
 
 

 

 

TRANSPORTE DE PACIENTES 
ENTRE ÁREAS EN EL HOSPITAL 

CÓMO DEBO TRANSPORTAR EN UN CARRO COMUN UNA PERSONA CON SOSPECHA DE COVID-    

Todas las personas con sospecha de COVID-19 deben ser aisladas 
precozmente, por lo tanto, se debe utilizar tapabocas quirúrgico  
durante todo el transporte o distanciamiento de 2 metros entre las  
personas. 

Algunas medidas adicionales son necesarias: 

 Evitar transportes que no sean necesarios 

 Mejorar la ventilación de los vehículos para aumentar el cambio de aire durante el 
transporte 

 Realizar frecuentemente la higiene de las manos con agua y jabón o una solución 
alcohólica de los pacientes, sus familiares y acompañantes 

 Comunicar inmediatamente a los profesionales de los servicios ambulatorios y 
urgencias si el caso es sospecha o confirmado 

 Limpiar y desinfectar todas las superficies internas del vehículo posterior a la 
realización del transporte. La desinfección puede ser hecha con alcohol al 70%, 
hipoclorito de sodio u otro desinfectante indicado para este fin 

 

CUÁLES CUIDADOS DEBO TOMAR PARA PROGRAMAR EL TRANSPORTE DENTRO 

DEL SERVICIO DE SALUD? 

ATENCIÓN! 
 Limitar el transporte a los estrictamente necesario 

 Notificar al sector que irá recibir al paciente y también el servicio de 
transporte interno que el paciente está en precaución 

 Durante el transporte el paciente debe utilizar el tapabocas quirúrgico 

 TODOS los profesionales que participan del transporte del paciente deben 
utilizar tapabocas quirúrgico, gafas de protección, bata descartable y guantes 
de procedimiento. 

 Use rutas de transporte predeterminadas para minimizar la exposición para 
los funcionarios, otros pacientes y visitantes 

 
La RECOMENDACIÓN sobre el uso de bata desechable y guantes de 
procedimiento por el profesional de salud durante el transporte de pacientes es 

EXCLUSIVA para casos sospechosos o confirmados de infección por el NUEVO 

CORONAVIRUS. 

 
Separe a un SOLO profesional para tocar superficies como manijas, 

puertas, barandas, elevador, etc., durante el transporte. Esta medida tiene 
como objetivo evitar la contaminación del medio ambiente y las 

superficies. 
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Algunas medidas adicionales son necesarias: 

 Evitar transportes desnecesarios 

 Mejorar la ventilación de los vehículos para aumentar el intercambio de aire 

durante el transporte  

 Realizar frecuentemente  higiene de manos con agua y jabón o una solución 

alcohólica 

 Todos los profesionales involucrados en el transporte deben usar tapabocas 

quirúrgico (inclusive el conductor). 

 Los profesionales de salud deben estar con bata impermeable, guantes de 

procedimiento y tapabocas quirúrgico y en el caso de que necesiten realizar 

un procedimiento que genere partículas en aerosol deberán usar tapabocas 

de alta eficiencia  N95 o PFF2. 

 Se debe evitar la manipulación desnecesaria para minimizar la posibilidad de 

contaminación del equipo/material 

 Comunicar inmediatamente a los profesionales del local que recibirán al 

paciente 

 Limpiar y desinfectar todas las superficies internas del vehículo posterior a la 

realización del transporte. La desinfección puede ser hecha con alcohol al 

70%, hipoclorito de sodio u otro desinfectante indicado para este fin. 
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QUÉ CUIDADOS SE DEBEN TOMAR EN EL SERVICIO DE URGENCIAS MÓVIL PRE 

HOSPITALAR Y EL TRANSPORTE INTER-INSTITUCIONAL DE CASOS SOSPECHOSOS O 

CONFIRMADOS DE COVID-    

 

 

 


