
Lista de mitigación contra la exposición de agentes biológicos infecciosos  
 

Marque aquí cuando 
sea completado 

Procedimiento 

En el Hogar del Paciente 

� Equipo de protección personal a utilizar  
(Don PPE) 

 
Nivel 1 para respuestas médicas básicas 

 
Nivel 2 para pacientes determinados como 
casos sospechosos COVID-19 o si se debe 

realizar un procedimiento invasivo 

 
Nivel 1: 

● Guantes 
● Máscara 
● Gafas 

� Proporcionar máscara al paciente 

� Mueva al paciente al aire libre si es ambulatorio ● 6-12 pies de distancia 
● Traiga solo el equipo necesario 
● Minimizar el número de personal para casos 

sospechosos de COVID-19 

Cargando/Transportando Paciente 

� Envuelva al paciente, con un brazo hacia fuera 
para los signos vitales ● Limite su contacto con la camilla 

� Conductor: Quítese el equipo de protección personal antes de conducir (Doff PPE) 

Después de la respuesta a la emergencia 

� Desinfecte: 
 
Cabina: 
Barras de agarre � 
Cinturones de 
seguridad y correas 
de agarre � 
Camilla � 
Cables � 
Pantallas � 
Teclados � 
Asientos � 
Manijas � 
Encimeras/ 
Superficies de 
mostrador� 

● Usar desinfectantes de superficie 
registrados por la EPA 

● Observe el tiempo de contacto adecuado 
(tiempo para que la superficie permanezca 
húmeda antes de secarse) 

● Use toallas desechables si usa 
atomizadores 

� Lávese las manos (al menos 20 segundos) 

� Quítese las botas antes de entrar nuevamente a la estación 

� Use desinfectante de manos 
(suficiente para cubrir la parte de adentro y afuera de las manos) 

� Si se sospechaba que el paciente es altamente infeccioso, documente la llamada con el procedimiento 
estándar (SOP) determinado por el departamento. 

 

 

área del conductor: 
🗆🗆 Volante/ guía 
🗆🗆 Palanca de cambio 
🗆🗆 Manijas de puertas  
🗆🗆 Cinturones de 
seguridad 
🗆🗆 Radio 
🗆🗆 Llaves 
Artículos personales: 
🗆🗆 Celulares 
🗆🗆 Lentes/ Gafas de 
Sol 

Nivel 2: 
● Bata desechable 
● Cubiertas de 

botas 
   


