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PROCEDIMIENTOS BOMBERILES CBM
INGRESO A CUARTELES PERSONAL DE GUARDIA
CARTILLA DE TRABAJO

Procedimiento Transitorio

Cuerpo de bomberos de Maipú
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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 por personal de guardia.
1. Los Voluntarios que lleguen al cuartel, pasarán directamente a la zona de
descontaminación establecida por la compañía.
2. Luego de ingresar, se instalará guantes de procedimientos.
3. Pasará por el recipiente en el piso (pediluvio) con ambos pies. El pediluvio contiene
solución de descontaminación según el químico utilizado.
4. Pasará a secarse el calzado con el papel dispuesto en el piso.
5. Con el mismo papel secará los restos de solución que pudieran quedar en el piso.
6. Se desechará el papel y los guantes de procedimientos en recipiente determinado.
7. Se aplicará alcohol gel al 70% en las manos.
8. Se tomará la temperatura en la frente con termómetro dispuesto para este
procedimiento, que indica la medición y queda el registro en la planilla.
9. Dejará en la planilla determinada, indicando nombre, fecha, hora y temperatura
registrada en el termómetro.
10. 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.
11. Pasará a cambiarse de ropa en el lugar determinado por cada compañía.
12. Pondrá la ropa de calle en una bolsa que habrá en el camarín.
13. Guardará la bolsa con su ropa de calle dentro de su casillero.
14. Se aplicará alcohol gel al 70% y se pondrá a disposición de Oficial o Voluntario a cargo
del turno.

