
EXCELENCIA Y COMPROMISO 

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119–129–139 
Telefax: Dirección General: 6522220 

 

 

  

PROCEDIMIENTO DE CONDUCTA FRENTE AL 
ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19 PARA 

PERSONAL OPERATIVO DE BOMBEROS DE 
BUCARAMANGA. 

Código: P-SST-SGC-110-007 

Versión: 2.0 

Página 1 de 15 

  

1. OBJETIVO 

 
Establecer un procedimiento de conducta que debe adoptar el personal operativo de 
Bomberos de Bucaramanga, para minorar el riesgo de contagio por el virus denominado 
COVID-19 al estar en contacto con la población en el desarrollo de las diferentes 
emergencias 

 
2. ALCANCE 

 
Aplica para todo el personal operativo de Bomberos de Bucaramanga que, en desarrollo de 
su labor de emergencia, puedan estar en riesgo de contagio por COVID-19 

 
el cumplimiento de este procedimiento se considera un deber de todo el personal operativo 
perteneciente a Bomberos de Bucaramanga, sin importar su rango o forma de vinculación. 

 
3. RESPONSABLE 

 
El responsable por la aplicación del presente procedimiento es el JEFE DE 
OPERACIONES, el responsable de mantener a disposición los Elementos de Protección 
Personal - EPP el DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO y responsable de la 
ordenación del gasto el DIRECTOR GENERAL. 

 
4. GLOSARIO 

 

COVID-19: es la enfermedad producida por un virus con una molécula grande en 
comparación con otros virus, de una sola cadena de ácido ribonucleico (es decir que no 
permanece en el organismo) presenta en su exterior una membrana y glicoproteínas que le 
dan forma de corona (siendo estas las llaves que reconocer las membranas mucosas de 
los pulmones). Esta infección respiratoria puede ir desde una enfermedad respiratoria leve 
hasta una neumonía grave que termina en muerte. 

 

Quienes son más sensibles al desarrollo de la enfermedad por el virus: las personas 
con sistemas inmunológicos débiles, con edad sobre los 60 años, con enfermedades 
respiratorias de base, con diabetes e Inmune-suprimidos por tratamientos médicos, 
enfermedades coronarias e insuficiencia cardiaca, etc. 

 

Como se propaga: Este virus al toser, estornudar y hablar, se producen gota de saliva o 
aerosoles que alcanza solo una distancia de 1 a 1.5 metros de distancia por su peso 
molecular y cae con facilidad en superficies como mesas, manijas de puertas y piso etc., 
teniendo una vida de 9 horas aproximadamente. 
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1. Se propaga estando en contacto con la persona infectada que puede ser 
sintomática o asintomática (no muestra síntomas) 

2. Tocando superficies infectadas con el virus y pasándose las manos por las 
membranas o mucosas como nariz, boca y ojos 

 

Síntomas: son las características que demuestran estados alterados de salud. Cansancio 
general, tos seca generalmente o con secreción de color verde o amarilla (ya avanzada la 
infección), ciclos de fiebre, dificultad respiratoria que seria el síntoma mas serio que indica 
la neumonía. (Inflamación en tejido pulmonar con secreciones espesas, por tanto, no 
permite el correcto intercambio gaseoso a nivel alveolar). El virus permanece en el 
organismo aproximadamente 14 días, mientras el sistema inmunológico actúa contra este y 
crea anticuerpos, de ahí depende si la persona cursa casi asintomática o desarrolla la 
enfermedad de vías respiratorias inferiores o neumonía. 

 

Gotas de saliva: son producidas al estornudar o toser e incluso al hablar cuando se 
acentúan por profundidad, estas gotas trasportan el virus. 

 

Aislamiento social: es el alejamiento entre personas, es quedarse solo o mantener una 
distancia prudente, en este caso al menos 2 metros. Siendo esta una de las formas más 
efectivas junto con el aseo personal de combatir el contagio por COVID-19 

 

CDC. Estados Unidos. National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases. 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). [Última actualización 16 de marzo 2020. consultado el 20 de marzo 2020.] Disponible 
en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html 
OMS. Secretaría distrital de Salud. Ruta institucional para manejo de coronavirus (COVID -19). [Última actualización 16 de marzo 
2020. consultado el 20 de marzo 2020.] 
Disponible en:  http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=41481&newtest=Y&lang=es 

 

5. CONDICIONES GENERALES 

 
 Se prohíbe el ingreso de personal externo a las instalaciones operativas de 

bomberos de Bucaramanga, solo podrá ingresar, en casos requeridos, el 
personal administrativo y CPS de la institución. 

 

 Los Tenientes deben presentar el informe diariamente antes de finalizar la 
jornada de trabajo por correo electrónico al capitán del área de operaciones con 
copia al área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=41481&newtest=Y&lang=es
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
 Informe diario por tenientes con registro. 

 Formatos por ARL 

 
7. MARCO LEGAL 

 
 Decreto 1072 de 2015 por el cual se expide el Decreto Único del sector trabajo 

 Decreto 0192 del 13 de marzo 2020 con el cual se declara la emergencia sanitaria 
en Santander con fines preventivos. 

 Decreto 0085 del 17 marzo 2020 por el cual se adopta el teletrabajo como medida 
preventiva, temporal y transitoria para reducir el riesgo de contagio por el virus 
COVID-19. 

 Resolución 386 de 2020. Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa 

del coronavirus 

 Decreto 417 de 2020 por la cual se declara un estado de emergencia económica, 

social y ecológica en todo el territorio nacional 

 Resolución 666 de abril de 2020, per medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. Por la cual se 

actualiza el procedimiento de conducta frente al estado de emergencia por 

covid-19 para el personal operativo de bomberos de Bucaramanga. 

 Resolución 223 de febrero 2021por medio del cual modifica la resolución 

666 en sentido de sustituir su anexo técnico 

 Resolución 777 de junio de 2021 Por medio de la cual se definen los criterios y 

condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado 

y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas. 

 

 
8. DESARROLLO 

 
El presente procedimiento se dividirá en cinco segmentos. 

 
8.1. De los elementos de protección personal para el control del riesgo biológico. 

8.2. Al ingreso del personal 

8.3. Al atender el llamado de la comunidad para reportar incidentes. 

8.4. Durante el desarrollo del turno y las emergencias 

8.5. Recomendaciones al regresar a casa 
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 8.1 DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL CONTROL DEL 

RIESGO BIOLOGICO 

Siendo los elementos de protección personal una barrera entre el operativo y los 
microorganismos para evitar el contagio, el éxito del objetivo de mitigar el riesgo biológico, 
también depende del uso adecuado y disposición final de estos. 

 
Uso Adecuado de EPP 

 
Tapabocas N 95. Con válvula de exhalación: Al retirárselo debe ser guardado en un lugar 
limpio y seco después de rociar con alcohol para evitar proliferación de microorganismos. 
Tiene un uso aproximado de 12 días (turno) y debe ser desechado. 

 
El tapabocas desechable: Tiene una duración de 8 horas continuas de uso, que al finalizar 
el turno debe ser desechado. 

 
Al manipular los tapabocas lo debe realizar con las manos limpias, para evitar contagio 
cruzado por otros microorganismos. 

 

Los guantes son desechables de un solo uso y deben ser utilizados para manipular 
superficies susceptibles de contagio o para manipular víctimas, por tanto, no se debe 
permanecer con guantes puestos ya que se incrementa el riesgo de contagio de 
microrganismos o contagio cruzado por disminuir el lavado de manos. 

 
Orden de postura de los EPP 

 
1. El tapabocas debe estar puesto en todo momento, al estar en contacto con más 

personas. 
2. Traje de bioseguridad, introducir primero los miembros inferiores uno a uno y subirlo, 

introducir miembros superiores uno a uno, poner la capucha y subir el cierre. 
3. Poner los guantes desechables sobre el resorte del traje. 

 
Orden de retirada de los EPP 

 
1. Traje de bioseguridad. Después de estar en contacto con comunidad posible 

portadora de enfermedades infectocontagiosas y/o COVID-19 y/o extracción de 
víctimas, debe ser desechado de inmediato. Teniendo aun los guantes puestos para 
ser retirado, abra el cierre, retire la capucha desde la parte externa, agarre de los 
hombros siempre desde la parte externa y deslícelo con ayuda de un compañero 
hasta la cintura, sacando los miembros superiores, al terminar de retirar el traje, 
este deberá quedar volteado en los miembros superiores y miembros inferiores. 
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2. Termínelo de enrollar para ser depositado en la bolsa roja y ser entregado a la 
entidad pertinente 

 

3. Guantes de Nitrilo o látex, Al retirar los guantes deben quedar volteados es decir la 
parte externa hacia dentro, al retirar el guante a agárrelo (tipo pellizco) por fuera 
de la parte superior y retírelo, al retirarse el guante b introduzca dos dedos en el 
borde superior interno del guante, agarrándolo de esta cara interna y retírelo para 
ser desechados en la bolsa roja. 

 

4. Si el tapabocas quedo contaminado con fluidos corporales, aerosoles o gotas por 
estornudos o tos de la víctima deberá ser desechado. 

 
No tocar el tapabocas, gafas o la cara con los guantes puestos, ya que se contaminan con 
facilidad, aunque aparentemente se vean limpios. 

 
No manipule superficies que no sean necesarias, evite en tocarlas. 

 
Recuerde dar buen uso a los elementos de bioseguridad ya que el mundo entero se enfrenta 
a un desabastecimiento por la pandemia por COVID-19. 

 

Los EPP contaminados serán depositados en bolsa roja y entregados al CTI, IPS o 
secretaria de salud. 

 
Nota: En todo caso, ningún funcionario debe usar la dotación o EPP 
empleados en actividades por fuera de sus actividades laborales. 

 

Disposición final de los EPP 

 
Los elementos como guantes, traje de bioseguridad, tapabocas desechable y tapabocas no 
contaminados, pueden ser depositados en los contenedores rojos, con bolsas negras, que 
será cerrada y desechada en los residuos no aprovechables. 

 
Los residuos o EPP para riesgo biológico contaminados deberán ser depositados en bolsa 
roja, en el sitio de la emergencia y deberán ser entregados al personal de secretaria de 
salud, centros médicos o ambulancias, CTI. 

 
Responsable: funcionario usuario de los EPP de bioseguridad sin importar su rango, 
Registro: en informe diario, fotográfico. 

 
8.2 AL INGRESO DEL PERSONAL 
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Debe traer puesto el tapabocas de forma correcta 
 

El Oficial de servicio o delegado debe tomar y llevar un registro de la temperatura de los 
funcionarios al ingresar a cada turno y tener la precaución de: 

 
Funcionarios que en la primera toma registren temperaturas sobre 37.5 ºC, queda en 
vigilancia cada 2 horas, manteniéndose aislado (3 metros de distancia entre compañeros), 
con tapabocas puesto correctamente hasta las siguiente tomas de temperatura, si la 
siguiente toma es superior a 37.5 ºC, deberá continuar aislado y dar aviso a su EPS y 
secretaria de salud, poniéndose a su disposición de las indicaciones dadas. 

 

Funcionarios que registren 38 grados o superior, no podrá ingresa a laborar y se debe iniciar 
el protocolo dispuesto por el gobierno para la atención de posibles cosos por COVID-19, 
como es el aislamiento de inmediato e informar a las líneas dispuestas por el gobierno o a 
la EPS a la que el funcionario esté afiliado para que sea prestado el servicio 
correspondiente. 

 

Las actividades de desinfección, usos de elementos de protección personal y registro de 
temperatura deberán ser enviados por correo electrónico antes de cumplir las 2 horas 
finales del turno al Capitán de Operaciones 
operaciones@bomberosdebucaramanga.gov.co, a Dirección Administrativa y Financiera 
administrativo@bomberosdebucaramanga.gov.co, con copia al personal de apoyo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridadysalud@bomberosdebucaramanga.gov.co . 

 

Responsable: teniente de compañía 

Registro: informe diario por tenientes 

 
A tener en cuenta 

 
El funcionario que presente síntomas durante los días de descanso o durante el periodo 
de vacaciones deberá realizar el correspondiente proceso dispuesto por el gobierno o su 
EPS y abstenerse de presentarse a trabajar. 

 
La persona con problemas respiratorios graves debe abstenerse de presentarse a trabajar 
y mantenerse en aislamiento en su vivienda, dada a la gran vulnerabilidad que se presenta 
en relación al desarrollo de la enfermedad por COVID-19 y en responsabilidad de 
resguardar su salud y su vida y la de los demás. 

 

De igual forma las personas con problemas coronarios y/o insuficiencias cardiacas en 
general, deberán abstenerse de presentarse a trabajar, teniendo en cuenta que es uno de 
los grupos más propensos a no soportar los estadios graves del COVID-19. 

mailto:operaciones@bomberosdebucaramanga.gov.co
mailto:administrativo@bomberosdebucaramanga.gov.co
mailto:seguridadysalud@bomberosdebucaramanga.gov.co
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Para soportar las anteriores ausencias, será suficiente con un correo electrónico enviado al 
Jefe del Área de Operaciones y la Dirección Administrativa y Financiera, posterior a esto, 
será necesario radicar la incapacidad transcrita por EPS. 

 
De los funcionarios que presenten estados alterados de salud, que los hagan susceptibles 
al contagio grave por COVID-19, deberá realizar consulta por medicina, con el fin que se 
certifique que el estado de salud que representa no es un riesgo alto para el contagio por 
COVID-19. 

 

Si durante el turno el funcionario presenta síntomas, deberá dar aviso al oficial de servicio 
de forma inmediata, los síntomas pueden ser: malestar general, tos, fiebre, dificultad 
respiratoria, igualmente debe iniciar el protocolo dispuesto por el gobierno. 

 

Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada y 
deberá ubicar en una zona de aislamiento identificada previamente. 

 

 administrativos deberán permanecer en su oficina si esta solo o permanecer solo y/a 
más de tres metros de su compañero 

 si es operativo deberá permanecer en el sitio en donde inicio a presentar los síntomas, 
con aislamientos de los compañeros mínimos de 3 metros. 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, 
deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado 
en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso 
confirmado de COVID-19, 

 El caso será reportado a la EPS y a la secretaria de salud del municipio que corresponda 
para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su 
casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para 
respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una 
ambulancia de forma inmediata 

 Si el funcionario se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad 
para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 
inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el 
trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda 
para que evalúen su estado. 

 Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos 
de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. 
Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento y 
los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de 
personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 

 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% o amonio cuaternario, todas las 
superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro de 
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como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos 
elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo como 
computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con 
las que ha estado en contacto el paciente. 

 Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para 
luego desinfectar 

 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo 
del nivel de riesgo que se considere en cada situación 

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso 
y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

 Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las 
entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal, a 
la EPS del trabajador y a la ARL 

 
 

Responsable: teniente de compañía, operativos 
Registro: Planilla de guardia, correo al área de operaciones, radicado de incapacidad 

 
8.3 AL ATENDER EL LLAMADO DE LA COMUNIDAD PARA REPORTAR INCIDENTES 

 
El radio operador deberá, indagar sobre las posibles víctimas y/o personas circundantes a 
la emergencia si fueron diagnosticas con COVID-19 o si son sospechosos de contagio 
atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud; posterior a esto informará al 
personal que se desplaza a la emergencia para que adopte las medidas necesarias. 

 
El radio operador indagará especialmente: 

 
Si la persona a auxiliar o las personas presentes en el lugar presentan síntomas por COVID-
19 
Si la persona a auxiliar o las personas presentes en el lugar han estado en contacto con 
personas contagiadas 
Si la persona a auxiliar o las personas presentes en el lugar estuvieron viajando a otros 
países o zonas de contagio 
Si el sitio señalado es un albergue de pacientes contagiados por COVID-19 o 
enfermedades infectocontagiosas. 
Si el sitio señalado es un centro medico o en su defecto sitio dispuesto para la atención de 
la emergencia sanitaria por COVID-19 
Si el sitio señalado es una unidad de batallón dispuesta para pacientes con COVID-19 
Si el sitio señalado es un Hogar con paciente aislado por COVID-19 o sospecha de 
enfermedad por COVID-19 deberá preguntar cuánto tiempo cumple al momento de la 
atención de la emergencia en aislamiento preventivo (días en total) y si ha desarrollado 
algún síntoma correspondiente a COVID-19. 
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El Radio operador, si considera necesario, podrá indagar más acerca del lugar a acudir y 
las personas que se encuentren presentes en este, con el objetivo de informar a la 
tripulación que se dirige o dirigirá al sitio de la emergencia. 

 
En los casos de ser positivo algunos de los puntos anteriores y los escenarios son 
controlados (sin emergencia por incendio), los funcionarios deberán usar los EPP, 
recomendados para el ingreso o la atención de la emergencia. 

 
Responsable: comandante de guardia, teniente de compañía, Capitán Operaciones 
Registro: Planilla de guardia, informe diario por tenientes 

 
8.4 DURANTE EL DESARROLLO DEL TURNO Y LAS EMERGENCIAS  

Es importante tener presente y aplicar el procedimiento generado por la Dirección Nacional de 
Bomberos de Colombia sobre la atención a pacientes son sospechas de COVID 19 (ver anexo) 
 

8.5 Al atender la emergencia 

De acuerdo a la información emitida por el radio operador, el personal deberá tomar las 
medidas de bioseguridad necesarias para mitigar el riesgo de contagio por COVID-19 así: 
 

 Solo ingresarán la cantidad mínima de funcionarios al escenario de acuerdo a la 
emergencia que se presente.

 

 Deberán portar los elementos de protección personal de acuerdo al tipo de la 
emergencia. (tapabocas, gafas y/o casco con visera abajo, guantes de nitrilo o látex 
y si es confirmada la infección debe usar el traje de bioseguridad)

 
 NO deberá actuar o prestar primeros auxilios sin tener puestos los elementos de 

protección personal. (tapabocas, gafas y casco con visera abajo, guantes de nitrilo 
o látex y si es confirmada la infección debe usar el traje de bioseguridad)

 

 Durante la emergencia por incendio que se presente con víctima, no deberá actuar 
o prestar primeros auxilios sin el traje contraincendios puesto y los elementos que 
lo complementan.

 

 Si debe extraer víctimas en cualquier escenario controlado debe portar todos los 
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 elementos de protección personal. (tapa bocas, gafas y casco con visera abajo, 
guantes de nitrilo o látex y el traje de bioseguridad)

 

 En el caso que se deba acudir a zonas, casas, sitios dispuesto para personas 
infectadas con COVID-19 y/o enfermedades infectocontagiosas, deben usar todos 
los elementos de protección personal (tapabocas, gafas y casco con visera abajo, 
guantes de nitrilo o látex y el traje de bioseguridad) si es requeridas



 Si se requiere intervención necesariamente realícelo, de lo contrario absténgase de 
entrar en contacto con personas posiblemente infectadas ya que el personal de 
salud es el dispuesto en este caso.

 

 Evitar tocar en lo posible todas las superficies a las que asistan.
 

 Si entra en contacto directo con la piel, fluidos corporales, secreciones nasales 
deberá lavar de inmediato con abundante agua y jabón, aplicar alcohol en la zona 
afectadas si es posible (el aplicar jabón y alcohol en las membranas puede 
producirle irritación) e informar lo ocurrido y dirigirse al centro de salud dispuesto por 
ARL para atención y generación de registro

 

 Si se contaminan sus mucosas nasales, ojos o boca con dichas secreciones deberá 
lavar de inmediato con abundante agua e informar lo ocurrido y dirigirse al centro de 
salud dispuesto por ARL para atención y generación de registro.

 
 Si entra en contacto con secreciones y la unidad operativa presenta herida en la 

zona de contacto, debe lavar con jabón y abundante agua y dirigirse de inmediato 
al centro de salud dispuesto por la ARL para para atención y generación de registro.

 

 Se debe poner en conocimiento del teniente y dirigirse al centro médico por ARL y 
dar aviso de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno si se trata de una posible victima 
con COVID-19.

 
(Siendo registrado como AT biológico el contacto a piel con secreciones y se realiza el reportar según el 
protocolo ya establecido en la entidad). 

 

Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta las múltiples variables que se puedan presentar en un incendio al 

llegar, durante y al finalizar la emergencia, si no obtuvieron información previa sobre la comunidad o sitio de la 
emergencia se debe Indagar a las personas con las que estuvieron en contacto en la emergencia si son posibles 
portadores o cualquier otro indicio que indique contagio por COVID-19. 

 
Responsable: Operativos, comandante de guardia, teniente de compañía, Capitán Operaciones 
Registro: Planilla de guardia, informe diario por tenientes, registro AT biológico. 
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 Al finalizar la emergencia deberá 

 
Permanecer con la careta del traje contra incendios, no debe ser retirada en presencia de 
la comunidad con posibles contagios. 

 

La careta deberá mantenerla puesta hasta ser realizada la desinfección primaria, después 
podrá ser cambiada por el tapabocas. 

 

     Si está usando otro traje como el de fontanero, ejecutada la labor se deberá realizar 
el mismo tratamiento de desinfección primaria. 

 

Realizada la desinfección primaria se debe retirar el traje y depositarlo en una bolsa, en el 
sitio de la emergencia antes de abordar la maquina a fin de evitar posible traslado del virus 
a otras superficies y entre compañeros. 

 
Continuará con el casco contraincendios puesto con la visera abajo en todas las 
circunstancias. 

 

Si está usando el uniforme de fatiga, deberá en el sitio de la emergencia lavar con agua y 
jabón la suela de las botas, con el fin de evitar el traslado del virus a otras superficies. 

 
Responsable: Operativos, teniente de compañía, 
Registro: informe diario por tenientes, registro AT 

 
En las estaciones después de las Emergencias y labores 

 
Al llegar a las estaciones después de las emergencias y labores, si estuvo en contacto con 
individuos o víctimas, evite tocar herramientas, mesas y otras superficies en los cuales 
pueda quedar depositado el virus, debe realizar la desinfección segundaria seguido de: 

 
Lavado con agua, jabón e hipoclorito la suela de las botas y las partes en las que pueda 
realizar el lavado 

 
Diríjase a las duchas donde se bañará de forma correcta y sobre todas las partes del cuerpo 
que fueron expuestas frotando vigorosamente por al menos 20 segundos. (cuello, manos 
etc.) 

 

Si usó el uniforme de fatiga únicamente 
 

Al llegar a la estación deberá retirarse las botas y lavarlas con abundante agua, jabón e 
hipoclorito la suela y las partes en las que pueda realizar el lavado. 

 

Se deberá baña de forma correcta, haciendo énfasis en las partes del cuerpo que fueron 
expuestas, frotando vigorosamente por al menos 20 segundos (cuello, manos etc.) 
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Deberá cambiar su uniforme de fatiga por uno limpio, a fin de evitar posibles contagios. (los 
uniformes sucios deben estar en bolsas para evitar posible esparcimiento de virus) 

 

Comportamiento de bioseguridad en las estaciones: 

 
Los funcionarios estando en las estaciones deberán adoptar el siguiente comportamiento 
de bioseguridad. 

 
En las estaciones se debe lavar las manos cada dos horas o cuando se requiera, con 
agua y jabón de la siguiente forma. 

 

 Humedecer las manos 

 Aplicar jabón 

 Frotar desde la mitad del antebrazo, dorso de la mano, pliegue del pulgar y 
entre los dedos vigorosamente, por un mínimo de 20 a 30 segundos. 

 Enjuagar con abundante agua 

 Lavar la cara con jabón si se ha tocado con las manos. 

 Secar con toalla personal o desechable de primer uso. 
 

Si no puede lavar las manos, deberá aplicar alcohol con una frecuencia de cada tres horas 
o cuando se requiera si las manos están visiblemente limpias. 

 

Evite tocarse la cara o las membranas nasales, ojos y boca. 
 

Se debe mantener la distancia entre compañeros, cuando no sea posible y esté a menos 
de dos metros de un compañero debe mantener puesto el tapabocas. 

 
Evite aglomeración entre compañeros. 

 

Evite depositar secreciones como saliva, en un sitio diferente al baño. 
 

Al realizar las prácticas deportivas o ejercicio de inmediato debe proceder a bañarse. 

Evite realizar ejercicio de forma grupal. 

Evite compartir bebidas o algún otro elemento que tenga contacto con saliva y otras 
secreciones. 

 

Siendo el piso uno de los mayores focos de infección para COVID-19, evite poner elementos 
de uso personal como como uniformes, toallas y elementos de protección personal etc. En 
este. 

 
Responsable: Operativos, comandante de guardia, teniente de compañía, Capitán Operaciones 
Registro: informe diario por tenientes. 
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Desinfección 

 

  De los trajes 

 
La desinfección primaria se llevará a cabo en el sitio de la emergencia, consiste en el lavado 
del traje contra incendios y otros, con agua y jabón en su parte externa, énfasis en lavado 
de la suela de las botas. 

 
La desinfección segundaria se realizará en la estación, después de llegar de la emergencia, 
deberá colgar el traje de forma aislada de las herramientas y otros elementos para evitar 
posible esparcimiento del virus. De ser posible y sin afectar las componentes del traje, 
deberá aplicar alcohol y dejar actuar por 10 minutos y lavar con agua, si entró en contacto 
con secreciones debe ser lavado de inmediato con agua, jabón e hipoclorito. 

 

De los equipos de radio comunicación, puesto de trabajo de guardia y oficina de 
tenientes 

 
Por la cercanía en la que se realiza el uso de los elementos de comunicación, debe 
mantenerse puesto el tapabocas con el fin de evitar trasmitir microorganismos a las 
hendiduras de los equipos. 

 

Los equipos de radio comunicación deben ser desinfectados con alcohol para ser 
entregados al siguiente turno, por el comandante de guardia correspondiente. 

 

Limpiar las superficies de trabajo como escritorios mesas y otros planos con frecuencia 
mínima de dos veces al día y al cambio de turno. 

 
Limpiar los vidrios de las guardias entre turnos. 

 

De las máquinas y vehículos después de las emergencias 

 
Rociar con alcohol los asientos de las máquinas después de bajarse el personal. 

 
Limpiar las manijas, el volante y tablero de los vehículos con alcohol y/o jabón e hipoclorito 
disuelto en agua. 

 
Retirar los tapetes, lavarlos con agua, jabón e hipoclorito disuelto en agua. 

 

Lavar las llantas antes de ingresar a las estaciones con agua, jabón e hipoclorito disueltos 
en agua. 

 
Cuando las maquinas entran en contacto con masas de personas, realizar un lavado con 
agua y jabón en su parte externa. 
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De las zonas de tránsito y otras superficies. 

 
Mantener limpias todas las superficies de mayor tránsito o permanencia, lavando con 
jabón e hipoclorito disueltos en agua a diario. 

 
Lavar baños y duchas a diario con jabón e hipoclorito mesclado en agua. 

Lavar paredes y puertas con jabón e hipoclorito mesclado en agua. 

Mantener limpias las manijas de las puertas, en lo posible realice los ingresos empujando 
con el dorso del cuerpo sin poner en contacto sus manos, ya que se ha evidenciado que en 
los objetos metálicos por ser fríos son el mejor habita para mantenerse vivo el virus COVID-
19 

 

El personal al realizar la limpieza debe usar guantes y tapabocas en forma correcta. 
 

Frecuencia: Las actividades de limpieza y desinfección deben ser a diario, una vez por 

día y cuando se requiera 
 

Productos a usar: jabón en polvo de uso casero, hipoclorito disuelto en agua así: 1 parte 

de hipoclorito por 10 partes de agua, alcohol mínimo al 70%, amonio cuaternario al 1% 

 
 

Responsable: Operativos, teniente de compañía, Capitán Operaciones 
Registro: informe diario por tenientes con registro fotográfico. 

 
8.6 RECOMENDACIONES AL LLEGAR AL HOGAR. 

Antes de ingresar 

 Retírese los zapatos y déjelos fuera de su casa o desinféctelos para ser 
ingresados. 

 Retírese la ropa y póngalos en una bolsa para su posterior lavado, dejando secar 
completamente. No reutilice ropa sin ser lavada, 

 Diríjase a la ducha y báñese correctamente haciendo buen lavado de las partes 
expuestas como manos, cuello y cara, con abundante agua y jabón. 

 Si convive con personas adultos mayores o susceptibles de salud utilice tapabocas 
de igual manera mantengan la distancia recomendada (2 metros) 

 Desinfecte constantemente objetos personales como llaves, celular, billetera y 
otros objetos de uso frecuente. 

 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 
manera regular. 
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 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 
síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera 
constante en el hogar 

 

Evite en cuanto puedan las salidas, use los servicios domiciliarios al no estar en turno. 
 

Responsable: Todo el personal operativo del cuerpo oficial de Bomberos de Bucaramanga 
 

Nota: Declarada la emergencia sanitaria a nivel mundial, se enfrenta al desabastecimiento 
de los elementos de protección personal como lo son las máscaras o tapabocas, trajes de 
bioseguridad, guantes y otros elementos como alcohol y geles anti- bacteriales, de igual 
forma la dirección los entregara de acuerdo a la adquisición. 

 
En todo caso, ningún funcionario debe usar la dotación o EPP empleados en actividades 
por fuera de sus actividades laborales. Resolución 666 de 2020. 
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