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1. OBJETIVO 

 
Limpiar y desinfectar  adecuadamente de los elementos que componen la dotación 
y mobiliario de las ambulancias, para prevenir  riesgos de infección cruzada, en 
UMAM LTDA 
 

2. ALCANCE 
 

Este documento aplica para en los procesos de limpieza y desinfección de las 
ambulancias en UMAM LTDA para los auxiliares y conductores. 
 

3. DEFINICIONES 
 
Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, 
incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 
 
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, forman parte del programa de salud 
ocupacional. 
 
Desinfección: Reducción del número de microorganismos a un nivel que no dé 
lugar a contaminación del alimento, mediante agentes químicos, métodos físicos o 
ambos, higiénicamente satisfactorios. Generalmente no mata las esporas. 
 
Desinfectante: Cualquier agente que limite la infección matando las células 
vegetativas de los microorganismos. 
 
Detergente: Material tenso activo diseñado para remover y eliminar la 
contaminación indeseada de alguna superficie de algún material. 
 
Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los mas comúnmente 
utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad 
de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como 
esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos 
decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas 
con dicho producto. 
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Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u 
orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción 
de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas. 
 
Aseo diario de la unidad: Es la limpieza y arreglo que se hace diariamente de los 
elementos que componen la ambulancia, entre pacientes y al finalizar el turno 
 
Desinfección de alto nivel. Es el empleo del procedimiento químico cuyo fin es 
inactivar todos los microorganismos, excepto algunas esporas bacterianas. En 
periodos largos de exposición (10 horas) pueden llegar a ser esporicida y por ello, 
esteriliza. Se consigue mediante la inmersión del material previamente limpiado y 
secado, en solución líquida desinfectante a la dilución de uso adecuada y durante 
un tiempo definido. Se utiliza fundamentalmente, para el material semicrítico. 
 
 

4. ÁREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 
Las áreas son clasificadas en relación al riesgo de trasmisión de infecciones en 
base a las actividades realizadas en cada lugar. Esa clasificación auxiliar en 
algunas estrategias contra la trasmisión de infecciones, además de facilitar la 
elaboración de procedimientos para la limpieza y desinfección de superficies en 
servicios de salud. 
 
El objetivo de la clasificación de las áreas de los servicios de salud es el de 
orientar sobre la complejidad, la minuciosidad y el detalle de los servicios a ser 
ejecutados en estos sectores, de modo que el proceso de limpieza y desinfección 
de superficies, se adecue al riesgo. 
 
Áreas críticas: Son los ambientes donde existe riesgo aumentado de trasmisión 
de infecciones, donde se realizan procedimientos de riesgo, con o sin pacientes o 
donde se encuentren pacientes inmunodeprimidos. Son ejemplos de este tipo de 
área: Depósitos de residuos peligros, áreas quirúrgicas o de procedimientos, ente 
otros. 
 
Áreas semi críticas: son todas las salas ocupadas por pacientes con 
enfermedades infecciosas de baja transmisibilidad y enfermedades no infecciosas. 
Son ejemplos de este tipo de áreas: consultorios de ambulatorios, baños y 
corredores. 
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Áreas no-críticas: son todos los demás compartimientos de los establecimientos 
asistenciales de salud no ocupados por pacientes y donde no se realizan 
procedimientos de riesgo. Son ejemplos de ese tipo de área: el vestuario, oficinas, 
áreas administrativas, almacenes, secretaría. 
 

5. TIPOS DE LIMPIEZA 

 
Se diferencian dos tipos de limpieza:  
 
Rutinaria: es aquella que se realiza en forma diaria  en las áreas  o servicios de 
salud entre paciente y paciente o entre procedimientos.  
 
Terminal: Es aquella que se realiza en cada una de las áreas de la institución en 
forma minuciosa incluyendo sistemas de ventilación, iluminación y 
almacenamientos, máximo una vez a la semana o si las condiciones del área lo 
ameritan.  
 

Para la limpieza y desinfección terminal se hace con una preparación de 
hipoclorito de sodio de 5.25% a 5.000 ppm (95.3 de Cloro más 904.7 de agua)  
 
Para la limpieza y desinfección rutinaria se utiliza una solución desinféctate, o  
hace con una preparación de hipoclorito de sodio  a 2.500 ppm (47.6 de Cloro más 
952.4 de agua). 
 

6. DESCRIPCIÓN DE AREAS EN LAS UNIDADES MOVILES DE 
EMERGENCIA (AMBULANCIAS) 

 
Las ambulancias cuentan con dos tipos de compartimientos: 
 

• Compartimiento del conductor  

• Compartimiento del paciente 
 

CLASIFICACIÓN DE AREAS EN LA AMBULANCIAS 

AREA CRITICAS SEMICRITICA 
NO 

CRITICA 

COMPARTIMIENTO DE 
CONDUCTOR 

  
X X 

COMPARTIMIENTO DE 
PACIENTE 

X 
X   
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Las áreas del vehículo donde no se cuida al paciente directamente pueden 
contaminarse indirectamente (compartimiento del conductor), por ejemplo al tocar 
el volante con un guante contaminado, cuando familiares del paciente trasladado 
ingresan a este compartimiento con las manos contaminadas. El personal debe 
prestar especial atención para evitar contaminar todas aquellas superficies que no 
están en contacto con el paciente (Ej.: volante, interruptores de luz, barra de 
cambios, radios etc.). las cuales están sujetas a que sean directamente tocadas 
con el conductor de la ambulancia. 
 
Si las superficies del compartimiento del conductor se contaminan, deben ser 
limpiadas y desinfectada de acuerdo la clasificación semicritica. De lo contrario se 
dará limpieza como área no critica.  
 
El compartimiento del paciente dependiendo del tipo de paciente se puede 
clasificar de la siguiente manera: 
 
Área semicritica: en traslados de pacientes donde se contamina el área 
directamente con las secreciones respiratorias  durante la atención del paciente, o 
indirectamente al ser tocada el inmobiliario con los guantes contaminados durante 
los procesos de atención. 
  
Área critica: en traslados de pacientes donde se contamina el área directamente 
con las secreciones respiratorias y otros fluidos corporales tales como sangre 
entre otros  durante la atención del paciente, o durante traslados de pacientes con 
enfermedades crónicas o altamente infecciosas. 
  

7. REQUISITOS PARA LA DESINFECCIÓN 
 
Para realizar la limpieza y desinfección se debe cumplir con los siguientes 
parámetros: 
 

• Secar los objetos de metal para que no se oxiden. 

• Lavar los equipos con detergente liquido desinfectante 

• Hacer la desinfección con un desinfectante  

• Aplicar las normas de bioseguridad 

• Cambiar el agua y los utensilios de limpieza cuantas veces sea necesario 
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8. DESCRIPCION  DEL PROCESO 
 

• Las toallas  utilizadas en la desinfección se deben lavar con agua y 

detergente,  aclarando a continuación con agua corriente.  Con periodos de 

cambio dos  veces al mes o según deterioro. 

• Seguidamente deben ser sumergidas unos minutos en una solución 

desinfectante  de nivel intermedio o bajo. 

• Abrir ventanas y puertas de la ambulancia durante el proceso. 

 
Para la limpieza y desinfección de tipo terminal se debe bajar la camilla, el 
equipamiento y todos los dispositivos e insumos médicos de la ambulancia. 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE  CAMILLA, EL EQUIPAMIENTO Y  
DISPOSITIVOS MÉDICOS: 
 
Camillas 
 

• Quite la sabana y colóquela en bolsa roja 

• Lave con detergente liquido desinfectante la colchoneta y la superficie de 

camilla,  incluida las barandillas laterales y cinturones de seguridad, deje 

actuar el producto por 5 minutos y retire con paño humedecido con agua, 

mínimo tres veces. 

• Aplique solución desinfectante y deje actuar por 10 minutos y retire si es 

hipoclorito de sodio, para evitar la oxidación o deterioro de los insumos 

• Tienda la camilla y déjela en orden 

 
Tabla de trauma: 

 

• Lave con detergente los cinturones de seguridad, deje  y aplique con paño 

humedecido el liquido desinfectante por 3 minutos y retire con otro paño  

con agua, mínimo tres veces. 

• Aplique solución desinfectante y deje actuar por 10 minutos y retire si es 

hipoclorito de sodio (a 5000 ppm), para evitar la oxidación o deterioro de los 

insumos 
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Limpieza de la Colchóneta: 
 

• Lave  con detergente  la colchoneta y cinturones de seguridad, deje actuar 

el producto por 5 minutos y retire con paño humedecido con agua, mínimo 

tres veces. 

• Aplique solución desinfectante 

 
Limpieza de dispositivos:  
 

• Lave riñonera y patos con detergente enzimático y deje actuar durante  15 
minutos, lave con agua y haga remoción mecánica con un cepillo  y aplique 
desinfectante de hipoclorito de sodio a 5000 ppm deje actuar por 10 
minutos, retire el hipoclorito y lave con abúndate agua y seque con un paño 
descartable.. En caso de ser desechable disponga en la caneca de residuos 
biosanitarios. 

 

• Limpie las superficies del aspirador de secreciones con la solución 
desinfectante y deje actuar por 10 minutos. Los dispositivos de la succión 
que se esterilizan a vapor y/o baja temperatura son los frascos y 
mangueras,  entréguelos debidamente lavados y desinfectados en una 
solución de hipoclorito de sodio a 5000 ppm y deben ser llevados a de 
esterilización. 
 

• Los elementos de oxigenoterapia, se colocan en bolsa roja y se realiza  
desinfección de alto nivel, las cánulas de oxigeno se desechan en la caneca 
de residuo biosanitario. 

 

• Los elementos del respirador, se colocan en bolsa roja y se llevan a la 
desinfección de alto nivel. 

 

• Las cánulas de Guedel, se desechan en la caneca de riesgo biosanitario 
 

• El equipo de pequeña cirugía, se lava con detergente enzimático, se 
enjuaga,  seca y se lleva a la central de esterilización.  
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• El equipo de parto se lava con detergente enzimático, se enjuaga y  seca y 
se lleva a la central de esterilización.  

 

• La válvula y reservorio  (ambu): Verifique dotación, limpie con detergente 
enzimático, enjuague, seque y lleve  a esteriliar. 
 

• El resto del equipo se limpia con detergente líquido desinfectante, dejando 
actuar por 5 minutos, retire excesos con paño humedecido con agua. 
 
 

• Inmovilizador inflable, Lave con detergente liquido deje actuar el producto 
por 5 minutos y retire con paño humedecido con agua, mínimo tres veces. 
       

Limpieza de Equipos médicos:  
 
Revise en todos los casos las recomendaciones del fabricante. 
 

• El fonendoscopio, realice limpieza con el  desinfectante  por 5 minutos, 
retire con paño humedecido con agua. Las perillas y membranas del circuito 
del fonendoscopio deben desecharse de forma periódica (cada 3-6 meses), 
según deterioro. 

 

• El tensiómetro limpiar con el desinfectante el manómetro y mangueras de 
extensión, verifique mantenimiento preventivo del manómetro y tenga 
brazaletes de reposición. Cada brazalete debe lavarse en inmersión con 
detergente líquido, enjuagar con agua y secar con paño o en secadora 
verificando que no se deteriore el velcro y/o contenido del brazalete (látex, 
vinil, tela etc.) 

 

• Monitor, limpie con el  desinfectante, deje actuar por cinco minutos, retire el 
exceso con paño húmedo con agua. 
 

• Desfibrilador, limpie  el desinfectante, deje actuar por cinco minutos, retire el 
exceso con paño húmedo con agua. 

 

• Bomba de infusión limpie con el desinfectante, retire con paño húmedo con 
agua. 

 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE  COMPARTIMIENTO DEL PACIENTE Y SU 
MOBILIARIO DE TIPO TERMINAL: (Con Hipoclorito de sodio a 5.000 ppm) 
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• Lave los soportes de techo con detergente,  aplique del hipoclorito de sodio  
y deje actuar por 10 minutos 

 

• Cajones limpie con detergente, retire con paño húmedo con agua y aplique 
hipoclorito de sodio, deje actuar por cinco minutos y retire con paño 
húmedo. 

 

• Silla: limpie con detergente, retire con paño húmedo con agua y aplique 
hipoclorito de sodio, deje actuar por cinco minutos y retire con paño 
húmedo. 
 

 

• Lampara de luz fría con detergente, retire con paño húmedo con agua y 
aplique hipoclorito de sodio, deje actuar por cinco minutos y retire con paño 
húmedo.  

 

• Canecas: Antes de iniciar el proceso de limpieza y desinfección de la 
ambulancia se deben desocupar las canecas y disponer los residuos en el 
depósito de basuras de la institución de acuerdo al plan de residuos 
hospitalarios. Posteriormente Lave con detergente, enjuague, seque y  
aplique hipoclorito de sodio. 

 

• Dispensador de jabón: Desensamble el recipiente de plástico del cuerpo del 
dispensador, lave con detergente, incluyendo el sistema de dispensación 
del jabón y el cuerpo del dispensador, enjuague con agua del chorro, seque 
todas las partes del dispensador, y aplique hipoclorito y deje actuar por 
cinco minutos y retire. 
 

• Para la limpieza puertas y ventanas limpie con agua y detergente y luego 
desinfecte con la preparación de hipoclorito de sodio. 
 

• Trapee el piso de la ambulancia dos (2) veces la primera con el trapero 
limpio para retirar el polvo y basuras, la segunda se realiza aspersión del 
piso con el desinfectante según el tipo de lavado y se trapea con el trapero 
limpio. (recuerde contar con el trapero de uso exclusivo de la ambulancia) 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE  COMPARTIMIENTO DEL PACIENTE Y SU 
MOBILIARIO DE TIPO RUTINARIO:  
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Use la solución desinfetante  de áreas, superficies y equipos dejándolos libre de 
agentes infecciosos como hongos, Bacterias, Virus, y Tuberculos. 
 
La limpieza debe ser en el menor tiempo posible, posterior al traslado del paciente, 
debe realizarse en la institución a donde se realizó el traslado antes de retirarse. 
(La Limpieza y desinfección de tipo rutinario se realiza entre paciente y paciente) 
 
Se debe Realizar ventilación con apertura de puertas, portón lateral y puertas 
traseras durante 15 minutos previos a la limpieza, en un área distante a la rampa 
de circulación normal de la institución. 
 
Cada ambulancia contara con el producto en un frasco aspersor para su fácil 
aplicación. 
 

• Antes de aplicar el producto el área, superficie o equipo debe encontrase 

libre de suciedad. (Si es necesario realice una previa limpieza de los 

mismos con un producto detergente). 

• Aplicar el producto directamente con el aspersor en las diferentes 

superficies de la ambulancia después de cada traslado, sobre la camilla, 

sillas y sobre los equipos médicos utilizados con el paciente. 

• Dejar actuar por 10 minutos. 

• Retirar el producto con paño limpio o toalla desechable. 

 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE  COMPARTIMIENTO DEL CONDUCTOR Y SU 
MOBILIARIO:  
 
Se limpiara el compartimiento del conductor con solución desinfectante cuando se 
realicen traslados donde el comandante de la ambulancia hubiere sido expuesto a 
contaminantes en los traslados. 
 

• Antes de aplicar el producto el área o superficie este debe encontrase libre 

de suciedad.  

• Aplicar el producto directamente con el aspersor en las diferentes 

superficies del compartimiento del conductor  sobre el volante, barra de 

cambios, mobiliario, silla del acompañante, se deben limpiar los radios de 

comunicación. 

• Dejar actuar por 10 minutos. 
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• Retirar el producto con paño limpio o toalla desechable. 

 
Se limpiara el compartimiento del conductor  diariamente como área no crítica 
antes de iniciar los traslados, se hará con una preparación de hipoclorito de sodio 
a 2500 pmm. 
 
Antes de iniciar se deben quitar los tapetes de protección del piso de la 
ambulancia y cepillar para quitar el polvo y deje las dos puertas abiertas para 
mejorar la ventilación  el proceso de secado. 
 
Con una solución de detergente limpie todas las superficies del compartimiento 
Incluyendo el volante, barra de cambios, mobiliario, silla del acompañante y 
cajones. 
Después aplique con un paño la preparación de hipoclorito de sodio a 2500 ppm 
déjela actuar sobre todas las superficies y retírela con un paño humedecido con 
agua. 
 
MODO DE EMPLEO DE EL HIPOCLORITO DE SODIO: 
 

Concentraciones de hipoclorito de sodio diluidas a partir de soluciones de 
5.25% para desinfección según el caso. 

 

Proceso de uso 
Concentración 

deseada en ppm 

Solución de 
concentración 

conocida 5.25% 

Volumen en ml de 
H2O  para 

preparar un litro 
de solución 

Fluidos biológicos, 
derrame de sangre 

10.000 190.5 809.5 

Lavado terminal de 
áreas criticas y 

semicriticas 
5.000 95.3 904.7 

Lavado rutinario de 
áreas criticas y 

semicriticas 
2.500 47.6 952.4 

Lavado rutinario y 
terminal de áreas no 

criticas 
2.000 38.1 969.9 
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IDENTIFICACION DE PELIGROS/ASPECTOS, CONTROL DE RIESGOS Y 
MINIMIZACION DE IMPACTOS  AMBIENTALES 
 

PELIGRO/ASPECTO RIESGO/IMPACTO CONTROLES 
Condiciones de seguridad, 
locativo: 
Superficies lisas, húmedas, 
terrenos irregulares. 

Golpes, caídas, lesiones 
múltiples. 

Verificación previa en los 
sitios donde se realiza la 
actividad. Uso de EPP. 

Biológico: 
Fluidos, sangrado de pacientes, 
entre otros. 

Infecciones bacterianas  
Infecciones virales por 
hemopatogenos u otros virus 
rubeola, sarampión, varicela 

Suministrar  los E.P.P basicos. 
capacitar al personal expuesto 
en riesgos biologicos, realizar 
adecuadamente los manejos de 
residuos peligrosos. 
                   

Quimico: 
 Labores de limpieza y 
desinfección 
(varsol, hipoclorito, etc.). 
* Actividades de limpieza con 
derivados del cloro y otros 
productos. 

*Intoxicación                   
*Cefaleas e irritación de ojos.                                        
*Dermatitis por contacto.     

Capacitación en manipulación 
de químicos. Etiquetados y 
hojas de seguridad de la 
sustancias químicas. 
Capacitación en productos 
químicos-hojas de seguridad. 

 
Manejo de Productos (Insumos) 
Químicos 
 

 
Afectación de los Recursos 
Naturales  
 
Contaminación de agua y suelo 

Uso y manipulación de acuerdo 
a la ficha toxicológica con el fin 
de prevenir incidentes 
ocupacionales y ambientales. 
Capacitaciones  personal sobre 
MSDS y cuidados con el 
ambiente. 

 
Proceso de Lavados  
 

 
Agotamiento del Recurso 
Hídrico 

 
Toma de conciencia sobre el 
ahorro y uso de agua. 

 


