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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 lavado de uniforme
1. Al llegar al cuartel luego de cualquier tipo de intervención en cualquiera de las máquinas
de la Compañía, en la cual se haya atendido a una persona positiva a COVID-19 y luego
de la descontaminación primaria realizada en el acto de servicio, se lavará el uniforme
en el cuartel. Para eso debe procurar que antes de comenzar la puerta de la lavadora se
encuentre abierta.
2. Utilizando antiparras, guantes de procedimientos (protección biológica) y mascarilla,
abrirá la bolsa que contiene el uniforme, que ya recibió descontaminación primaria en el
acto de servicio.
3. Pondrá la jardinera, chaqueta y esclavina en la lavadora, procurando no tocar ninguna
parte exterior con las prendas. Los suspensores se pueden sacar y poner dentro de una
bolsa de malla para el lavado (siempre y cuando esté disponible). Dejará la puerta
abierta de la lavadora.
4. Se sacará las antiparras sin tocarse la piel. Las dejará a un lado para descontaminarlas
al finalizar la operación.
5. Se sacará la mascarilla y la desechará en recipiente determinado para ese fin.
6. Se sacará los guantes de procedimientos y los desechará en el mismo recipiente que la
mascarilla.
7. Se lavará las manos con agua y jabón por a lo menos 30 segundos y se secará con
toalla de papel que desechará o con sistema de aire caliente para secado de manos, el
que activará con el codo.
8. Aplicará el detergente en la cantidad adecuada para el uniforme que se lavará.
9. Cerrará la tapa de la lavadora.
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10. Programará la lavadora con el programa adecuado. Dará preferencia a un programa con
temperatura entre 30°C y máximo de 60°C, ya que el COVID-19 es termo sensible (el
uniforme permite lavarse hasta 60°C).
11. Se lavará nuevamente 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 de la misma manera que se realizó anteriormente.
12. Se aplicará alcohol gel al 70%.
13. Al término del programa de lavado, sacará el uniforme y lo dejará secando a la sombra.
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