sello con la cara (ver 

procedimiento más abajo). 
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● Después de cada uso, inspeccionar la mascarilla por daños (ej. ¿los elásticos 

están tan desgastados que previenen el correcto sello?, ¿la pieza nasal u otra 

pieza se han quebrado?). 

● Desechar cualquier respirador con claros signos de daños o que limite la 

habilidad de respirar. 

● Empaque o guarde las mascarillas entre usos para evitar deformidades o daño. 

Contagios secundarios pueden ocurrir si las mascarillas se comparten entre 

usuarios y uno de estos ha sido expuesto o es portador de la infección (con o sin 

síntomas). Es por esto que las mascarillas P100 deben tener un solo usuario. 

● Rotular contenedores usados para contener las mascarillas e identificar las 

mascarillas con símbolos claros (ej. Nombre del usuario escrito en el elástico o 

cinta de color), esto para evitar contaminación cruzada entre usuarios de las 

mascarillas. 

1.7 VERIFICACIÓN DE SELLADO Y PROCESOS DE REUTILIZACIÓN.  

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL ADECUADO USO DE LA MASCARILLA  

 

Verificación de sellado 

 

Más de 3 millones de estadounidenses en 

aproximadamente 1.3 millones de puestos de 

trabajo están obligados a usar protección 

respiratoria, mascarillas. La administración de salud 

ocupacional y salud (OSHA) requiere una prueba 

anual de sellado para confirmar que su uso sea el 

adecuado en el puesto de trabajo. Una vez se 

efectúa la prueba y se determina el tamaño 

correcto y modelo el usuario debe hacer una verificación de sellado cada vez que usa la 

máscara para evitar contagios o contaminación. 

¿Qué es una verificación de sellado? 

Un usuario debe hacer una verificación de sellado de la mascarilla cada vez que la usa 

para asegurarse de que la está usando de la manera adecuada y esta tendrá el 
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rendimiento esperado. El procedimiento de verificación se puede hacer por medio de 

una prueba positiva o negativa de presión. 

Durante la prueba de verificación por medio de presión positiva, el usuario exhala 

suavemente mientras a su vez bloquea las salidas de aire. Una prueba satisfactoria es 

aquella donde se genera una leve presión positiva dentro de la mascarilla sin que esta 

derive en la creación de una fuga. Ejemplo de esta fuga se puede evidenciar si se 

empañan las gafas, la mascarilla se mueve o no se genera presión interna. En caso de 

que esto suceda re acomodar la mascarilla y repetir la prueba.  

SI la mascarilla tiene una válvula de exhalación, hacer la prueba de presión positiva 

puede resultar imposible, en este caso es recomendable hacer la prueba de presión 

negativa. 

Durante la prueba de verificación por medio de presión negativa, el usuario inhala 

fuertemente mientras a su vez bloquea las salidas de aire. Una prueba satisfactoria es 

aquella donde la mascarilla presente un leve colapso en su estructura debido a la presión 

negativa que formo dentro de ella y no se siente ningún escape de aire. Si se siente un 

escape de aire el usuario debe reajustar la mascarilla y/o la pieza nasal (deslice los dedos 

siguiendo la pieza nasal para obtener un mejor sellado). En caso de que esto suceda re 

acomodar repetir la prueba una vez se haga el reajuste.  

En caso de no obtener un sellado adecuado el usuario puede estar usando una mascarilla 

inadecuada, se debe considerar un tamaño distinto u otro modelo de mascarilla. 

La prueba de verificación de sellado también se le puede llamar prueba de ajuste. Esta 

prueba se debe hacer cada vez que un usuario vaya a utilizar la mascarilla, sea nueva o 

en proceso de reutilización (con sus debidas precauciones). Esta prueba solo se hace una 

vez  el usuario se haya puesto la mascarilla. 

¿Cómo hago una verificación de sellado cuando estoy usando una mascarilla de otro 

tipo? 

No todas las mascarillas pueden ser verificadas usando las pruebas de presión positiva 

y negativa, debe referirse al proveedor para recibir instrucciones adecuadas de como 

hacer la verificación de sellado. Esta información generalmente se encuentra en el 

empaque de las mascarillas. 
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SECUENCIA PARA PONERSE EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)  

 

1- BATA QUIRURGICA 

● Cubrir torso desde 
el cuello hasta las 
rodillas, brazos, 
muñecas y se 
envuelve alrededor 
de la espalda. 

● Cerrar la bata en la 
espalda y en las 
muñecas. 

 
 

2- MASCARILLA 

● Sujetar los lazos o 
elásticos a la altura 
del cuello. 

● Ajustar mascarilla a 
la zona nasal 

● Verificar que la 
mascarilla cubre la 
zona que va desde 
el mentón hasta la 
nariz. 

● Proceder a efectuar 
la verificación de 
sellado 

 

 

3- GAFAS PROTECTORAS O 

CARETA PROTECTORA 

● Ajustar sobre cara y 
ojos verificando 
comodidad y 
funcionalidad. 
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4- GUANTES 

● Extender para que 
cubran el área de las 
muñecas sobre la 
bata. 

 

 

 

USAR LAS PRACTICAS DE TRABAJO ADECUADAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE 

CONTAMINANTES.  

● Mantener las manos lejos de la cara 

● Limitar al mínimo el contacto con superficies 

● Cambiar guantes cuando se detecte un desgaste o hayan sido expuestos a niveles altos de 

contaminación. 

● Higiene de manos periódico 

 

CÓMO PROCEDER A LA REMOCIÓN ADECUADA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP) 

Existen muchos métodos para remover de una manera el EPP de una manera adecuada evitando 

contaminar la ropa, la piel o las membranas mucosas con material contaminado. Este es un ejemplo. Todo 

el EPP, con excepción de la mascarilla, se debe remover antes de salir del área contaminada. La mascarilla 

solo se remueve después de haber salido del área de contaminación.  

 

PARA REMOVER EL EPP EJEMPLO 1:  

1-GUANTES 

● Los guantes están contaminados en 
la parte exterior 

● Si durante el proceso de remoción 
sus manos entran en contacto con 
algún contaminante debe lavarlas 
con agua y jabón o con 
desinfectante a base de alcohol. 

● Usando una de las manos con 
guante, aferra la parte de la palma 
de la mano opuesta y procede a 
desprender el guante. 

● Aferra el guante que se ha removido 
con la mano que aún tiene guante. 

● Desliza los dedos de la mano 
desnuda por la muñeca hasta 
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introducirlos en el guante que aún 
está puesto y procede a 
desprenderlo asegurando que el 
primero queda dentro del segundo. 

● Desecha los guantes 
adecuadamente. 

 

 

2- GAFAS PROTECTORAS O CARETA 

PROTECTORA. 

● Las gafas o careta están 
contaminadas en la parte externa. 

● Si durante el proceso de remoción 
sus manos entran en contacto con 
algún contaminante debe lavarlas 
con agua y jabón o con 
desinfectante a base de alcohol. 

● Remover las gafas o careta desde la 
parte de atrás inclinando la cabeza 
y halando de la banda o 
sujetadores. 

● Si el elemento es reutilizable dejar 
en el área designada para su 
adecuada circulación, en caso 
contrario, desechar del mismo de 
una manera adecuada 

 

 

 

 

 

3- BATA QUIRÚRGICA 

● La bata está contaminada en toda la 
parte exterior. 

● Si durante el proceso de remoción 
sus manos entran en contacto con 
algún contaminante debe lavarlas 
con agua y jabón o con 
desinfectante a base de alcohol. 

● Desamarra la bata teniendo 
cuidado de que las muñecas no 
tengan contacto con tu cuerpo. 

● Tira de la bata desde la parte del 
cuello alejándola del cuerpo y solo 
haciendo contacto con la parte 
interior. 

● Retirarla para que la bata quede al 
revés. 

● Doblada o enrollada y desechada en 
el lugar asignado. 
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4- MASCARILLA 

● La parte exterior de la mascarilla 
esta contaminada- No tocar 

● Si durante el proceso de remoción 
sus manos entran en contacto con 
algún contaminante debe lavarlas 
con agua y jabón o con 
desinfectante a base de alcohol. 

● Agarra los elásticos o lazos 
inferiores y remuévelos, 
posteriormente has lo mismo con 
los superiores asegurándote de no 
tocar la mascarilla. 

● Desecha o dejala en su lugar 
designado. 

 

 

 

 

 

5- LAVATE LAS MANOS CON AGUA Y 

JABÓN O CON UN DESINFECTANTE A BASE 

DE ALCOHOL INMEDIATAMENTE DESPUÉS 

DE REMOVER EL EPP. 

 
 

PARA REMOVER EL EPP EJEMPLO 2:  

 

1- BATA Y GUANTES 

● Todo el exterior de los guantes y la 
bata estan contaminados. 

● Si durante el proceso de remoción 
sus manos entran en contacto con 
algún contaminante debe lavarlas 
con agua y jabón o con 
desinfectante a base de alcohol. 

● Agarra la bata, con las manos aun 
con guantes, de la parte delantera y 
hala hasta que los lazos se rompan 
asegurando que no se contamina el 
cuerpo. 

● Mientras remueves la bata 
asegurate de irla enrollando al 
revés. 

● Mientras remueves la bata 
asegurate de remover los guantes y 
dejarlos dentro del rollo de la bata. 
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Desechar adecuadamente todo una 
vez termina la operación. 

 

2- GAFAS PROTECTORAS O CARETA 

PROTECTORA. 

● Las gafas o careta están 
contaminadas en la parte externa. 

● Si durante el proceso de remoción 
sus manos entran en contacto con 
algún contaminante debe lavarlas 
con agua y jabón o con 
desinfectante a base de alcohol. 

● Remover las gafas o careta desde la 
parte de atrás inclinando la cabeza y 
halando de la banda o sujetadores. 

● Si el elemento es reutilizable dejar 
en el área designada para su 
adecuada circulación, en caso 
contrario, desechar del mismo de 
una manera adecuada 

 

 

 

 

 

3- MASCARILLA 

● La parte exterior de la mascarilla 
esta contaminada- No tocar 

● Si durante el proceso de remoción 
sus manos entran en contacto con 
algún contaminante debe lavarlas 
con agua y jabón o con 
desinfectante a base de alcohol. 

● Agarra los elásticos o lazos inferiores 
y remuévelos, posteriormente has lo 
mismo con los superiores 
asegurándote de no tocar la 
mascarilla. 

● Desecha o dejala en su lugar 
designado. 
 

 

4- LAVATE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN 

O CON UN DESINFECTANTE A BASE DE 

ALCOHOL INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE 

REMOVER EL EPP. 
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PRECAUCIONES CON SANGRE Y FLUIDOS 

CORPORALES 

PROCEDIMIENTO 

Entrevista y discusión con 
paciente / familia 

Evaluación de pacientes o 
procedimientos de atención que 
NO requieren tocar la piel, 
heridas abiertas, fluidos 
corporales, vendajes sucios o 
sabanas. 

Evaluación de pacientes o 
procedimientos de atención en 
donde EXISTA contacto directo 
con la piel del paciente, heridas 
abiertas, fluidos corporales, 
vendajes sucios o sabanas. 

Evaluación de pacientes o 
procedimientos de atención a 
pacientes que tiene síntomas 
respiratorios activos, tos, 
estornudos, vómitos o diarrea. 

Procedimientos intravenosos o 
extracción de sangre. 

Evite, si es posible, o 
hágase en el 
hospital/centro de salud 
antes del transporte. 
Coloque los objetos corto 
punzantes en un 
recipiente de inmediato. 
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Drenaje del sistema de 
recolección de orina o 
manipulación/inserción del 
catéter. 

 

  

  

Evite si es posible, o 
hágase en el 
hospital/centro de salud 
antes del transporte. 

Procedimientos que pueden 
causar tos vigorosa 

• Administración de 
medicamentos 
nebulizados. 

• Aspiración de traqueal 

• Colocación / ajuste de 
aparatos en vías 
respiratorias. 

• Colocación / ajuste del 
tubo NG 

 

    

Cuando sea posible y sin 
comprometer la 
condición del paciente, 
ventile utilizándolo 
sistemas BVM evitando el 
procedimiento invasivo. 

 

Procedimientos que pueden 
causar aspersión de sangre o 
fluidos 

• Cricotirotomía 

• Presión directa sobre 
sangrado arterial 

 

    

Sea proactivo al 
considerar la posibilidad 
de salpicaduras y ponerse 
máscara y anteojos 
ANTES de comenzar. 

 

Después del procedimiento: 
manejo de desechos sucios, 
sábanas u otros materiales que 
NO estén muy sucios o "goteen" 
sangre o fluidos corporales. 

 

  

  

 

Después del procedimiento: 
manejo de desechos sucios, 
Sábanas u otros materiales que 
ESTÁN muy sucios o "gotean" 
sangre o fluidos corporales. 

 

   

 

 

Después del procedimiento: 
descontaminación de la 
ambulancia y equipo médico 
duradero. 
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Como personal de salud necesitamos ejercer juicio en nuestras decisiones de uso de nuestro EPP. Por ejemplo, 

usar guantes durante todo el procedimiento crea micro rasgaduras en los guantes y en realidad REDUCE nuestra 

protección; El uso de guantes con pacientes que NO presentan riesgo de sangrado o fluidos corporales reduce 

nuestros sentidos táctiles durante la evaluación y crea una barrera que es desagradable para algunos pacientes. 

 

Lavarse las manos entre cada procedimiento y use las pautas anteriores, garantizando la seguridad tanto para el 

cuidador como para el paciente. Anticípese a los contactos de sangre y fluidos corporales, especialmente en 

aerosol, y utilice EPP con conciencia. 
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PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y 

DESCONTAMINACIÓN - COVID-19 

 

Todos los empleados deben mantener un segundo uniforme limpio en su lugar de trabajo, con el 

fin de que los uniformes potencialmente contaminados puedan cambiarse al regresar a los 

vehículos o instalaciones de despliegue. Se alienta a los empleados de tierra de Colcharter a llevar 

un uniforme de repuesto en el vehículo para facilitar el cambio rápido cuando sea necesario. 

APLICABILIDAD: 

• Empleados dedicados al tratamiento o transporte de pacientes conocidos o potencialmente 

infectados. 

SUMINISTROS: 

• Solución desinfectante aprobado por la aeronáutica civil de Colombia contra COVID-19, 

Glutaraldehido 2% (QUIRUGER PLUS) 

NOTA: Las soluciones de blanqueador NO están aprobadas para su uso en los cascos. 

PRODUCTOS EFECTIVOS: 

• Glutaraldehido 2% (QUIRUGER PLUS) 

PROCEDIMIENTO DESCONTAMINCACIÓN DE AERONAVES: 

Superficies y equipos biomédicos: 

1. Uso correcto de EPP por parte del médico y Enfermera (o) 

2. Disposición de sabana de descontaminación limpia en el suelo del avión, suelo del hangar 

o cualquier superficie plana 

3. Realizar una primera pasada con paño húmedo con solución Benzaldina (amonio 

cuaternario de quinta generación) 

4. Dejar secar por 10 minutos la Benzaldina evitando dejar residuos líquidos en los equipos 

electrónicos. 
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5. Realizar este mismo proceso con superficies tales como, camilla, puertas, manijas, balas 

de oxígeno, todo aquello que haya podido tener contacto con el paciente. 

6. Aplicar Quiruger Plus (Glutaraldehído 2%) mediante aspersión a un paño para 

humedecerlo y poder realizar un barrido vertical a cada equipo que lo requiera para su 

uso, dejar actuar por 20 minutos y retirar los excesos con otro paño limpio. NO REALIZAR 

LA LIMPIEZA EN FORMA CIRCULAR. 

7. Aplicar Quiruger Plus a las superficies a limpiar, Pasar un paño limpio sobre la solución y 

la superficie, mediante barrido Vertical. NO REALIZAR LA LIMPIEZA EN FORMA 

CIRCULAR. 

8. Tiempo para desinfección parcial (entre pacientes) mínimo 10 minutos con ambos 

productos 

9. Tiempo para desinfección terminal (con el avión en base o pernoctando) mínimo 20 

minutos por producto. 

10. Disponer los equipos previamente desinfectados en la sabana nueva de 

descontaminación y dejar secar. 

11. Reacomodar los equipos en su respectivo sitio dentro de la aeronave 

12. Retirar EPP y disponer en bolsa roja Guantes y paños. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MANEJO 

DE HISTORIAS CLINICAS 
PASO PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Recolección de los 
formatos de historias 
clínicas  

Recolección de formatos de historias clínicas en proveedores 
de la compañía 

Gerencia 

Coordinación Médica 

2 
Distribución de 
formatos en bases 

Distribuir a cada base de operación los formatos RUTAP que 
soporten la operación de la compañía, manteniendo un 
inventario de por lo menos 2 meses de operación 

Gerencia 

Mensajería Institucional 

Coordinación Médica 

3 
Recolección de 
formatos por parte del 
personal médico 

El personal médico debe abastecerse de suficientes formatos 
de historias clínicas. Cada médico debe mantener mínimo 15 
formatos consigo en cada momento que inicie operaciones 

Dirección Médica 

Médicos Tripulantes 

4 
Diligenciamiento de 
historias clínicas 

- Verificación de cada uno de los espacios a ser diligenciados 
por el personal médico 

- Llenar cada espacio del formato RUTAP de acuerdo con los 
lineamientos corporativos y en los momentos establecidos 

- Recolectar documentos anexos de las historias clínicas 
correspondientes al paciente y acompañante familiar de 
acuerdo con los lineamientos corporativos 

- Recolectar los sellos de cada uno de los responsables con 
acceso a la historia clínica  

Médicos Tripulantes 

Auxiliares Tripulantes 

5 
Disposición de 
paquetes de historias 
clínicas en base 

- Realizar la separación de cada historia clínica, dando espacio 
entre ellas, para luego dejar en el área de descontaminación 

- Verificar y asegurar que no vaya a haber ningún daño físico a 
la historia clínica   

Médicos Tripulantes 

Auxiliares Tripulantes 

6 
Descontaminación de 
historias clínicas 

- Disponer de un área adecuada para dejar las historias sin 
daños físicos 

- Exponer las historias en sus extremos (primera hoja y ultima 
hoja del paquete) a una fuente de luz solar 

- Dejar en este proceso mínimo media hora 

- Cara Historia clínica debe permanecer en descontaminación 
por lo menos 12 horas, con el objetivo de garantizar la 
bioseguridad de los colaboradores que van a manipularlas 

- No aplicar ningún desinfectante a base de alcohol, amonios 
cuaternarios, glutaraldehído o similares para no dañar la 
integridad de tintas o el papel 

Médicos Tripulantes 

Auxiliares Tripulantes 

Mensajería Institucional 

7 Entrega final 
- Llevar las historias clínicas a las áreas administrativas, 
incluyendo la parte comercial. 

Mensajería Institucional 

Departamento Comercial 
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