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1.- Objetivo
Otorgar a todo el personal del cuerpo de bomberos de Quinta Normal, un procedimiento de
operativo estándar, que permita realizar acciones de desinfección de manera eficiente, eficaz y
segura de las superficies, elementos y equipamiento de los cuarteles de bomberos o donde sea
solicitado, ya sea un recinto público o privado, con el fin de prevenir los riesgos de contraer
COVID-19.
2.-Alcance
Este procedimiento aplica a todo el personal de la institución, cuarteles y material mayor.
Dicho procedimiento entrara en fase de activación, cuando personal del cuerpo de bomberos de
Quinta Normal presenten signos y síntomas asociados al COVID-19 y hayan concurrido a algún
cuartel del cuerpo de Bomberos de Quinta Normal en las últimas 48 horas.
3.- Responsabilidades
El departamento de operaciones será el responsable de realizar la desinfección del cuartel
involucrado, con apoyo de material mayor, personal y equipamiento de la institución, previa
solicitud de los capitanes de compañía hacia el comandante el cual autorizará la activación de este
procedimiento.

4.- Proceso
1- Activación del procedimiento por parte del comandante y aviso al departamento de
operaciones, a su vez, la compañía involucrada quedará fuera de servicio por orden del
comandante, para facilitar las operaciones de desinfección, todo personal que se
encuentre en la compañía en cuestión deberá permanecer en cuarentena, hasta nuevo
aviso.
2- Llegada de personal autorizado a cuartel involucrado, con material mayor competente.
3- Definición de zonas de trabajo. (libre – transición-descontaminación- operación)
4- Preparación de bomberos y equipamiento a utilizar.
5- Coordinaciones de operaciones con personal involucrado.
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6- Realización de desinfección de áreas del cuartel involucrado.
7- Termino de desinfección de áreas del cuartel involucrado.
8- Descontaminación de bomberos y equipamiento utilizado.
9- Retiro de personal y material mayor del lugar.
10- Comunicación telefónica con central de alarmas, informando finalización de desinfección
del cuartel, para que esta última comunique al comandante lo señalado.
11- Recuperación de nivel operativo.

5.- Desinfección

EQUIPAMIENTO
Mínimo 2 bomberos equipados con el siguiente EPP:
-

Traje desechable tipo TYVEK
Mascarilla n°95.
Guantes de procedimiento
Protector ocular o protector facial
Botas
Bomba espalda pulverizadora (eléctrica)

*Todo EPP debe ser igual o superior en calidad a lo mencionado anteriormente)

SOLUCION DE DESINFECCION
1) Producto a base de Sales de Amonio cuaternario 10%
a) 01 litro de concentración de amonio cuaternario.
b) 200 litros de agua.
Solución: 1 litro de amonio cuaternario (a) + 200 litros de agua (b)
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6.- Aplicación de solución
1- No puede haber personal al interior del recinto al iniciar la desinfección.
2- La aplicación de solución pulverizada en pisos, paredes, artefactos de baño, artefactos de
cocina, equipamiento, cabina de material mayor, puertas, manillas y todo elemento y
superficie de contacto de uso común.
3- La aplicación de solución en superficies como paredes, se debe realizar desde arriba hacia
abajo y en pisos en forma de abanico. No se debe pisar la superficie descontaminada hasta
que el producto se evapore.
4- Para la correcta eliminación del EPP utilizado, los voluntarios dispondrán de una tijera
que facilite cortar, retirar y desechar en bolsa de basura doble y clasificar como residuo
domiciliario común. (Los guantes será el último EPP en ser retirado).
5- El Equipamiento utilizado en las operaciones de desinfección, deberá ser descontaminado
con la misma solución aplicada y enjuagado con agua para quedar nuevamente operativo.
6- El personal involucrado en la desinfección deberá lavarse manos y cara con abundante
agua y jabón por un tiempo no menor a 20 segundos.

7.- Control de Modificaciones
Fecha

N° de
Revisión

Modificación

Realiza por:

25-03-2020

01

Primera Edición

Inspector Hazmat
Juan Salazar
Ayudante de
comandancia
Mauricio Silva

CUERPO DE BOMBEROS DE QUINTA NORMAL
MARTINEZ DE ROZAS N°4700, QUINTA NORMAL, SANTIAGO
(+56 2) 7733370- COMANDANCIA @CBQN.CL
WWW.CBQN.CL

4

