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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para el transporte asistencial de pacientes identificados como casos sospechosos 

o confirmados de Código lluvia con el propósito de disminuir el riesgo de trasmisión durante la atención en 

salud en la ESE San Antonio de Rionegro. 

 

2. ALCANCE 

Los lineamientos comprenden desde la identificación de la necesidad de traslado del paciente con sospecha o 

diagnosticado de Código lluvia en la ESE San Antonio de Rionegro hasta que la ambulancia se encuentra 

nuevamente disponible para la prestación del servicio. 

 

3. NORMATIVA Y DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Titulo III Salud Ocupacional. 

 Decreto 3518 de 2006, compilado en el Decreto 780 de 2016. 

 Decreto 4747 de 2007, compilado en el Decreto 780 de 2016. 

 Resolución 1220 de 2010 “Por la cual se establecen las condiciones y requisitos para la organización, 

operación y funcionamiento de los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres, 

CRUE”. 

 Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), artículo 24. (Compilado en el Decreto 1072 de 

2015). 

 Resolución 3100 de 2019 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de 

Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud". 

 Reglamento Sanitarito Internacional – RSI 2005. 

 
4. 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.  

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. 
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Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE: Unidad de carácter operativo no 

asistencial, responsable de coordinar y regular en el territorio de su jurisdicción, el acceso a los servicios de 

urgencias y la atención en salud de la población afectada en situaciones de emergencia o desastre.  

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.  

Mascarillas de alta eficiencia FFP2: Es una de las nueve clases de respiradores para partículas aprobados 

por el National Institute for Ocupacional Safety and Health (NIOSH). 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. 

Transporte asistencial: Es el servicio de salud donde se realiza el traslado y se brinda atención oportuna y 

permanente al paciente en ambulancias terrestres, marítimas, fluviales y aéreas. 

Transferencia primaria: Traslado desde la casa del paciente sospechoso o confirmado con Código lluvia 

hasta la ESE San Antonio de Rionegro. 

Transferencia secundaria: Traslado del paciente sospechoso o confirmado con Código lluvia desde la ESE 

San Antonio de Rionegro hasta la institución designada o con el nivel de complejidad adecuado. 
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5. FASES DEL TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES IDENTIFICADOS COMO 

CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE CODIGO LLUVIA 

En la ESE San Antonio de Rionegro el traslado de pacientes es una actividad planificada y consciente que 

minimiza los riesgos de contagio para el personal asistencial, pacientes y comunidad en general. 

 Por lo anterior, se tienen en cuenta las siguientes fases y actividades: 

5.1. Fase I: Activación 

Comprende desde que se recibe la comunicación formal del traslado hasta que se contacta físicamente con el 

paciente y el personal responsable del mismo. 

El objetivo en esta primera fase es dar una respuesta organizada y en el menor tiempo posible, ante la 

necesidad de transferencias primarias o secundarias de pacientes sospechosos o confirmados a una 

Institución designada o con el nivel de complejidad adecuado. 

En esta fase de definen aspectos como: 

 Tipo de transporte: primario o secundario. 

 Tipo de vehículo requerido: básico o medicalizado. 

 Medio de transporte: terrestre, aéreo o acuático 

5.2. Fase II: Estabilización 

Son todas aquellas actuaciones protocolizadas de soporte que se consideran necesarias realizar antes de 

iniciar el traslado. 

5.3. Fase III: Traslado. 

Comienza cuando el personal de la ambulancia recibe el paciente y termina con la transferencia al personal 

responsable en la Institución de destino.  

Las Entidades Prestadoras de Servicios e Instituciones Prestadoras de Salud con el nivel de complejidad 

adecuado a las que se va a trasladar el paciente deben establecer una ruta para dejar el paciente 

5.4. Fase IV: Transferencia 

Termina cuando el paciente es entregado en el hospital (Zona de triage para SARS - CoV-2). El personal de 

la ESE San Antonio de Rionegro debe transitar solo por áreas permitidas y establecidas para atención de 

casos Código lluvia en las instituciones de transferencia. 

5.5. Fase V: Reactivación 

Comienza cuando se retorna a la ESE San Antonio de Rionegro, se retira la bata desechable. 
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Los conductores dela ESE San Antonio de Rionegro deben realizar un primer aseo terminal del vehículo 

siguiendo el protocolo de limpieza y desinfección PC-EM- COVID01 y los auxiliares de enfermería deben 

realizar limpieza y desinfección de los equipos biomédicos. 

Al llegar a la ESE San Antonio de Rionegro el conductor deberá ingresar por el portón de la segunda entrada 

al hospital y parquear la ambulancia para que el personal de servicios generales realice aseo y desinfección 

realicen el aseo total terminal de la ambulancia. 

Al lado del portón del segundo acceso al hospital se encuentra ubicado un área sucia donde los conductores, 

auxiliares de enfermería y médicos se deben retirar los elementos de protección personal según las 

orientaciones para el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal PC-EM- COVID01 

Al finalizar el aseo terminal el personal de servicios generales reporta el vehículo como disponible para uso al 

conductor de turno. 

 

6. PROCEDIMIENTO GENERAL PREVIO AL TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos para el transporte asistencial de pacientes sospechosos o confirmados 

del coronavirus (sars - cov-2). 

 

 

 

Responsables Actividad 

Talento humano en salud de las 

IPS remisora, receptora y del 

servicio de transporte asistencial 

de pacientes. 

 
Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios 

 
Entidades Territoriales en Salud - 

CRUE´s 
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7. GESTION DE LOS CENTROS DE REGULACION Y COORDINACION: CRUE, 

CENTRALES DE COMUNICACIONES, DESPACHO O REFERENCIA Y 

CONTRARREFERENCIA 

7.1. Identificación de los pacientes en investigación 

El paciente que presenta síntomas de código lluvia se comunica la ESE San Antonio de Rionegro a través de 

la línea telefónica 6188222 donde recibe tele consulta por parte del médico general.  

El médico general teniendo en cuenta la sintomatología del paciente decide si se realiza un traslado primario 

o el paciente recibe tratamiento desde casa. 

En el caso de que se realice traslado primario, el médico general valora al paciente y define si se hospitaliza 

en la ESE San Antonio de Rionegro o requiere de atención especializada.  

Cuando se decide remitir el paciente, el jefe del área de urgencias se comunica al CRUE a través de las 

líneas telefónicas 6978785 y 6978788 y espera la confirmación de la CRUE para el traslado secundario. 

7.2. Asignación de recursos según la gravedad de la enfermedad 

Asignar una ambulancia demarcada para el traslado de los pacientes sospechosos o confirmados de código 

lluvia. 

 

7.3. Activación y notificación previa al personal de respuesta 

El médico general debe informar al personal que va a realizar el traslado del paciente el estado de salud del 

paciente para el momento de llegar a la EPS o IPS. 

7.4. Instrucciones previas a la llegada 

El médico general cuando realiza tele consulta al paciente realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Ha tenido contacto cercano con alguna persona diagnosticada con COVID-19? 

 ¿Ha tenido fiebre de difícil control (mayor a 38 oC) por más de tres (3) días? 

 ¿Ha tenido tos en los últimos tres (3) días? 

 ¿Ha sentido fatiga y/o cansancio en los últimos tres (3) días)? 

 ¿Tiene alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, VIH, cáncer, EPOC, obesidad/desnutrición, 

fumador o uso de corticoides o inmunosupresores? 

 ¿Qué medicamentos está tomando actualmente? 
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8. MANEJO DE PACIENTES Y AISLAMIENTO DURANTE EL TRASLADO ASISTENCIAL 

8.1. Precauciones estándar 

Lavado de manos: Realizar lavado o higiene de manos con solución a base de alcohol de acuerdo con las 

indicaciones de los cinco momentos de higiene de manos, posterior al uso de los guantes se debe realizar 

lavado de manos con agua y jabón tan pronto como sea posible, contar con toallas desechables para el 

lavado de manos 

Precauciones universales:  

 Uso, postura y retiro de elementos de protección personal (Ver Tabla.1). 

 Manejo adecuado de residuos. 

 Práctica segura para aplicación de inyecciones, gestión de cortopunzantes. 

 Limpieza y desinfección. 

 Mantener actualizado su esquema de vacunación 

 No usar joyas, manillas o anillos. 

 No tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo. 

 No deambular con los elementos de protección personal fuera de su ambiente habitual de trabajo. 

 Reportar todo evento adverso a sus jefes inmediatos. 

 El material no crítico (fonendoscopio, tensiómetro, termómetro) es de uso exclusivo para el paciente y se 

debe dejar con el paciente, de lo contrario deberá realizar la respectiva limpieza y desinfección antes de 

ser almacenado. 

 Cerrar los compartimentos de almacenamiento para evitar contaminaciones innecesarias. Retirar de los 

botiquines únicamente lo que vaya a ser utilizado durante el traslado 
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Guantes: 

 Uso permanente de guantes. Realizar lavado de manos con agua y jabón siguiendo los pasos 

recomendados por la Organización Mundial de Salud 

 

Recomendaciones generales de Elementos de Protección Personal 

 

Actividad 
Higiene de 

manos 
Mascarilla 

Médica 

Mascarilla 
Respiratoria 
(n95 o ffp2) 

Bata 
Gafas o Careta 

Protectoras 
Guantes 

Evaluar a un paciente 
con un caso presunto de 

COVID-19 a 1 
X X    X 

metro de distancia (equipo 

de la 

ambulancia) 

      

Conducir CON un 

compartimiento aislado 

para el 

paciente 

 

X 
X     

Conducir SIN un 

compartimiento aislado 

para el 

paciente 

X X     

Paciente con COVID- 19, 

presunta o confirmada, que 

requiere transporte médico, 

pero NO requiere 

procedimiento que 

genera aerosoles 

X X  X X X 

Paciente con COVID- 19, 

presunta o confirmada, que 

requiere transporte médico 

CON procedimiento que 

genera aerosoles 

X  X X X X 

Limpieza de la 

ambulancia X X  X X X 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2020). Servicios de Emergencias Médicas Prehospitalarias (SEM) COVID-19- 

Recomendaciones. 
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8.2. Precauciones respiratorias y específicas para Código Lluvia 

Durante el traslado del paciente, el personal de salud debe tener las siguientes precauciones: 

a) Gafas de seguridad o mascara facial completa. 

b) Tapabocas de alta eficiencia N95. 

c) Uso permanente de guates. 

d) Bata quirúrgica manga larga. 

e) Uso de gorro. 

f) Colocación del equipo de protección personal con revisión entre los tripulantes. 

g) Uso de tapabocas: 

o El personal de salud que realiza atención directa al paciente (médicos, enfermero jefe y auxiliar 

de enfermería) debe usar tapabocas N95. 

o Los conductores y personal que tenga contacto directo con el vehículo durante la prestación del 

servicio deben usar tapabocas quirúrgico. 

o El personal debe hacer un correcto ajuste del tapabocas al rostro. 

o Evitar el traslado de acompañantes de pacientes en la ambulancia. 

o El personal de salud debe ir a los pies del paciente. 

o Al paciente no ventilado se le debe poner un tapabocas quirúrgico 

h) Secuencia para la correcta colocación de los Elementos de Protección Personal: 

o Lavado de manos con agua y jabón. 

o Colocarse el primer par de guantes. 

o Colocar pantalón desechable. 

o Colocar bata manga larga desechable. 

o Colocarse polainas. 

o Lavado de manos con agua y jabón. 

o Ponerse respirador N-95.  Usando la mano no dominante para sostenerlo y con la mano 

dominante se sujetan las ligas. 

o Colocar gafas de seguridad. 

o Colocar careta protectora. 

o Colocar gorro. 

o Lavado de manos con agua y jabón. 

o Colocar segundo par de guantes 

i) Límite de uso de los Elementos de Protección Personal: 

o Guantes: por cada atención dos pares y se desechan después de cada uso. 

o Bata manga larga: único uso (optimizar las tareas) se refiere al aprovechamiento y realización 

de múltiples tareas con el mismo paciente. 

o Mascarilla quirúrgica: se deben utilizar por atención asistencial (no se debe cambiar después de 

cada uso por paciente) después de su retiro se desechan para prevenir contaminación por la 

manipulación. 

o Tapabocas N95: tiene una vida útil de 8-10 horas de uso constante o de uso alterno hasta 8 

usos, almacenados en bolsa con cierre hermético garantizando no tocar la parte de la 

mascarilla. 
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o Gorro: un solo uso (optimizar tareas). 

o Gafas de seguridad: es de uso propio e individual, cada colaborador debe contar con su propia 

protección visual, después de cada uso se debe desinfectar. 

 

9. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES 

SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE CÓDIGO LLUVIA 

a) El personal encargado del proceso de referencia y contrarreferencia debe: 

o Recolectar la información suficiente para determinar el riesgo e informárselo de manera clara al 

personal de la ambulancia, permitiendo una adecuada preparación del vehículo previa a la 

salida. 

o Obtener la historia clínica del paciente, confirmación de la regulación del paciente, nombre de 

quien recibe o código de aceptación en la institución receptora. 

b) El personal de salud debe verificar los medicamentos, insumos, dispositivos médicos y elementos de 

protección personal necesarios y suficientes para garantizar la seguridad del paciente, y del personal 

de la ambulancia. 

o Oxígeno: realizar los cálculos de requerimientos de acuerdo con el tiempo de transporte, así 

como los dispositivos para el suministro de este, es decir cánulas, mascarillas, entre otros. 

 

10. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA FASE DEL TRASLADO 

Ítem Actividad Descripción Responsable 

 

1 
Identificación 

Identificar oportunamente la necesidad de 

aislamiento del paciente y en caso de ser el 

familiar no puede ser trasladado e implica 

cambio 

de acompañante 

Personal de salud de Ambulancia 

 
2 

Solicitud de Ficha 

epidemiológica 

Se debe solicitar copia de la historia clínica a 

la IPS remisora en caso de traslados 

segundarios 

donde se anexe la ficha de reporte 
epidemiológico al INS correctamente 
diligenciado. 

Personal de salud de Ambulancia 

3 
Registro de 

aislamiento 

Registrar en la necesidad y tipo de 

aislamiento 
Personal de salud de Ambulancia 

 
4 

Informar 

Se informará al conductor, tripulación de 

vuelo o navegantes, las medidas de 

aislamiento y 

bioprotección. 

Personal de salud de Ambulancia 
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Fuente: Ministerio de Salud y protección social. Resumen de actividades durante el traslado. 

11. DESCONTAMINACÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Para realizar la limpieza y desinfección de vehículos de transporte después de transportar un paciente 

confirmado con COVID-19, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

a) Ingresar la ambulancia por el portón del acceso 2 de la ESE San Antonio de Rionegro. 

b) Dejar las puertas de la ambulancia abiertas para permitir el intercambio de aire. 

c) Los médicos, auxiliares de enfermería y conductores deben retirarse los Elementos de Protección 

Personal en el área sucia ubicada San Antonio de Rionegro. 

d) El personal de servicios generales procede a realizar limpieza y desinfección según protocolo, usando los 

Elementos de Protección Personal (bata desechable, pantalón desechable, gorro, guantes, gafas de 

seguridad, tapabocas N95). 

e) El personal de servicios genérales usara una dilución de hipoclorito de sodio de 5000 pppm (100 ml de 

hipoclorito en un litro de agua). 

f) El personal de servicios generales debe realizar limpieza y desinfección a todas las superficies que 

pueden haber entrado en contacto con el paciente o materiales contaminados durante cuidado del 

paciente (por ejemplo, camilla, rieles, suelos, paredes de trabajo superficies). 

g) Los desechos se dispondrán según el protocolo establecido para manejo de residuos generados por la 

atención de código lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Aplicación de 

medidas 

Uso de los Equipos de Protección Personal, 
de 
acuerdo con las recomendaciones 

Tripulación, Personal de salud 

Ambulancia y de apoyo 

6 Traslado 
Se trasladará al paciente teniendo en cuenta 
la 
ruta más rápida y cercana al destino 

Tripulación, Personal de salud 
Ambulancia 

 

7 
Desinfección y/o 
descontaminación 

De acuerdo con los procesos establecidos 

por el prestador realizar la desinfección y/o 

descontaminación de la ambulancia para 

activar 

la respuesta. 

Personal de salud de Ambulancia 

 
8 

Descontaminar y/o 

desinfectar la 
ambulancia 

Se activará el protocolo de desinfección y/o 

descontaminación de la ambulancia 
Personal de apoyo, según 
protocolo del prestador 
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