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CUERPO DE BOMBEROS 

 METROPOLITANO SUR  

7ma. Compañía, Bomba República de Austria 

 

PEDRO AGUIRRE CERDA, 21 DE MARZO 2020 
 

ORDEN DEL DIA Nº 20/2020 
_  

 

De acuerdo a las facultades que me confiere el Reglamento General del Cuerpo en su 
artículo 127, numeral 13 y el de Compañía en sus artículos e incisos respectivos dicto lo 
siguiente: 

 
Ante los acontecimiento que dicen relación con las medidas de protección contra el 
COVID-19 y mientras se mantengan las medidas de restricción, desde nuestras 
autoridades como las del Gobierno, desde hoy se disponen las siguientes medidas que 
atienden a las indicaciones del procedimiento 30.2 y la Orden del Día Nº 30 emanados por 
la Comandancia. 

 

 
1. Se prohíbe la concurrencia al Cuartel o Acto de Servicio de todo Bombero que se 

vea expuesto o que haya tenido contacto con alguna persona de la cual existan 
sospechas de riesgo de contagio por COVID-19. 
 

2. Limítese la cantidad de Bomberos en el cuartel a 10 más 2 maquinistas. (cuartelero 
más un maquinista o dos maquinistas). 

 

3. Para saber sobre el total de Bomberos que se encuentran en la Compañía, el más 
antiguo que se encuentre en el cuartel tendrá la obligación de indicar las plazas 
que se encuentran llenas, posteriormente se informará a través del grupo 
Whatsapp “Bomba Austria” que la Compañía se encuentra con la capacidad 
indicada en el punto N° 2. 
 

4. Queda prohibida la asistencia al Cuartel de los Bomberos mayores de 60 años, los 
que tengan hijos hasta un (01) año de edad y los que posean enfermedades 
crónicas o mórbidas. 

 

5. Prohíbase permanecer más de 5 bomberos en una misma dependencia al interior 
del Cuartel. 
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6. Dentro del cuartel mantener la distancia social (un metro) y cualquier saludo que 
implique contacto físico. 

 

7. Al entrar al cuartel debe utilizar alcohol gel, su uso no debe ser por más de 3 veces 
seguidas, luego de esto debe lavarse las manos con agua y jabón.  

 
8. El alcohol gel NO SIRVE en superficies sucias, esto quiere decir que, al regreso de 

un acto de servicio, tiene la obligación lavar sus manos con agua y jabón. 
 
9. Además, todo Bombero deberá tener especial observancia que ningún civil ingrese 

al Cuartel en ningún horario, sea familiar o no. 
 
 

Tómese razón, publíquese en tabla de órdenes del día, página web de la Compañía, 
comuníquese vía email y vía WhatsApp a correos oficializados y cúmplase. 

 
 

 
 

  ROBERTO GONZALEZ SOTO 

CAPITAN 
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