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1 INTRODUCCIÓN

Desde el Área Técnica del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia
de Toledo, venimos adaptando y desarrollando de nuestro trabajo como consecuencia de la rápida
expansión que está teniendo el coronavirus SARS-CoV- 2.
El presente documento se ha elaborado introduciendo la información y recomendaciones oficiales
emitidas hasta la fecha por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dependiente
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; así como del resto de organismos competentes.
El contenido del presente documento, será objeto de revisión permanente y por consiguiente está sujeto
a aquellas modificaciones derivadas de la información oficial que desde el Gobierno de la Nación se
están publicando de manera periódica.
2 OBJETO

El presente procedimiento establece pautas de actuación para el desarrollo de trabajos de
descontaminación del personal, equipos de protección reutilizables, herramientas y útiles de trabajo
empleados por el CPEIS durante el desarrollo de una intervención con presencia de Riesgo Biológico.
El procedimiento objeto del presente documento va asociado al cumplimiento de las pautas establecidas
en los procedimientos:


PRO COVID-19 3 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN POR CORONAVIRUS



PRO COVID-19 5 PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE TRAJES (T5)



PRO COVID-19 6 PROCEDIMIENTO DE DESVESTIDO DE TRAJES (T5)



PRO COVID-19 8 DESCONTAMINACIÓN DE EMERGENCIA



PRO COVID-19 9 TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS



PRO COVID-19 10 TRATAMIENTO DE EQUIPOS EN PARQUE

Documento en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga por parte de fuentes oficiales

3

Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo
ÁREA TÉCNICA

PRO COVID 19 - 7

3 PROCEDIMIENTO DE DESCONTAMINACIÓN DE INTERVINIENTES/EQUIPOS
3.1

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DESCONTAMINACIÓN

Definimos descontaminación como el empleo de medios físicos, químicos o mezcla de ambos para
eliminar de manera superficial los contaminantes presentes en el personal, superficies o equipos que
han estado en contacto con sustancias peligrosas.
El presente procedimiento persigue poder llevar a cabo una descontaminación planificada: aquella
que sigue un procedimiento determinado, prefijado y efectuado in situ, del personal y material empleados
durante el desarrollo de la intervención. Con objeto de no modificar las pautas generales de
descontaminación biológica, solo se han introducido adaptaciones específicas al COVID-19.
En ocasiones, cuando las circunstancias así lo determinen, deberemos recurrir a la denominada
descontaminación de emergencia: (aquella que se efectúa en la intervención como consecuencia de
un cambio en la dinámica de ésta). En estos casos, si la descontaminación programada no ha resultado
posible, finalizado el siniestro (y cuando las circunstancias lo permitan) resultará necesario realizar una
descontaminación en el parque, descontaminación secundaria.
La descontaminación de los intervinientes se centrará en la reducción o eliminación del agente peligroso,
principalmente por medios químicos y con carácter previo a la retirada de los equipos de protección
empleados para evitar que el agente biológico entre en contacto con el interviniente.
En caso de fallo del dispositivo de barrera empleado, o de las pautas de actuación establecidas, el
BC afectado pasará automáticamente a ser considerado persona contaminada, y por tanto su
uniformidad. Si no respetamos esta premisa, el agente biológico podría acabar entrando en contacto con
la piel, las manos, los ojos y/o la boca.
Para llevar a cabo las tareas de descontaminación debemos tener presente:
1.

Requiere de una zonificación previa del escenario de actuación.

2.

Requiere de una planificación y montaje previo al inicio de las tareas de limpieza y desinfección

3.

Cada zona será señalizada, de forma que SOLO se emplee el corredor establecido.

4.

Para su ubicación se prestará atención a las condiciones climáticas, orográficas, etc.

5.

Será acorde a los medios disponibles.

6.

La zonificación establecida estará perfectamente identificada (balizas, conos, cinta,…).

7.

Resulta imprescindible cumplir escrupulosamente la secuencia establecida en el procedimiento.

8.

Todo BC que realice tareas en zona caliente será considerado personal contaminado.

9.

Todo material introducido en la zona caliente será considerado material contaminado.

10.

Todos los residuos generados serán tratados como Residuos Biológicos clase III.

11.

Requiere de al menos 2 BC equipados con el nivel de protección establecido.
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ZONIFICACIÓN

La zona de descontaminación consta de varios puntos que conviene diferenciar:
1.

Zona de descontaminación: Lugar físico donde se instala toda la descontaminación.

2.

Corredor de descontaminación: Pasillo o recorrido que ha de seguir el interviniente, cuando sale
de la zona caliente para ser descontaminado.

3.

Estación de descontaminación: Fases o etapas que componen el corredor de descontaminación.
La estación de descontaminación estará dividida en tres zonas:

NOTA: Se tendrá en consideración a la hora de su ubicación, la dirección del viento.
Zona de entrada:
Delimitada y protegida por una lona impermeable de polietileno de gran densidad, de color rojo:


Contaremos con al menos un descontaminador BD1 (identificado como tal)



Se dispondrá de un cubeto 1 TIPO A (C1)



Se dispondrá una mochila pulverizadora con disolución desinfectante (5000 ppm, ver apartado 7.3)



Se dispondrá de Bolsas de gran capacidad para herramientas reutilizables (BOLSA R)



Se dispondrá de Bolsas de gran capacidad para equipos no reutilizables (BOLSA NR)



Se dispondrá de Bolsas de gran capacidad para sobreempaquetado (BOLSA 2 / BOLSA 3)

Zona de espera / limpieza:
Delimitada y protegida por la lona impermeable de polietileno de gran densidad de

:



Contaremos como descontaminador con el mismo bombero BD1 (o BD2 si resulta posible).



Se posicionará una manguera de 25 mm a bajo caudal y presión (máx. 3 bares) / DUCHA.



En esta zona se colocará un segundo cubeto TIPO A (C2).



Se dispondrá de al menos un banco corrido para facilitar el tiempo de acción del desinfectante.



Se colocará un recipiente con una solución de agua y jabón, así como de un cepillo para arrastre

Zona de retirada de trajes:
En esta tercera y última zona, lona de polietileno de gran densidad, impermeable y de color verde:


Dispondremos de Bolsas de gran capacidad para introducir los trajes y Bidones de recogida.



Contaremos con al menos un descontaminador BD2



Se dispondrá de al menos un banco corrido para facilitar el desvestido.
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NIVEL DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN EL CORREDOR DE DESCONTAMINACIÓN
−

PERSONAL TRABAJANDO EN LAS ZONA DE ENTRADA Y ESPERA.

1.

Protección del cuerpo: Traje de protección TIPO 3 (reutilizables)

2.

Protección de las manos: Guantes Nitrilo + guantes de protección química/Biológica

3.

Protección Respiratoria: Mascarilla de Protección FFP3

4.

Protección ocular: Gafas de seguridad / pantalla de protección

5.

Protección de los pies: Botas de protección química

−

PERSONAL TRABAJANDO EN LA ZONA DE RETIRADA DE TRAJES

1.

Protección del cuerpo: Traje de protección TIPO 3 (reutilizables)

6.

Protección de las manos: Doble guante de Nitrilo

2.

Protección Respiratoria: Mascarilla de Protección FFP3

3.

Protección ocular: Gafas de seguridad / pantalla de protección

7.

Protección de los pies: Botas de protección química

NOTA: Ante la previsible ausencia de suministro, se recurre al traje TIPO III entre los integrantes de la
estación de descontaminación para su reutilización.
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FUNCIONES ASIGNADAS
La estación de descontaminación estará compuesta por al menos 2 BC.
Las funciones adicionales de seguridad y supervisión serán realizadas por el Mando de Guardia
desplazado, que UBICADO EN EL PASILLO DE SEGURIDAD, NO ESTARÁ INTEGRADO DIRECTAMENTE EN
EL CORREDOR DE DESCONTAMINACIÓN

Bombero D1 (BD1)
FUNCIONES A REALIZAR EN LA ZONA DE ENTRADA
1.

Indicará al BC que deposite las herramientas y útiles en la bolsa de gran capacidad (R) o (NR)
(Todo útil o herramienta que entra en la zona caliente será considerado como contaminado).

2.

El BD1 aplicará la disolución sobre las herramientas depositadas en las Bolsas R

3.

Indicará al BC contaminado que sale de zona caliente que se introduzca en el cubeto 1 (TIPO A) C1

4.

Aplicará la solución desinfectante sobre el BC contaminado y su equipo dentro del cubeto.
(Todo BC que realice limpieza y desinfección en zona caliente será considerado contaminado).

5.

Se realiza la aplicación de la disolución desinfectante sobre el BC tras introducirse en el cubeto:



Indicará al BC que le muestre los guantes, se los pulverizará, y procederá a lavárselos (lavado de manos).



Finalizada esta tarea, pulverizará el resto del traje solicitándole que se coloque:
−



Con los brazos en cruz y las piernas separadas (parte delantera / parte trasera)

Indicará al BC que le muestre la suela, aplicará la disolución continuaNDO por el resto
de la bota.

6.

Controlará en todo momento el modo de aplicación.

7.

Controlará y accionará en caso necesario la bomba de trasvase de residuo líquido.

8.

Tras realizar la aplicación, pasará a zona de espera / limpieza.

Bombero D1 (BD1)
FUNCIONES ZONA DE ESPERA/LIMPIEZA
1.

Avisará al Mando de Guardia quien controlará los 10 minutos de espera (banco)

2.

Una vez transcurrido éste, le indicará al BC que se coloque en el cubeto 2 C2.

3.

Aplicará sobe el bombero la solución jabonosa.

4.

Procederá a su aclarado (de arriba hacia abajo) con la lanza a bajo caudal y presión (máx 3 bar/ ducha)

5.

Indicará al BC que pase a la zona de retirada de trajes
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Bombero D2 (BD2)
FUNCIONES ZONA DE RETIRADA DE TRAJES
1.
2.

Solicitará al BC que se coloque en el interior de una bolsa de gran capacidad HR.

3.

Solicitará al BC colaboración para ir retirándole secuencialmente el EPI (procedimiento de desvestido):
Espaldera del ERA (si procede)
− Máscara del ERA o Mascara con filtro mixto (químico + partículas)
− Traje (según procedimiento específico)
− Guantes,…
−

4.

El BD2 irá introduciendo en bolsas (según procede) el material: bolsas HR /bolsas HNR.

5.

Tratará los residuos generados según el procedimiento específico.

6.

La introducirá en el contenedor de recogida de equipos HR

FUNCIONES RESPONSABLE SEGURIDAD
1.

Se encargará de la supervisión y seguridad de todo el proceso.

2.

Se mantendrá fuera del corredor de descontaminación, junto al pasillo de seguridad.

3.

Anotará el material que se introduce en zona caliente

4.

Controlará la reserva de aire de los Bomberos Descontaminantes (comunicaciones)

5.

Controlará los tiempos de espera

6.

Marcará en un croquis/plano las zonas desinfectadas (comunicaciones.

FUNCIONES BD 1 / BD2
1.

Los BCD (1 y 2) se rociarán mutuamente con solución desinfectante en el cubeto (C1)

2.

Los BCD (1 y 2) se limpiarán (agua+ jabón) y aclararán mutuamente en el cubeto (C2)

3.

Se retirarán el equipo siguiendo el procedimiento específico
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6 TRATAMIENTO DE RESIDUOS


El procedimiento de tratamiento de residuos sobreempaquetados en bolsas se ajustará al
procedimiento específico establecido (Procedimiento de Tratamiento de Residuos y equipos).



El residuo líquido generado, almacenado en bidones de líquidos (L), será retirado igualmente al
CORE para su posterior tratamiento como el resto de residuos contenidos en las bolsas (NR).



El tratamiento de recuperación y recogida del material empleado, se efectuado por BD1/BD2
consistirá:
−

Aspirarán el agua de los cubetos.

−

Añadirán una botella de lejía en cada cubeto.

−

Esperarán 5 minutos y posteriormente las aclararán con agua.

−

Rociarán con la disolución al 0,5%:


Lonas, bancos y todo el material que se ha utilizado en el proceso de descontaminación.

−

Aclararán con agua

−

Secarán el material, con carácter previo a su colocación en el furgón (papel secante/
turboventilador).
Finalmente procederán a limpiar la superficie ocupado con mochila pulverizadora, y agua desde
instalación de 25mm con posterioridad.

−

7 DESINFECTANTES A EMPLEAR
7.1

TRATAMIENTO FÍSICOS:

El arrastre mecánico lo realizaremos mediante un cepillado o arrastre con agua en el cubeto C2
7.2

TRATAMIENTO QUÍMICOS:

El empleo de productos químicos permite desinfectar a temperatura ambiente materiales y equipos. Para
ello recurrimos a un producto desinfectante debe amplio espectro de actividad, una acción rápida e
irreversible, estable y que no deteriore los equipos y herramientas. El CPEIS Toledo empleará, de forma
genérica: Agua + jabón e Hipoclorito.
A la hora de manipularlos y trabajar con ellos, debemos tener en consideración los efectos:
−

Irritante que producen los Alcoholes.

−

Irritantes y/o corrosivos del Hipoclorito (concentraciones).
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PREPARACIÓN DE LA MOCHILA-PULVERIZADOR (16 litros)



La disolución que se proporciona es de una concentración de 0,5% y el equivalente a 5000 ppm.



Llenar hasta la mitad con agua



Verter en su interior (evitando salpicaduras):
2 litros de lejía al 4% (40 gr de cloro libre)



Seguidamente completar el llenado de la mochila sin producir rebose.



Tapar la mochila y agitar.

NOTA:



7.3

Valorar la distancia de aplicación:
−

Tipo de boquilla del difusor

−

Presión aplicada,

−

Abanico de pulverizador
MEDIDAS DE SEGURIDAD



Preparar la disolución sobre una superficie estable y horizontal



Preparar la disolución de lejía equipado con guantes, gafas y EPR



Manipular los productos con suficiente iluminación en la zona de trabajo.
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8 ESQUEMA DEL CORREDOR DE DESCONTAMINACIÓN

9 ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN
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