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1 Recomendaciones para la limpieza de ambulancias en el marco de la contingencia por COVID 19 
 

Objetivo:  

Disminuir la carga viral de los elementos de la ambulancia durante el transporte. 

 

Material necesario: 

✓ Equipo de EPP (Equipo de Protección Personal). 

✓ Paños descartables de único uso. 

✓ Atomizadores con limpiador /desinfectante de superficie de uso exclusivo. 

✓ Productos para la limpieza y desinfección de elementos electrónicos (según 

sugiere el fabricante).  

 

Procedimiento de protección para el operador: 

✓ Realizar lavado de manos con agua y jabón o higiene con solución alcohólica. 

✓ Colocarse el camisolín, mangas largas con puño, barbijo tipo quirúrgico, antiparras 

y guantes de látex descartables no estériles.  

 

Recomendaciones generales: 

✓ Se sugiere realizar la limpieza de rutina con agua y jabón o detergente para eliminar la 

suciedad y materia orgánica, seguida del uso adecuado de desinfectantes. 

✓ Es posible que sea necesario tapar algunos equipos reutilizables con cubiertas 

plásticas desechables para protegerlos de la contaminación si no pueden ser 

descontaminados con desinfectantes sin correr el riesgo de dañarlos (según las 

recomendaciones del fabricante). Las cubiertas deben cambiarse según corresponda 

(por ej., al finalizar cada turno, después de cada uso) o cuando estén visiblemente 

contaminadas. Deseche las cubiertas en una bolsa o contenedor de residuos 

antiderrames. 

 

Recomendaciones específicas para la limpieza de la ambulancia: 

Deben emplearse métodos de limpieza de rutina en todo el vehículo con especial 

atención a ciertas áreas que se especifican a continuación: 

✓ Limpie y desinfecte las áreas del vehículo que no sean para la atención de pacientes 

de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo. 

✓ Las áreas del vehículo que no sean para la atención de pacientes, como el 

compartimento del conductor, pueden contaminarse indirectamente, por ejemplo al 

tocar el volante con un guante contaminado. El personal deber estar particularmente 

alerta para evitar contaminar superficies ambientales que no estén directamente 

relacionadas con la atención de pacientes (por ej., volantes, interruptores de luces).  
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✓ Si las superficies del compartimento del conductor se contaminan, deben ser limpiadas 

y desinfectadas según las recomendaciones del punto 4. 

✓ Use guantes desechables no esterilizados que estén recomendados por el fabricante 

del detergente/desinfectante al limpiar el compartimento de atención de pacientes o al 

manipular soluciones de limpieza y desinfección. 

✓ Deseche los guantes si se dañan o ensucian y al completar la limpieza en una bolsa 

resistente antiderrames (por ej., una bolsa roja) bien atada y que no se abra 

nuevamente. 

✓ Nunca lave o reutilice los guantes. Evite las actividades en las que se puedan generar 

partículas contagiosas. Puede necesitar protección para los ojos, como una máscara o 

gafas protectoras, si es probable que haya salpicaduras. Las actividades de limpieza 

deben ser supervisadas e inspeccionadas periódicamente para asegurar que se sigan 

los procedimientos correctos. 

✓ Las superficies de los compartimentos de atención de pacientes que se tocan con 

frecuencia (incluyendo camillas, barandas, paneles de control de los equipos médicos, 

pisos, paredes, techos y superficies de trabajo adyacentes, picaportes, radios, 

teclados y teléfonos celulares) que se contaminan directamente con las secreciones 

respiratorias y otros fluidos corporales durante del paciente, o indirectamente al ser 

tocadas con los guantes, deben limpiarse primero con agua y detergente, y luego con 

un desinfectante hospitalario . 

✓ Asegúrese de que la superficie se mantenga húmeda con el desinfectante durante 

todo el tiempo recomendado por el fabricante.  

✓ Las superficies no porosas de los compartimentos de atención de pacientes que no se 

tocan con frecuencia pueden lavarse con agua y detergente. 

✓ Utilice técnicas húmedas para quitar el polvo, aplique con un paño soluciones de 

limpieza y/o desinfectantes). 

✓ Limpie cualquier derrame pequeño de fluido corporal (por ej., vómito de un paciente 

enfermo) primero con agua y detergente, y luego con un desinfectante. 

✓ Los derrames grandes de fluidos corporales (por ej., vómito) deben limpiarse 

removiendo primero la materia orgánica visible con un material absorbente (por ej., 

toallas de papel desechables que luego deben ser desechadas en bolsa roja. 

✓ Coloque los aparatos y equipos reutilizables para la atención de pacientes que hayan 

sido contaminados en bolsas para residuos patológicos claramente marcadas para su 

limpieza y desinfección, o esterilización según corresponda. 

✓ Limpie y desinfecte o esterilice los aparatos y equipos reutilizables de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. 
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✓ Después de limpiar, quítese los guantes y deséchelos tal como se indicó en una bolsa 

roja. 

✓ Lávese inmediatamente las manos con agua y jabón, o con un gel para manos a base 

de alcohol. Evite tocarse la cara con los guantes puestos o antes de lavarse las 

manos. 

 

Fuentes: 

1) PIDAC: Best Practices for Environmental Cleaning for Infection Prevention and Control.  

April 2018. 

2) IPAC Canada Practice Recommendations for Environmental Cleaning and Disinfection of 

Emergency Vehicles. Mayo de 2014. 

 

Estas recomendaciones están en continua revisión y podrán ser modificadas si la situación lo 

requiriese.  
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