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Nombre: _____________________________________ Identificación: ___________________ 

Código carné: _______________________ Dirección: ________________________________ 

Número de teléfono: _____________________ E.P.S. / A.R.S.: _________________________ 

 

De acuerdo a las diferentes acciones que desarrolla la Cruz Roja Colombiana Seccional 

Santander, para atender la emergencia del COVID-19 en Colombia y en el Departamento de 

Santander, me permito ratificar y comprometerme con lo siguiente: 

1. Conozco y soy consciente de los riesgos que implica realizar acciones humanitarias en 

una emergencia sanitaria, la cual implica la exposición a riesgo biológico.  

2. Entrego al servicio de la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander, todas mis 

capacidades y competencias en el desarrollo de las acciones ejecutadas, asumiendo 

participar de manera voluntaria. 

3. Me comprometo a aplicar los protocolos y lineamientos entregados por la Cruz Roja 

Colombiana Seccional Santander, en el desarrollo de la actividad asignada. 

4. Guardo absoluta confidencialidad sobre datos e información conocida en la actividad, 

incluso cuando esta haya terminado. 

5. Aplico los protocolos de bioseguridad formulados para desarrollar la actividad y aplicar 

lavado de manos mínimo cada dos horas. 

6. Soy responsable de la acción delegada por la Cruz Roja Colombiana Seccional 

Santander, exonerándola de cualquier responsabilidad por las acciones individuales que 

desarrolle. 

7. Acepto haber informado a mi familia sobre la actividad que voy a desarrollar, y cuento 

con total respaldo y aceptación por parte de ellos. 

8. Declaro que cuento con seguridad social para atención en salud, a través de la E.P.S. 

o A.R.S. relacionada en el encabezado del presente formato. 

 

En caso de emergencia o cualquier eventualidad, acepto que llamen a: 

___________________________, al número de teléfono _____________________.  

La Cruz Roja Colombiana Seccional Santander agradece el apoyo brindado para atender la 

emergencia causada por el COVID-19, con el fin de desarrollar acciones eficaces y seguras. 

 

Se firma para constancia de la misma, a los ___ días del mes de _____________ de 2020. 

 
 
 
 

 

VOLUNTARIO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 


