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Programa de concientización 
sobre patógenos de transmisión 

sanguínea
Tarjetas de procedimientos

Si tiene preguntas o comentarios, o necesita volver a 
pedir este juego de tarjetas, llame al 1-800-558-2332.
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Preguntas: 1-800-558-2332
Siempre use el equipo de proteccion personal.

1 32

Antes de cada procedimiento

Reúna todos los 
equipos necesarios 
para cada paso.

Lávese las  
manos durante  
20 segundos.

Colóquese el equipo 
de protección 
personal.
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Preguntas: 1-800-558-2332
Siempre use el equipo de proteccion personal.

1 2 31

5

4

6 7 8

Limpieza de derrames 
menores en superficies duras

Lávese las  
manos durante  
20 segundos.

Elimine el  
material 
contaminado.

Colóquese el  
equipo de 
protección  
personal. 

 Rocíe la zona con 
el desinfectante 
aprobado.

Dispense o mezcle 
el limpiador 
desinfectante.

 Consulte el tiempo 
de contacto 
especificado en 
la etiqueta del 
producto. Deje  
secar al aire.

Haga una limpieza 
previa cubriendo el 
derrame con una 
toalla absorbente.

Desinfecte o 
deseche el material 
descontaminado.
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Preguntas: 1-800-558-2332
Siempre use el equipo de proteccion personal.

19

Limpieza de derrames menores en 
superficies duras (continuación)

Lávese las  
manos durante  
20 segundos.
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Preguntas: 1-800-558-2332
Siempre use el equipo de proteccion personal.

1 2 31

5

4

6 7 8

Limpieza de derrames 
mayores en pisos duros

Lávese las  
manos durante  
20 segundos.

Haga primero una 
limpieza previa del 
derrame.

Colóquese el  
equipo de 
protección  
personal. 

Elimine el material 
contaminado.

Dispense o mezcle 
el limpiador 
desinfectante.

  Aplique 
desinfectante a 
la zona con un 
trapeador. 

Coloque letreros 
‘Piso húmedo’.

Consulte el tiempo 
de contacto 
especificado en 
la etiqueta del 
producto. Deje secar 
al aire. 
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Preguntas: 1-800-558-2332
Siempre use el equipo de proteccion personal.

1 10 119

13

12

14

Limpieza de derrames mayores 
en pisos duros (continuación)

Elimine el  
trapeador y el 
desinfectante  
según las  
pautas del  
establecimiento. 

Quítese y deseche 
o desinfecte 
sus equipos de 
protección personal 
según las  
pautas del 
establecimiento. 

Cuando el piso se 
haya secado, retire 
los letreros ‘Piso 
húmedo’. 

Lávese las  
manos durante  
20 segundos.

Vacíe la cubeta 
según las pautas  
del establecimiento.

Enjuague los 
equipos.
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Preguntas: 1-800-558-2332
Siempre use el equipo de proteccion personal.

1 2 31

5

4

6 7 8

Limpieza de derrames mayores 
en alfombras

 Lávese las  
manos durante  
20 segundos.

Haga primero una 
limpieza previa del 
derrame.

Colóquese el  
equipo de 
protección  
personal. 

Elimine el material 
contaminado.

Dispense o mezcle 
el limpiador 
desinfectante.

Aplique el  
limpiador 
desinfectante.

Coloque letreros 
‘Piso húmedo’.

Consulte el tiempo 
de contacto 
especificado en 
la etiqueta del 
producto. Deje 
secar al aire.
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Preguntas: 1-800-558-2332
Siempre use el equipo de proteccion personal.

1 10 119

13

12

14 15

Limpieza de derrames mayores 
en alfombras (continuación)

Utilice un extractor 
para recoger tanta 
humedad como  
sea posible. 

Enjuague los 
equipos.

Coloque letreros 
‘Piso húmedo’.

Vuelva a limpiar 
la alfombra por 
extracción si fuera 
posible.

Lávese las manos 
durante 20 
segundos.

Vacíe la cubeta  
y el extractor. 

Para la eliminación, 
siga las pautas 
para patógenos 
de transmisión 
sanguínea (BBP)  
del establecimiento.
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Preguntas: 1-800-558-2332
Siempre use el equipo de proteccion personal.

1 2 31

Procedimientos finales

Quítese los  
guantes. No toque  
el exterior con  
las manos 
descubiertas.

Lávese las  
manos durante  
20 segundos.

Quítese las gafas  
de seguridad. Rocíe 
con limpiador 
desinfectante,  
enjuague y seque.
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Preguntas: 1-800-558-2332
Siempre use el equipo de proteccion personal.

1

Incidentes de exposición a la sangre y 
fluidos corporales

2 31 Lave la zona 
expuesta con 
jabón para manos.                                                 
Lave con chorros 
de agua toda 
exposición de los 
ojos o la nariz.

Notifique a su 
supervisor acerca  
del incidente. 

Presente el informe 
del incidente según 
lo requiera el 
establecimiento.
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Diversey fue, es y será una precursora y facilitadora de la vida. Proporcionamos 
constantemente tecnologías revolucionarias de limpieza e higiene que inspiran 
total confianza en nuestros clientes de todos los sectores internacionales. 
Liderada por el Dr. Ilham Kadri, presidente y director ejecutivo, y con 
sede central en Charlotte, Carolina del Norte, EE. UU., Diversey emplea 
aproximadamente a 9.000 personas en todo el mundo. En 2016 generó ventas 
netas por aproximadamente $2.600 millones.

Para obtener mayor información, visite el sitio www.diversey.com o síganos en 
las redes sociales.


