PROCEDIMIENTO OPERATIVO ANTE
DESINFECCIONES COVID 19

CODIGO DE REFERENCIA:

PROC.OP.A.T.04

TIPO DE DOCUMENTO:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

TIPO DE INTERVENCIÓN:

DESINFECCIONES COVID 19

ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

26 MARZO 2020

Fdo.: Ignacio Garcia Urquizo
Jefe de Operaciones de
Bomberos

1

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ANTE DESINFECCIONES POR COVID 19
INTRODUCCION
Con motivo de la situación extraordinaria de Estado de Alarma que ha generado la pandemia
por Covid 19, desde la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco se requiere
a los diferentes Servicios de Bomberos de la Comunidad Autónoma para proceder a
desarrollar tareas de desinfección de:
Exteriores y zonas comunes de residencias de mayores.
Exteriores de lugares con altas concentraciones de personas. Ej.: entornos de
grandes superficies, de supermercados y de establecimientos de alimentación.
Albergues e instalaciones para personas sin hogar.
Estaciones de transporte de viajeros, paradas, intercambiadores, etc.
Entornos de instalaciones sanitarias: hospitales, centros de salud,…
Y todas aquellas que las autoridades determinen como prioritarias.
En las ocasiones en las que el Servicio de Bomberos de Bilbao sea requerido para operaciones
de desinfección por Covid se aplicará el presente procedimiento operativo.

RECURSOS Y MEDIOS MOVILIZADOS
Como norma general para intervenciones por desinfecciones de Covid, desde el CMC se
movilizará para ello únicamente al Parque de Miribilla, con una Tximenea simple, con el
vehículo L-1 (Furgón de 9 plazas). Este vehículo quedará como norma general dedicado a las
salidas de desinfección.
Este vehículo irá equipado con el siguiente material de intervención ante operaciones de
desinfección:
-

4 buzos blancos de protección

-

4 gafas de protección ocular

-

Mascarillas FPP3 de protección

-

Guantes de nitrilo

-

4 pares de guantes verdes antisalpicaduras

-

4 pares de botas amarillas antisalpicaduras

-

Bolsas de basura grandes de galga gruesa

-

Cinta americana para sellado

-

4 sulfatadoras

-

Hipoclorito para dilución 1/50

-

2 rollos de cinta de balizar

-

6 conos de señalización
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO
1º En el parque todos los efectivos se equiparán con el correspondiente buzo y botas
antisalpicaduras.
2º Al llegar al lugar de la desinfección, todos los efectivos de la salida, excepto el conductor,
se terminarán de equipar completamente con el equipo de protección individual
correspondiente, y tal y conforme a las pautas que se detallan a continuación.
COLOCACION DE EPI

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Lavado de manos
Ponerse buzo blanco sobre ropa de parque
Ponerse botas amarillas antisalpicaduras y cubrirlas con el buzo blanco
Ponerse guantes de nitrilo
Ponerse mascarilla de protección FPP3
Ponerse capucha del buzo blanco
Ponerse gafas de protección ocular

3º Una vez equipados, el Cabo de la salida establecerá contacto con la persona responsable
de la zona a descontaminar con objeto de planificar zonas de trabajo y medidas de seguridad.
4º Seguidamente se establecerá mediante cinta de balizar y/o conos de señalización una
zonificación eficaz de la zona a desinfectar mediante conos y/o cinta de balizar, y se
restringe el acceso al interior de la zona de mayor riesgo de todo el personal de intervención
con independencia del Cuerpo o Servicio al que pertenezcan.
6º Las tareas de desinfección con mochilas sulfatadoras serán desarrolladas por el Cabo y
el binomio de bomberos de la salida, permaneciendo el conductor en el vehículo y en contacto
en todo momento con el CMC mediante emisora.
7º Se procederá a rociar mediante mochila sulfatadora con disolución de lejía 1/50 todas las
superficies de las zonas establecidas a desinfectar. La desinfección se realizará
pulverizando el contenido de la mochila sulfatadora sobre todas las superficies. Nunca se
desinfectará ninguna superficie manualmente con otros medios.
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8º Cuando se termine de desinfectar una instalación y sea necesario desplazarse hasta otro
lugar para proceder también a la desinfección, el personal de la salida no se retirará el EPI.
El EPI únicamente se retirará al finalizar todas las desinfecciones establecidas para esa
salida. El EPI se retirará tal y conforme a las pautas que se detallan a continuación:
RETIRADA DEL EPI

A) Se depositan en el suelo dos bolsas de basura grandes. Una bolsa será para
descontaminar, y en ella se depositara el material a descontaminar en el parque
(Gafas, guantes verdes y botas amarillas antisalpicaduras). Y la otra bolsa será
de residuos para depositar el material a desechar (Buzo blanco, guantes de nitrilo
y máscara FPP3).
B) Retirar las gafas y depositarlas en la bolsa para descontaminar.
C) Abrir la cremallera del buzo y retirar la capucha doblándola hacia fuera, sin tocar
la cabeza.
D) Retirar el buzo sin quitar todavía las botas.
E) Quitarse los guantes y depositarlos en la bolsa de residuos.
F) Sacar el buzo de las botas y depositarlo en la bolsa de residuos.
G) Dejar las botas en la bolsa para descontaminar.
H) Quitarse la mascarilla y depositarla en la bolsa de residuos.
I) Lavado intensivo de manos.

9º Al regresar al parque, se procederá a la limpieza y desinfección tanto del vehículo como
de los equipos utilizados.
EQUIPO DE PROTECCION PARA LIMPIEZA EN PARQUE: Mascarilla FPP3, gafas de
protección ocular a salpicaduras, y guantes de nitrilo.
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LIMPIEZA DE TODAS LAS SUPERFICIES DE CONTACTO CON MANOS (Tiradores,
pasamanos, volante, cuadro de mandos, elevalunas, emisoras, navegadores, palancas de
cambios, frenos de estacionamiento, panel de instrumentos…etc.) con spay desinfectante.

LIMPIEZA DE MATERIAL UTILIZADO Y DEL RESTO DE SUPERFICIES DEL
VEHICULO (Lanzas de agua, mangueras, herramientas, equipos portátiles, techo del
vehículo si es transitable), con dilución de lejía 1/50.

10º Una vez limpiado todo el material y el vehículo utilizado, el conductor del vehículo lo
estacionará en su correspondiente hangar.
Antes de entrar en las instalaciones, todo el personal que regresa de la intervención
procederá a la limpieza de la suela de sus botas en cubeta con dilución de lejía 1/50
dispuesta en el hangar. Después todo el personal se lavará las manos.
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