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CUERPO DE BOMBEROS METROPOLITANO SUR
DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS
1. OBJETIVO

El presente procedimiento tiene como objeto tomar medidas de contención y evitar
el contagio durante las horas de guardia o actos del servicio ante la situación
pandémica del Covid-19.
2. ALCANCE
Este protocolo tendrá en su rango de alcance a todo el personal operativo del
servicio (bomberos, brigadieres y personal rentado).
Será utilizado todos los días que dure la situación de pandemia y/o estado de
alarma, así lo recomienden las autoridades o así lo establezca la jefatura del
servicio.
Este procedimiento se pondrá en conocimiento por parte del Departamentos de
Prevención de Riesgos, procediendo de la forma que se determine en las
circunstancias excepcionales en la que nos encontramos.
Al ser una situación extraordinaria y cambiante, este procedimiento será actualizado
con las medidas que los organismos oficiales vayan publicando, modificaciones que
serán debidamente publicadas e informadas a las compañías
3. RESPONSABLE
El responsable del servicio velará por el cumplimiento del presente protocolo,
asegurando que todo el personal a su cargo la conozca y esté debidamente
instruida para realizar las tareas encomendadas, contando con la autorización
pertinente de sus oficiales
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CUERPO DE BOMBEROS METROPOLITANO SUR
DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS
ANEXO 1.
PROTOCOLO PARA BOMBEROS SOBRE ATENCIÓN DE PACIENTES
1.- En llamados donde se requiera atención de un
paciente, se debe inmediatamente presumir que
está contagiado de COVID-19, por lo tanto, es
obligatorio que previo al contacto con el paciente,
los bomberos que trabajen en la atención directa se
encuentren correctamente equipado con su
máscara full face o mascarilla N95 – KN95, guantes
de látex o vinilo, traje tyvek (bajo este traje deben
portar primera capa) o bata desechable manga larga
sobre el uniforme de rescate, los elementos de
protección respiratoria son obligatorios. Además el
operador deberá equiparse con casco modelo F-1,
Rosembauer, Sicor o similar.
2.- La atención al paciente, comenzará a una
distancia mínima de 2 metros (en lo posible), donde
en caso de que el paciente este consciente, el
bombero deberá consultarle si se encuentra
contagiado de Covid-19, si presenta algún signo
como también síntomas de una infección
respiratoria.
.
3.- Los Bomberos que realicen labores que NO
tengan relación directa con la atención del paciente,
deberán usar mascarillas en todo momento.
4.- En caso de que el paciente se encuentre al
interior del vehículo, se deben abrir puertas y/o
ventanas, siempre y cuando esta maniobra no
desestabilice el vehículo.
5.- El personal no debe aglomerarse dentro del
vehículo hasta que la víctima tenga colocada la
mascarilla. Respetar en todo momento el círculo
interno de acción.
6.- Realizar las maniobras de rescate que sean
necesarias teniendo en cuenta la seguridad del
equipo de trabajo. Al momento de producirse el
siniestro, la víctima puede haber contaminado el
interior del vehículo a través de fluidos, por lo que el
personal debe tener sumo cuidado.
7.- En el caso que se deba realizar el traslado del
paciente (bombero, brigadier, familiar o personal
rentado) en la unidad S-1, solo podrá tripular la
unidad y en el compartimiento del paciente, el
operador dispuesto por el Departamento Médico.
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CUERPO DE BOMBEROS METROPOLITANO SUR
DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS
¿QUÉ SE DEBE USAR COMO
EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL?
➢ Protección respiratoria, Mascara Full Face
Se deben usar mascara full face con filtro N95 o superior.
➢ Protección de manos, Guantes de Nitrilo o látex:
El bombero que realice labores de atención de pacientes
deberá usar doble guante de vinilo o nitrilo para evitar
contaminar sus manos durante la atención.
➢ Protección del uniforme, overol tipo tyvek o bata quirúrgica
desechable
El overol tipo tyvek o bata quirúrgica, se utilizará para la
atención de pacientes con el objetivo de evitar la
contaminación del uniforme del bombero.
➢ Casco protector
Se debe utilizar casco de protección integral, modelo F-1,
Rosembauer HERO o similar autorizado por el CBMS.
(El OBAC en todo momento debe utilizar este tipo y
modelo de casco. El bombero u oficial a cargo debe estar
preparado y equipado en caso de ser necesaria su
intervención en el acto del servicio).
➢ En el caso de ser necesaria la intervención y/o ayuda
del personal rentado en facilitar material menor, este
también deberá estar equipado con guantes de látex,
pechera u overol, además de mascarilla facial, con esto
refuerza la protección a su Epp. La compañía que no
cuente o facilite esta protección a su personal rentado,
no podrá participar en el accionar de la emergencia.

DISPONER DE STOCK SUFICIENTE DE MASCARAS
FULL FACE, GUANTES DE NITRILO O LATEX Y TRAJES
TYVEK

Página 4

CUERPO DE BOMBEROS METROPOLITANO SUR
DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS
ANEXO 2
LIMPIEZA DE EPP Y EQUIPOS LUEGO DE CADA EMERGENCIA
Descontaminación de uniforme
estructural
➢ Los uniformes se lavarán según indicaciones del
fabricante, no obstante, después de cada alarma y
previo retorno al cuartel, se deberá aplicar una
solución de amonio cuaternario diluido y aplicado
con un atomizador para el objetivo de sanitizar
dichos uniformes.
➢ Se encuentra estrictamente prohibido el uso de cloro
para la limpieza o sanitización del uniforme
estructural.
➢ Los cascos, guantes, esclavinas y botas deben ser
sanitizados con solución de amonio cuaternario
diluido y con atomizador en el lugar de la alarma,
previo al retorno al cuartel.

Desinfección de máscaras
(ERA y Full face)
➢ NO lavar las máscaras con productos que puedan
dañar su estructura como, por ejemplo, alcohol
puro, productos ácidos o abrasivos.
➢ Para las máscaras de los ERA, se debe incluir en
el proceso de desinfección del conector del
regulador del equipo a la máscara.
➢ La desinfección de la máscara debe realizarla el
mismo bombero que la utiliza.

➢ Lavar con agua y detergente neutro según los
siguientes pasos:
1.- Emplear el detergente y método de lavado que
recomienda el fabricante.
2.- Aplicar desinfectantes que indique el fabricante.
3.- Enjuagar con agua tibia, respetando la
temperatura máxima indicada por el fabricante.
4.- Secar al aire libre con un paño que no sea
abrasivo.
5.- Frotar toda la superficie de la máscara.
6.- Dejar que el desinfectante que posee la toalla
trabaje por unos minutos y luego secar con un
paño que no sea abrasivo.
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DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS
Desinfección de los
elementos utilizados
durante un rescate
➢ Se deberá realizar una desinfección primaria,
aplicando una solución desinfectante en el lugar
de la emergencia en una zona segura.
➢ Se deberá pulverizar los EPP desechables
(guantes, trajes tyvek, etc.) utilizados con amonio
cuaternario (Anexo 7).
➢ Se trasladarán los elementos desechables
utilizados según lo establecido en el Anexo 7.
➢ El material menor reutilizable y que haya sufrido
exposición, deberá ser desinfectado en el lugar de
la alarma con amonio cuaternario, antes de
volver a incorporarlo en las máquinas.
➢ Las compañías de rescate que retiren material de
los centros asistenciales, deberán descontaminar
dichos elementos con amonio cuaternario en una
solución pulverizada, antes de restituirlos al
servicio.
Desinfección del material
mayor
Se debe realizar luego de cada salida la descontaminación
de los siguientes elementos con amonio cuaternario.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Limpieza de volante
Mandos junto al volante
Mandos de regulación de asientos
Manillas de puertas
Asientos y zonas de agarre para subir y bajar la
cabina del vehículo
Manillas o barras de apertura de persianas de
vehículos
Barras laterales de escalera de acceso a zona
superior del carro
Micrófonos de radio y equipos portátiles
Todas aquellas partes susceptibles de manipulación

Además previo al ingreso del material mayor a la sala de
máquinas, se deberán descontaminar neumáticos con
soluciones de amonio cuaternario.
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DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS
ANEXO 3
LIMPIEZA Y MANTENCION DE CUARTELES Y OTRAS INSTALACIONES
El personal del servicio de aseo que atiende las instalaciones (bomberos, cuarteleros o
externos), se enfocará principalmente en la limpieza de zonas, equipos y lugares, en donde
sea susceptible de una mayor manipulación. (Sera obligatorio llevar un registro de estas
acciones ya sea digital o físico)
Con un paño y solución desinfectante, limpiarán los cuarteles, usando para esta acción
elementos de protección personal (guantes de limpieza, mascarilla y antiparras)

Salas de estar y oficinas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pomos o manillas de
Puertas o tirador Mesas
Sillas (respaldo)
Sofá
Control remoto de televiso
Contar con señalética Covid
Servicios Higiénicos

Pomos/manillas de puertas o tirador
Lavamanos e inodoros
Llaves de paso de grifos
Tiradores de estanques
Tapa de asiento de inodoros
Además los servicios higiénicos
deberán contar con los siguientes
elementos:
Jabón
Papeleros con bolsa plástica
Secador de manos (papel o
automático).
Contar con señalética
Covid
Cocinas y Comedores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pomos/manillas de puerta o
tirador mesas
Sillas (respaldo) Cocinas o
encimeras Llaves de paso de
grifos
Tiradores de refrigeradores
Hornos y microondas
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Guardias Nocturnas
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Pomos o manillas de
puerta o tirador Limpieza
de casilleros
Extensiones eléctricas, cargadores,
etc.
Estructura de la cama
Lavado de fundas de almohadas y
sabanas (utilizar solución con cloro
en el enjuague)
No ingresar con uniformes a los
dormitorios.
Cada vez que se realicen cambio
de guardianes, los guardianes
entrantes
deberán
desinfectar
colchones y cambiar sabanas
Contar con señalética Covid

Central de alarmas y Cuartel general
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Limpieza de mouse y teclado de su
computador.
Mesas.
Pantalla y zona de volumen de altavoz.
Emisora y PTT.
Teléfonos y auriculares.
Apoya brazos de sillas, sofás.
Todas aquellas partes susceptibles de
manipulación.
Contar con señalética Covid

El aseo y mantención de las dependencias de los cuarteles
se debe hacer de forma diaria, para ello las compañías,
cuartel general y central de alarmas, deberán habilitar una
planilla de control tipo Check list (diario) en donde debe
indicar la fecha, hora, dependencias desinfectadas y el
nombre y firma del oficial, bombero a cargo del turno. Este
Check list debe permanecer digital o físico.
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ANEXO 4
PROTOCOLO DE BUENAS CONDUCTAS EN EL CUARTEL
(Registro diario de estas conductas digital o físico)

Indicaciones al llegar al cuartel
1. Al ingresar en rol de guardia se debe evitar contacto con el
personal saliente.
2. Desinfectarse las manos con alcohol gel.
3. Realizar control de temperatura al ingresar al rol de guardia,
llenando la encuesta del panel Firesoft y planilla de control de
temperatura de cuartel.
4. Realizar proceso de descontaminación de calzado al ingresar
al cuartel.
5. Una vez ingresando al turno de guardia, ducharse y cambiarse
de ropa.
.

Indicaciones al interior del cuartel
1. Lavarse las manos frecuentemente con agua
y jabón (por 30 segundos).
2. Saludar sin contacto físico
3. Ventilar las instalaciones.
4. Mantener distancia social de al menos 1
Metro entre bomberos.
5. No compartir utensilios de cocina.
6. Lavar inmediatamente después de utilizados
todos los utensilios de cocina.
7. Evitar visitas externas no autorizadas.
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Otras indicaciones
1. Asistir al cuartel solo durante su rol de guardia.
No a s i s t i r a actos de servicio si no se
encuentra de guardia en su cuartel o en la
guardia de apoyo a batallones de incendio.
2. No realizar roles de guardia o asistir a actos de
servicio si ha presentado síntomas asociados al
Covid-19.
3. En caso de presentar síntomas durante su rol
de guardia, dar cuenta de inmediato al oficial o
bombero a cargo del turno de forma inmediata,
quién deberá reportar al Capitán y
al
encargado epidemiológico.
4. Si vive con personas catalogadas como de
riesgo alto a Covid19, evite realizar roles de
guardia.

.
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Medidas Institucionales Especiales
1. Se suspenden todas las visitas no
autorizadas por el comandante, eventos,
formaciones, reuniones o cualquier otra
actividad del servicio no ligado a la atención
de emergencias, junto con esto se cancelan
de forma presencial las academias,
ejercicios, reuniones, campañas económicas
y actividades de las brigadas juveniles.
2. Los bomberos y bomberas que pertenezcan
al grupo de riesgo (mayores de 60 años con
enfermedades crónicas, diabéticos, cáncer
autoinmunes o que estén cursando cuadros
clínicos que requiera administración de
inmunosupresores y/o antibióticos), no
podrán asistir a los cuarteles como medida
preventiva, este punto también rige para las
todos los brigadieres del cuerpo.
3. Durante los turnos de guardia NO salir del
cuartel, salvo para actos de servicios.
4. Las compañías que cuenten con casino, no
podrán atender a público general.
5. En caso de ser necesario el ingreso de
personal
externo
autorizado
por
el
comandante
a los cuarteles, deberá
realizarlo bajo el mismo procedimiento que
los bomberos (control de temperatura y
descontaminación
de
calzado).
Adicionalmente las personas que ingresan
deberán usar en todo momento mascarilla y
traje tipo tyvek o similar durante toda su
estadía en el cuartel, además manteniendo
distanciamiento social. Por último, deberán
realizar lavado de manos o aplicación de
alcohol gel.
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ANEXO 5
PREPARACIÓN DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Desinfección y limpieza de equipos y superficies.
Preparar una solución de 70% alcohol etílico en agua segura
(7 partes de alcohol por 3 partes de agua) y colocar en un
rociador, o utilizar amonio cuaternario en soluciones
indicadas por el fabricante

Limpieza de Unidades
➢ Preparar una solución con agua segura tibia y la cantidad
suficiente de detergente de uso doméstico para producir
espuma.

Desinfección de Unidades
➢ Preparar una solución de hipoclorito de sodio al 1 %
(hipoclorito de sodio diluido en agua) o utilizar amonio
cuaternario en soluciones indicadas por el fabricante.
Técnica Doble Balde – Doble Trapo. Aplica a TODO
procedimiento que se realice con baldes y trapos:
➢ Para la limpieza y desinfección, no se recomienda baldear
sino utilizar doble balde y doble trapo:
a. Un balde con agua con desinfectante
b. Otro balde con agua limpia para enjuagar con
hipoclorito de sodio al 0,1%
c. Un trapo diferente para realizar cada acción.

Para preparar las soluciones de hipoclorito de sodio y
amonio cuaternario utilizar elementos de protección para
manos, vía aérea y ojos.
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ANEXO 6
COLOCACIÓN Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN BÁSICOS
Uso correcto de mascarilla
➢ Antes de tocar la mascarilla, lavar las manos con agua y jabón o un desinfectante a
base de alcohol.
➢ Inspeccionar la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.
➢ Orientar hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).
➢ Asegurar de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).
➢ Colocar la mascarilla sobre la cara. Pellizcar la tira de metal o el borde rígido de la
mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.
➢ Tirar hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para cubrir la boca y la barbilla.
➢ Después de utilizarla usarla, quitar la mascarilla; retirar las cintas elásticas de detrás
de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las
superﬁcies potencialmente contaminadas de la mascarilla.
➢ Desechar la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

Retiro de la mascarilla
➢ Cuando sea necesario quitarse la mascarilla lo primero es lavarse las manos o agua y
jabón o utilizar alcohol gel.
➢ NUNCA tocar la mascarilla en el área de contacto con nariz y boca
➢ Hay que retirar las cintas elásticas que quedaron detrás de las orejas manteniendo la
mascarilla alejada de la cara y la ropa. De esta forma, se evita tocar las superficies de
la misma que puedan estar contaminadas.
➢ Hay que desecharla en el contenedor cerrado dispuesto para ello inmediatamente
después de su uso.
➢ Lavarse las manos después de tocarla o desecharla
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Retiro de Guantes
➢ Con su mano dominante tome el guante de la otra mano y deslice para retirarlo
➢ Empuñar la mano con el guante que retiró tomado y con dos dedos (índice y anular)
entrar por la parte limpia del guante (borde interno) y arrastrar hasta retirarlo,
envolviendo dentro el otro guante.
➢ Elimine los guantes en un contenedor cerrado y señalizado para tal efecto.
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ANEXO 7
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS
Desecho de residuos biológicos
Concluida la desinfección primaria y retirado los EPP desechables que se encontraron
expuesto a contaminación por Covid19, se procederá a realizar las siguientes acciones para
desechar los residuos.
1.- Introducir los desechos biológicos en doble bolsa plástica y transparente según la
siguiente secuencia fotográfica.
Nota: Asegurar que la bolsa al ser cerrada quede con la menor cantidad de aire posible en su interior,
considerando las medidas de prevención necesarias para esta acción.

2.- Una vez cumplido el paso anterior, se deberá dejar los residuos en una cajonera del
material mayor, el cual deberá trasladar de forma inmediata a la compañía y desechar en el
contenedor entregado por el cuerpo para desechos Covid, los recipientes al estar al 75% de
su capacidad, deben coordinar a través de la Central de Alarmas el retiro de los desechos
por un trasporte, para ser destinos a su disposición final.

NOTA: una vez que se informe a la central sobre el retiro, el Capitán de cada compañía debe asegurar
la presencia de un bombero en el cuartel para la entrega de estos residuos al personal del vehículo de
trasporte.
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ANEXO 7

3.- Por último, el transporte del cuerpo que retire los residuos biológicos entregará al
bombero en el cuartel, una bolsa amarilla de residuos biológicos, para ingresar los
residuos de su compañía dentro de esta bolsa y sellarla con un sello de plástico que
también será entregado al bombero por parte del personal del vehículo de trasporte del
cuerpo, quedando de la forma que muestra la foto para ser dirigidas a su eliminación final.
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ANEXO 8
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS DE COMANDANCIA

Recomendaciones generales antes y
después de su uso
➢ Verifique su limpieza completa.
➢ Limpieza de volante y mandos.
➢ Mandos de regulación de asientos.
➢ Manillas de puertas.
➢ Micrófonos de radio y equipos portátiles.
➢ Todas aquellas partes susceptibles de manipulación.

.

Limpieza y descontaminación al terminar el traslado
(S-1
➢ Verifique que el stock de insumos sea el necesario para atender pacientes
(mascarás, buzos, delantales, guantes, protectores faciales, etc.). Cabe mencionar
equipos y accesorios limpios y desinfectados.
➢ Use bolsas transparentes para desechar residuos, cumpliendo lo estipulado en el
anexo 7 de este procedimiento.
➢ Una vez terminada la labor encomendada, la unidad debe dirigirse de inmediato
a comandancia para realizar limpieza y desinfección.
➢ La unidad no podrá estar operativa hasta no cumplir con el paso anterior.

Página 15

