THE BRITISH AND COMMONWEALTH FIRE AND RESCUE COMPANY
“J.A.S. JACKSON”

Santiago, 18 de abril de 2020
De acuerdo con las facultades que me confiere el Reglamento General del Cuerpo de
Bomberos de Santiago y el Reglamento de la Compañía, dicto la siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA Nº051/2020
En atención a la contingencia a consecuencia del COVID-19, y con el objetivo de reducir
el riesgo de contagio en los actos de servicio que acuda la Compañía, dese de alta el
siguiente material:




5 máscaras rostro completo marca MSA, modelo Advantage 3100
3 máscaras de rostro completo marca MSA, modelo Advantage 3200
11 máscaras medio rostro marca MSA, modelo Advantage 200

Mientras se encuentren en funcionamiento el sistema de turnos de 24 horas según lo
establecido en la Orden del Día 042/2020 o la que la reemplace, todo voluntario que
ingrese a su turno de guardia recibirá a su cargo una máscara de respiración de rostro
completo con filtros, la que formará parte de su equipo de protección personal, por toda la
duración de dicho turno. A su vez, a los cuarteleros se les asignará una máscara de
medio rostro para su utilización en actos de servicio.
Al concurrir a un acto de servicio, los voluntarios de turno deberán tripular con su máscara
dentro de la bolsa de guardado y se la colocarán cuando reciban una instrucción que
implique descender de la máquina. A su vez, en caso de que se solicite la concurrencia
de voluntarios adicionales al lugar (6-6), estos deberán dirigirse a la pieza de material
mayor de la Compañía, colocarse una máscara de medio rostro y esperar instrucciones a
un costado de la máquina.
Una vez que se dé por terminado el funcionamiento del sistema de turnos de 24 horas, las
máscaras se encontrarán almacenadas en las piezas de material mayor de la Compañía,
según lo disposiciones que entregue el Capitán.
La obligación de utilizar máscaras de rostro completo y medio rostro se mantendrá vigente
hasta nueva orden en todos los actos de servicio a los que asista la Compañía. Las
máscaras de rostro completo serán utilizadas preferentemente por los voluntarios que
realicen funciones de atención pre-hospitalaria o que tengan contacto cercano con
lesionados.
Adóptese el documento contenido en el Anexo 1 como el Procedimiento de Operación
Estándar de Uso, Limpieza y Sanitización de Máscaras de Respiración con Filtros. Este
procedimiento deberá ser empleado en el lugar de la emergencia luego de finalizada esta.
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Esta Orden del Día deberá mantenerse a bordo de las piezas de material mayor de
manera permanente.

Sebastian Mocarquer Grout
Capitán
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