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En el marco de la Pandemia por COVID-19 que afecta a muchos países del mundo, dentro
de los cuales se encuentra Chile, se hace necesario reforzar las medidas de seguridad
para mantener el nivel operativo, resguardando la vida y salud de los voluntarios. Por lo
anterior se se genera estos procedimientos enfocados en minimizar el riesgo de contagio
de los voluntarios en las operaciones cotidianas.

Procedimiento de descontaminación de uniforme en acto de servicio.
1. Cuando tenemos que atender a un paciente positivo a COVID-19 y no tenemos la
posibilidad de ponernos el EPP adecuado (overall de Tyvek, guantes, antiparras,
mascarilla, cubrebotas, etc.) por la característica de la emergencia que no nos dé tiempo
para cambiar nuestro EPP, tales como evacuación de personas en un incendio en
edificio de altura, rescates con personas en riesgo vital inmediato, etc., será necesario
realizar una descontaminación primaria en el lugar, para luego lavarlo en el cuartel. Para
realizarlo, el Voluntario involucrado, se ubicara en un sector alejado del sector de la
emergencia para empezar con la reducción de contaminación.
2. Dejará casco, cinturón, radio, linterna, teléfono y cualquier otro equipo que haya usado
en la estación determinada para esos equipos. Los que serán descontaminados
posteriormente. El Voluntario permanece con las antiparras, mascarilla y guantes de
procedimientos (protección biológica).
3. Con bomba manual cargada con el químico para descontaminar, el voluntario designado
rociará el uniforme por la parte frontal, por los costados, por los brazos, procurando
especialmente que la solución ingrese a los pliegues.
4. Luego se girará en 180° el Voluntario y se rociará por la parte trasera. Las botas se
descontaminarán con especial énfasis, tanto por la parte superior, como por la parte
inferior.
5. Se desabrochará la chaqueta sin sacarla, solo dejándola abierta.
6. Se sacará los guantes de procedimientos y los desechará en el recipiente definido para
eso.
7. Se instalará nuevos guantes de procedimientos limpios.
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8. Tomará la chaqueta por dentro, sin tener contacto por la parte exterior con los guantes
de procedimientos.
9. Se sacará la chaqueta, procurando no tocar nunca la parte exterior. Luego la doblará
manteniendo siempre la parte interior hacia afuera.
10. Guardará la chaqueta doblada en una bolsa.
11. Se soltará los suspensores de la jardinera completamente y pasará las manos por dentro
de ellos para sacarse la jardinera.
12. Se bajará la jardinera, tocando siempre la parte interior de esta.
13. Si tiene otras botas o hay botas en la dotación de la máquina, se pondrá botas limpias.
Las que se utilizaron las guardará también en una bolsa para llevarlas al cuartel. Si no
tiene otras botas, procurará reforzar la descontaminación de las botas en el lugar de la
emergencia.
14. Guardará la jardinera con los suspensores en una bolsa al igual que la chaqueta.
Cerrará la bolsa para que no haya contacto con el traje.
15. Se sacará las antiparras y las dejará en un lugar para su descontaminación posterior.
16. Se sacará la mascarilla y la desechará en recipiente para desechos.
17. Se sacará los guantes de procedimiento y los desechará en el mismo recipiente que la
mascarilla.
18. Se lavará las manos con agua y jabón por a lo menos 30 segundos. Se secará con papel
que luego desechará en recipiente de desechos.
19. Se aplicará alcohol gel al 70% en las manos.
20. Guardará las bolsas con el uniforme en un compartimiento de la máquina habilitado para
material que requiera una segunda descontaminación.
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21. Sacará un uniforme limpio de la dotación de la máquina y quedará operativo para
concurrir a otra intervención. Posteriormente se aplicará nuevamente alcohol gel al 70%
en las manos.
22. El Voluntario designado a la descontaminación, aplicará solución con rociador a las
radios, linternas, teléfonos, cascos, cinturón, mosquetones, antiparras y cualquier otro
equipo que se haya utilizado. Se aplicará abundante producto y luego se secará con
papel, que se desechará en los mismos recipientes de desechos utilizados
anteriormente.
23. A la llegada al cuartel, se ingresará de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento
de llegada.
24. El uniforme en bolsas requiere una segunda descontaminación que se realizará de
acuerdo con el Procedimiento de lavado de uniformes.
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