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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 Ingreso al cuartel para bomberos de regreso de un llamado

1. Al llegar al cuartel de cualquier tipo de intervención (donde no se haya tenido contacto con casos
positivos), deberá seguir los siguientes pasos, para minimizar el riesgo de contagio por COVID19. En la cabina de la máquina se pondrá guantes de procedimientos (protección biológica).
2. Se sacará el casco y la esclavina.
3. Bajará de la respectiva pieza de material mayor manteniendo tres puntos de apoyo.
4. Pasará por el pediluvio (dispositivo para limpieza de pies) instalado en la Sala de Máquinas, el
que contiene Solución para descontaminación por inmersión.
5. Se secará las botas con el papel dispuesto en el piso o elemento similar.
6. Con el mismo papel secará los restos de solución que pudieran quedar en el piso.
7. Se desechará el papel y los guantes de procedimientos en recipiente determinado.
8. Se aplicará alcohol gel al 70% en las manos.
9. Se tomará la temperatura en la frente con termómetro hasta que suene un “bip”, que indica que
se obtuvo la medición y queda el registro en la pantalla.
10. Dejará registro de su temperatura en la planilla determinada, indicando nombre, fecha, hora y
temperatura registrada en el termómetro.
11. Se sacará el uniforme y lo dispondrá en los casilleros determinados para la tripulación (siempre y
cuando no requiera de otro procedimiento de descontaminación y limpieza).
12. Pasará a lavarse las manos con agua y con jabón a lo menos durante 30 segundos. Se secará
con papel desechable o con sistema de aire para secado de manos, el que activará con el codo.
Se aplicará alcohol gel al 70% y quedará disponible para las labores del turno.
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