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OBJETIVO
El objetivo de este documento es proporcionar al personal de la Institución un
Procedimiento de Operación Estándar (POE) que establezca los pasos a seguir por
parte de los voluntarios cada vez que ingresen a los cuarteles para cubrir las guardias
establecidas con anterioridad, de esta manera bajar los riesgos de contaminación del
coronavirus.
PROCEDIMIENTO

Se habilitará en todas las dependencias de alto tránsito, ingresos, y Salas de Máquina
los siguientes elementos según correspondan:








Jabón
Alcohol en gel
Artículos de aseo cuartel varios
Botellas con pulverizador con Amonio Cuaternario
Bolsas de basura
Papel absorbente
Cloro gel

La reposición en caso de uso será responsabilidad del oficial de guardia. El
procedimiento para el uso de los elementos debe ser el siguiente:
1. LLEGADA AL CUARTEL

Deberá determinarse una zona de transición, cercana al ingreso habilitado
para el personal. En él se deberá realizar los siguientes pasos:
1) Lavado de zapatos en caja con Amonio Cuaternario dispuesta al ingreso de
esta zona.
2) Secado de calzado en papel absorbente en sector demarcado para aquello.
3) Postura de guantes de procedimiento, con ellos se debe tomar el papel
absorbente utilizado y desecharlo junto a los guantes, posteriormente reponer
el papel absorbente utilizado.
4) Se tomará la temperatura con termómetro laser dispuesto en mesa del sector,
en caso de poseer temperatura superior a los 37° C, no podrá hacer ingreso al
cuartel y deberá informar al oficial de guardia.
5) Aplicar abundante alcohol en gel y con toallas húmedas limpiar zonas
expuestas (cara, cuello, brazos, piernas, etc.)
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6) Proceder a ingresar a vestuario habilitado y depositar la ropa expuesta en
bolsas, dejar en zona de transición y colocarse ropa descontaminada. En caso
de no traer ropa de cambio, rociar la ropa con Amonio Cuaternario mediante
pulverizador.
7) Pasar a lavado de zonas expuestas con abundante agua y jabón por al menos
40 segundos. Si lo requiere podrá el voluntario ducharse.
8) Una vez finalizado todo lo anterior, anotarse en hoja de registro de llegada,
tomar mascarilla si se considera necesario, y recién podrá acceder al resto del
cuartel.
La zona de transición deberá mantenerse ventilada. Ningún voluntario podrá
saltarse este procedimiento, y de salir por cualquiera sea el motivo, tendrá que repetir
el proceso para ingresar.
En la zona de transición estará todo señalizado para realizar el procedimiento,
y se difundirá video tutorial mostrando como realizarlo de forma óptima.
Cada Bombero deberá velar por tener vestimenta completa destinada al uso de
la labor bomberil, la cual no podrá ser la misma con la cual usa en su día a día.
2. UTILIZACION DE ELEMENTOS DE MESA

La loza y vajilla que se encuentre disponible en los cuarteles debe ser acotada.
Esta una vez usada debe ser lavada inmediatamente, secada con papel absorbente y
guardado en el lugar correspondiente para esto.
Queda estrictamente prohibido el compartir utensilios entre el personal. Para
ingerir alimentos se deberá limpiar la superficie previo al uso de la superficie, y
nuevamente posterior a dicha acción.
3. PERSONAL EN EL CUARTEL

Se debe restringir el acceso al personal según las medidas tomadas por cada
Compañía, y concordando con lo indicado en la Orden del Día N° 021 del año 2020.
Queda estrictamente prohibida la asistencia al cuartel de cualquier
persona externa al de cada Compañía, y al personal rentado. Para este último, deberá
velar por estar presente el menor tiempo posible en las dependencias.
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Las guardias nocturnas se constituirán a las 21:00 horas, en dicho horario todo
Bombero que no se encuentre de turno, no podrá estar presente en ningún sector de
las dependencias. A su vez, queda prohibido a todo guardián dejar reemplazos,
teniendo que cumplir cabalmente con su semana de turno, o los turnos que determine
el Capitán, velando por el buen funcionamiento y la disminución de la rotación del
personal.
4. ASEO EN EL CUARTEL

Se deberá velar por que constantemente se realice orden y limpieza con los
elementos disponibles, haciendo hincapié en la desinfección con cloro gel de todas las
perillas de las puertas, interruptores, y todo aquel lugar donde frecuentemente se
apoyen las manos.
Se deberá mantener los espacios lo más vacíos posibles para facilitar su
constante limpieza. Los turnos deberán velar por mantener la higiene, y entregar en
óptimas condiciones al turno entrante.
5. ASEO POSTERIOR AL SERVICIO

Al llegar de un servicio, cualquiera sea este, se deberá velar por la
descontaminación de la cabina de la unidad que salió, roseando Amonio Cuaternario
dispuesto en pulverizador en Sala de Máquinas, luego todo el personal deberá retirarse
su equipo de protección personal, dirigirse inmediatamente al baño correspondiente y
lavar las zonas expuestas con abundante agua y jabón. Si es requerido, ducharse.
Una vez realizado lo anterior, colocarse ropa descontaminada y una vez
cumplido esto, recién podrá volver a la zona cuartel. Se debe evitar el tránsito por Sala
de Máquinas si no es estrictamente necesario.
Todo implemento que se requiera limpiar, debe realizarse de inmediato en los
lugares correspondientes para aquello, utilizando los elementos que sean necesarios
para aquello, y posterior a eso proceder a retirarse el equipo de protección personal y
realizar el lavado de manos.
6. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Se debe disponer de bolsas de basura grandes, todo equipo de un Bombero
que no se encuentre en el cuartel, deberá tener sus implementos guardados en una
de estas bolsas en un lugar determinado. Al ponerse en servicio deberá tenerlo
habilitado de forma habitual.
Procedimientos Transitorios

Cuerpo de bomberos de Maipú

CUERPO DE BOMBEROS DE MAIPU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS BOMBERILES
Fecha: ENERO 2020
Procedimiento: “Ingreso a Cuarteles”

Versión: 1.1
Página: 5 de 5
Redactado: Departamento Técnico Quinta
Revisado: Tercer Comandante Sr. Claudio
Compañía Cuerpo de Bomberos de Maipú
Salinas González
Aprobado por Comandante Sr. Raúl Caro Aravena

Se velará por mantener los equipos limpios y descontaminados, estos no
pueden ser con Amonio Cuaternario debido a la perdida de propiedades. Podrá
hacerse esto con alcohol diluido por medio de pulverizador, o desinfectante en spray.
7. RETIRO DEL CUARTEL

Para retirarse, se deberá hacer por la zona de transición, marcando en hoja de
registro el horario de salida. El Bombero podrá pasar por vestuario y colocarse su ropa
de ingreso si lo desea.
También deberá tomarse la temperatura, y en caso de ser superior a 37°C, dar
aviso inmediato al oficial de guardia.
Importante antes de realizar todas estas acciones es guardar su equipo de
protección personal en bolsa, dejarlo guardado, o si desea, llevárselo.
8. REVISION

Las medidas se evaluarán continuamente respecto a la contingencia,
existiendo posibilidad de sufrir modificaciones o levantarse las medidas, una vez que
se considere prudente respecto al avance la pandemia en nuestro país. Se solicita a
todos los voluntarios no escatimar en recursos de prevención y tener extremada
precaución con el tema.
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