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DOCUMENTO 1
Pautas a seguir ante un caso de contacto o que presente sintomatología COVID-19 de un
trabajador del Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del
Ayuntamiento de Zaragoza

Sintomatología por frecuencia de aparición:


Fiebre 87%



Tos seca 67%



Cansancio-astenia 38%



Expectoración 33%



Dificultad respiratoria-disnea 18%



Mialgia o artralgia, dolores musculares o de las articulaciones 14%



Dolor de garganta 13%



Dolor de cabeza-cefalea 13%



Escalofríos 11%



Nauseas o vómitos 5%



Congestión nasal 4%



Diarreas 3%



Otros: hemoptisis (escupir sangre), congestión conjuntival, perdida de gusto u olfato.

Los tres síntomas importantes:


Fiebre en torno a los 38ºC



Tos seca persistente todo el día



Dificultad respiratoria

Ante la aparición de síntomas importantes o duda razonable, LLAMAR AL JEFE DE ASISTENCIA
MEDICA Dr. Armando Cester Martínez 649 877 572 (de 9 a 21h.) todos los días de la semana. El
resto de horas y ante caso de urgencia grave llamar al 080.
El JEFE DE ASISTENCIA MEDICA dará las pautas a seguir según lo establecido por:





El Ministerio de Sanidad.
La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón (para los
servicios esenciales).
El Servicio de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento de Zaragoza según
documento de fecha 24/03/2020.
Para la gestión administrativa de la “baja”, consultado con el Servicio de Relaciones
Laborales, nos informan que todas las bajas que se produzcan con motivo del Coronavirus
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se van a considerar como accidente de trabajo, incluso las que se hayan producido antes
del Estado de Alarma.
También nos indican que los médicos de familia no están proporcionando partes de baja,
ni de confirmación en papel, pero sí telemáticamente. Para ello, se ha creado una
aplicación informática en la que los médicos cuelgan los partes y al Ayuntamiento (o
cualquier empresa) le llega el aviso y lo descarga.
El Servicio de Relaciones Laborales recomienda aún así que quien esté de baja mande un
correo a la dirección control-it@zaragoza.es comunicando el parte de baja o de alta.
De esta manera el Servicio centraliza toda la información y ofrece un cauce de
asesoramiento adecuado a todos sus miembros.
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DOCUMENTO 2
MEDIDAS INTERNAS DE CONTENCIÓN PARA SARS-CoV2 (COVID-19) EN EL SCISyPC
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
A.- PROGRESIVIDAD DE IMPLANTACIÓN*:
- Nivel 1: Emergencia en contención convencional. Suspensión de actos masivos.
- Nivel 2: Decretado el cierre de bibliotecas, museos y espacios comunes de uso social.
- Nivel 3: Decretado el cierre de colegios y universidades.
- Nivel 4: Decretado el confinamiento de establecimientos o áreas de la ciudad.
- Nivel 5: Infección generalizada en la sociedad.
- Nivel 6: Afectación parcial de la plantilla.
- Nivel 7: Afectación sustancial de la plantilla.
*Cada nivel implica la aplicación tanto de las medidas de dicho nivel, como de las especificadas
en niveles inferiores, y el entrenamiento y familiarización con las superiores.
La progresiva implantación de estas medidas y niveles (bien sea secuencial o directa), así como
su desactivación, se realizará por parte de la Jefatura del SCISyPC del Ayuntamiento de
Zaragoza a través de un comunicado oficial enviado a todo el personal del Servicio.
B.- MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
1.- Limitación de los cambios, permisos vacacionales y fiestas a desquitar según la situación
operativa de cada Escala (N3). Suspensión completa de los supuestos anteriores y adaptación del
horario de la escala médica. (N4).
2.- Recomendación de no viajar a zona de riesgo (China continental, Singapur, Hong Kong,
Japón, Corea del Sur, Irán, Italia (regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña, y Piamonte);
áreas de la geografía española especialmente afectada: las Comunidades Autónomas de Madrid y
de La Rioja; los municipios de La Bastida y Vitoria-Gasteiz (País Vasco), u otras que determinen
las autoridades competentes. Todo el personal que haya viajado a zonas (nacionales o
internacionales) de alto riesgo deberá ponerlo en conocimiento del Servicio (N1).
3.- Suspensión de cursos y actividades extraordinarias internas en las que se reúnan
miembros de la escala operativa, médica o auxiliar (N2). Suspensión de la participación de
miembros de la escala operativa en cursos externos (N3).
(Excepto las actividades formativas necesarias para el desarrollo de procedimientos y tácticas de
intervención relacionadas con la propia emergencia, que en todo caso se harán con la
implementación de medidas de seguridad para evitar contagios).
4.- Suspensión de visitas externas a los parques, incluidos colegios (N2)
5.- Limitación completa de contacto entre el personal operativo y el resto de dependencias
(Museo en parque 2 y dependencias varias en parque 1). Para contactar con oficina u otras
dependencias utilizar las extensiones telefónicas (N3).
6.- Escala auxiliar. Durante este período de contención, no irá ningún auxiliar a reforzar el
operativo de parque 3 por las noches (N2). No se realizará rotación de telefonistas por parque 2
(N2). En N5 se constituirá el Parque 6 (bloque de talleres, almacén y servicios, como se explicita
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA INFECCIÓN POR SARS CoV-2 (COVID-19)– Versión 7 – 27/03/20

Página 5 de 45

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE
SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

más abajo)) que realizarán turnos de 24 horas con la periodicidad a determinar.
7.- Cierre de las dependencias abiertas al público tras Decreto Municipal (Museo del Fuego y de
los Bomberos, pabellón polideportivo, foso de buceo de Parque 1 y área de visitas de Parque 2.
Las puertas quedarán cerradas y se indicará mediante cartelería el cierre administrativo de la
dependencia.(N2).
El personal del Museo, mientras no se ordene lo contrario, acudirá en el horario y turno que le
corresponda, realizando tareas de gestión interna. En N3 limitarán totalmente el contacto con el
personal operativo (como el resto del personal ajeno al misma) y en N5 se sumarán, en función de
las necesidades, a parque 6 u otras dependencias.
8.- Parque 6 en N5:
- El Bloque de Talleres, Almacén y Servicios se constituirá como una unidad denominada
Parque 6. Su turnicidad de trabajo será de 24 horas distribuidas en un número de turnos
por determinar. Los relevos se realizarán garantizando las mismas condiciones de aislamiento e
higiene que se han implementado para la Escala Operativa, evitando en todo momento el contacto
físico con el turno que releva. Cualquier indicación o información se realizará vía telefónica o por
escrito:
- A este ciclo de trabajo se adscribirá todo el personal auxiliar, a excepción de
Comunicaciones, Museo y personal administrativo (salvo que las necesidades del Servicio
requieran incorporaciones de personas de estas dependencias).
- En las tareas diarias no tendrán ningún contacto físico con la Escala Operativa y toda
su actividad diaria, incluida la pernocta y alimentación, se realizará dentro de la misma
dependencia.
- Todo el personal de P6 realizará las tareas de limpieza estructuradas igualmente para la
escala operativa, en despachos, comedores, dependencias, dormitorios, etc.
9.- Jefatura, personal administrativo y museo en N5: realizará servicio de mañanas alterno (día
sí/día no) fines de semana y festivos incluidos, distribuyéndose en dos turnos de trabajo
simétricos, para garantizar la cobertura administrativa del servicio. Se evitará en todo momento el
contacto físico entre dichos turnos de trabajo y para cualquier comunicación se utilizarán los
medios telemáticos.
Todo el personal auxiliar de categoría profesional Jefe de Intervención, pasará a incluirse en
el bloque de Jefatura, realizando su servicio con la periodicidad arriba indicada, de servicio de
mañanas alterno (día sí/día no) fines de semana y festivos incluidos. Físicamente se ubicarán en
el bloque de Jefatura y NO en el parque 6, aunque gestionen tareas relacionadas con dicho
parque.
10.- Relevos en N5 (en las condiciones citadas de aislamiento y no contacto entre turnos):
•
•
•

Parque 6: A las 7:00
Escala operativa y Museo: A las 8:00
Bloque jefatura: A las 8:30

11.- En el Nivel 6 de activación, toda la Escala Operativa asumirá un turno especial de 1:3, más
dos turnos en cuarentena preventiva (ver cuadrante incluido más abajo en “tabla resumen”).
12.- En el Nivel 7 de activación, una parte proporcional del servicio diario, que se determinará en
función del estudio de las estadísticas de servicios, para limitar al máximo el contacto entre
profesionales, en un escenario de gran propagación de la infección y afectación sustancial de la
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plantilla, podrá estar aislada en su domicilio en situación de rápida activación y disponibilidad para
incorporarse a la mayor brevedad posible a los diversos parques.
C.- MEDIDAS DE HIGIENE INTRA-PARQUE
1.- Evitar el contacto físico próximo con los compañeros y seguir las recomendaciones de
lavado de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar, evitando, asimismo, tocarse los ojos, la
nariz y la boca. En las zonas de uso común, se alejarán los sillones y se optimizarán los espacios
para respetar distancias entre personas (mínimo dos metros) como medida de prevención general
(N1).
2.- Favorecer la higienización y exposición a la solución agua-lejía (1:40) de todas las áreas
sensibles de los parques y del Museo, así como tras el período de trabajo de las mismas
favoreciendo en todo momento la buena y prolongada ventilación de las dependencias del parque
(N1). Esta exposición deberá hacer se extensiva a todas las áreas en la medida en la que se vaya
activando niveles, siendo completa en N3.
3.- Prohibición de recibir visitas, tanto de personal ajeno al servicio, como de personal del propio
servicio (que no esté de guardia) en los parques, para limitar al máximo el contacto inter-turnos y
parques o en el Museo (N2).
4.- Retirada de las almohadas de uso colectivo y uso de almohadas personales (N2).
5.- Retirada de la funda de colchón y uso obligatorio de juego de sábanas individual (prohibición
del uso de saco de dormir o funda de cualquier tipo sin sábana bajera y de almohada) y
almohada personal (N2) para permitir la mejor higienización de las áreas de descanso entre turnos
(se especifica más abajo).
6.- Obligación del uso de una sábana personal en los sillones de las áreas de descanso y de
trabajo de los parques, y en las sillas de los centros de comunicaciones (N2).
7.- Una hora antes del relevo, el turno saliente, así como el personal adscrito al Museo, y P6,
asumirá la limpieza de los elementos sensibles de su instalación. Con independencia de las tareas
que acometa la empresa de limpieza de cada parque, y para evitar descuidos, una hora antes del
relevo, se comenzarán las tareas de higienización por parte del personal operativo saliente y bajo
la supervisión del Jefe de Parque y turno saliente:
•

En el N1 se pasará limpieza con solución higienizante por los elementos de uso
comunitario (encimeras, fregaderos, mesas, teléfonos, walkies-talkies,, elementos
informáticos botoneras...). Higienización que en niveles superiores se irá haciendo cada
vez más exhaustiva, antes y después del relevo, incluyendo los elementos de conducción
(volantes, cambios de marcha...) y herramientas utilizadas en la guardia (N3). En N3,
igualmente, habrá una cubeta de limpieza para las botas en las naves de vehículo. El
agua con lejía deberá prepararse y cambiarse en los relevos, (evaporación del
hipoclorito) y siempre detrás de un uso significativo de la misma (al regreso y uso
por parte de una dotación o más personal).

•

El turno saliente de cada guardia, dentro del proceso de higienización previa al relevo (que
se describe más abajo), retirará sus sábanas y realizará la higienización diaria de los
dormitorios, con la proyección de una solución de lejía y agua (1:40), dejándose actuar
esta solución proyectada mínimo una hora con puertas y ventanas cerradas (N2).

•

Se dejará toda la vajilla utilizada durante la guardia en remojo en la solución descrita de
lejía con agua (1:40 partes), empleando para ello las cubetas del fregadero, más unos
baldes habilitados para tal efecto si fuese necesario (N2).

•

En N5 se limpiará tras su uso toda herramienta, objeto, equipo, vehículo... (atención
especial a la desinfección continua de pomos, manivelas de ventanas y puertas... así como
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a los elementos de los cuartos de baño).
•

Se lavará la ropa personal que haya salido a los servicios (debajo de los EPI,s...) (en
todos los niveles siempre en intervenciones sospechosas de presencia de
coronavirus; y en todas las intervenciones en N6) al regreso de las mismas,. Para ello
hay a disposición continua del personal lavadoras y secadoras. Se extremará asimismo la
higiene personal al regreso de los servicios.

•

En N5, para aumentar la higiene, se asignará a cada dotación un vehículo ligero
(descripción más abajo en “medidas operativas”).

•

Todas estas medidas incluyen, igualmente, al personal y espacios de comunicaciones. En
los parques, tras la higienización de los elementos de comunicación (N1) se realizará el
relevo a la hora en punto de cambio de guardia y en bloque, evitando el contacto entre la
guardia entrante y saliente (N3). El personal de comunicaciones antes de abandonar la
sala en el relevo, retirará los films plásticos de los teclados, y pasará una bayeta
humedecida en solución higienizante por todos los elementos de uso común. Repìtiendo
esta tarea al entrar el turno que releva, que como hemos indicado arriba se realizará en
bloque y a la hora en punto. Los films plásticos de protección de los equipos se
reemplazarán siempre que se cambie de usuario.

8.- En los relevos se limitará al máximo el contacto personal entre turnos: el Jefe de parque
saliente y el entrante desarrollarán una secuencia de espacios y momentos que evite el contacto
directo entre miembros de ambas guardias. Para ello, el turno saliente esperará hasta la hora en
punto del final de su guardia en el comedor, dejando que el turno entrante se cambie y se dirija a
la nave de vehículos con todo su equipo de intervención. A las 8 en punto el turno saliente, tras
completar la higienización del comedor y vajilla, se dirigirá a retirar su equipo de intervención del
cuarto de equipos, a cambiarse y salir del parque evitando el contacto con el personal entrante.
Todas las salidas que puedan tener lugar antes de las 8:00 a.m. pertenecen al turno saliente y las
posteriores al entrante, no permitiéndose en los mayores niveles de activación las salidas mixtas
inter-turnos típicas de los horarios solapables (N3).
9.- Ordenadores comunes: el usuario de un ordenador de uso común deberá realizar un
higienizado previo al uso del mismo, tarea que se repetirá al cierre del mismo. Podrá usar una
bayeta o papel para tal efecto -en todo caso con solución de lejía y agua (1:40) prestando atención
a no dañar el equipo con el aporte de líquido excesivo. Se implementará film plástico para
recubrir los teclados ((N2) El uso de film no evitará que tras el uso (en los ordenadores comunes)
o en el relevo (ordenadores asignados a un puesto) se higienicen los mismos.
10.- Gimnasios: se evitará la aglomeración de personas en el mismo (se ha de permitir 2/3 metros
de distancia entre los usuarios), evitando compartir máquinas, siendo obligatorio el uso de toalla,
debiendo el usuario recoger el sudor e higienizar con solución agua-lejía las máquinas y
especialmente los asideros y barras y pesas que emplee (N2), y se prohibirá el uso del mismo en
el máximo nivel de activación (N3).
11.- Las bayetas que se utilicen para todas las tareas de limpieza deberán quedar sumergidos en
solución higienizante (N1). Las mezclas de lejía y agua se cambiarán dos veces al día en
recipientes abiertos y cada dos días máximo en los cerrados.
12.- El Jefe de parque del turno entrante no permitirá el acceso a las áreas comunes del turno
entrante (que se halla pasando revista con su equipo de intervención en la nave de vehículos),
verificará que se han cumplido todas estas tareas (incluida la limpieza por parte del servicio
externo del cuarto de equipos de intervención) antes de permitir, por parte de su turno, el uso de
los elementos descritos (N3).
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13.- Dormitorios. Se dispondrán las camas de manera que en cada habitación haya una única
dotación (en parque 1) y se creen distancia de seguridad (2 metros) en la medida de lo posible
entre los usuarios. Los miembros de la escala auxiliar tendrán su propio dormitorio, a ser posible
fuera de la zona de dormitorios del personal operativo. Se clausura la zona de acogida de visitas
de Parque 2 (N2).
14.- En caso de ser necesario utilizar el autobús u otros medios para el transporte de personas,
por cualquier incidencia en algún servicio, se espaciarán las distancias de contacto entre personas
siendo la zona caliente dos filas delante y dos filas detrás (N2).
15. Los EPI en ningún caso se lavarán en las lavadoras comunitarias de parque (únicamente por
un fallo sistémico en el proceso de lavado y revisión ligado a la garantía de los mismos, y tras un
comunicado explícito de Jefatura, se podrán implementar medidas extraordinarias en esta tarea
de limpieza).
Toda la ropa de uso personal (incluidas las almohadas y sábanas) deberán ser lavadas a
temperatura superior a 60ºC para que a la entrada de la guardia se garanticen las condiciones de
higiene y seguridad requeridas. Durante la guardia, el profesional deberá cambiarse toda la ropa
personal que emplee en las intervenciones y proceder a su higienizado en las lavadoras de
manera que nada de esta ropa sea portada en la zona limpia de habitabilidad del parque Nivel 6.
D.- HORARIOS DE LIMPIEZA DEL SERVICIO EXTERNO
1.- Para evitar el contacto inter-turnos y parques a través del personal de limpieza externa, se
establece el siguiente orden de limpieza de dependencias, restringiéndose por completo el acceso
del personal de la escala operativa a las mismas en los siguientes horarios:
- 7:45 – 8 h . Cuarto de Jefe de Guardia.
- 8-9 h. Cuarto de equipos de intervención y comunicaciones.
Botiquín.
Comedores (mientras se realiza la revista diaria).
- 9-10 h. Aseos.
- 11 h. a final: dormitorios y espacios comunes.
2.- En N2 la empresa de limpieza comenzará a practicar este horario, y será obligatoria su
implantación y la restricción de contacto del personal en N3.
E.- MEDIDAS DE GESTIÓN OPERATIVA
1.- En N4: Cada parque deberá ser autónomo, evitándose el contacto entre parques. Para ello, se
adoptarán las siguientes medidas:
- Sólo realizarán horas de refuerzo los miembros del mismo parque a cubrir y del turno “espejo”.
- Los buceadores y sus medios se agruparán en Parque número 1.
- Los especialistas de ambulancia lo harán, igualmente, en Parque 1.
- Tres especialistas en Rescate Vertical se agruparán en Parque 1, para hacer frente a una
emergencia de gran dimensión autónomamente, quedando el resto repartidos de uno en uno por
los parques para las tareas cotidianas siguiendo esta prioridad: parque 3; parque 2, parque 4.
- Parque 2 y 4 no acudirán a servicios en los que sea necesaria más de una salida. Realizando,
por tanto, salidas potencialmente realizables por una única dotación. Si al llegar al servicio
aprecian la insuficiencia de medios, recibirán relevo (no refuerzo) por dos salidas procedentes de
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los parques 3 o 1. La excepción es el incendio de piso de P4 que será acometido en primera
instancia por el P4 siendo relevado por el parque 1. Limitar el contacto entre parques.
- La dotación mínima de parque 3 será, salvo situaciones excepcionales, de dos salidas y un
conductor de reserva, así como la Jefatura de parque y conductores. Parque 2 y 4 contarán con
una salida completa.
2.- Para la gestión diaria de reposición de materiales se seguirán las siguientes instrucciones (N3):
•

•

•

•

Sólo se harán los aprovisionamientos desde parque 1 por parte de la misma persona
durante toda la guardia. Se limitarán al máximo las veces que se realizará esta tarea, lo
idóneo sería que se hiciera como máximo una vez al día. Para esta tarea, será una
única persona la que acudirá con un furgón de cabina y caja de carga independizadas a
los parque a llevar y recoger cosas. Ni recogerá ni dejará material y serán los mismos
miembros de cada parque los que le carguen y descarguen. El material utilizado en cada
parque deberá ser descontaminado con solución de lejía (1/40 partes dejando actuar
10') antes de ser recogido. Al llegar a destino volverá a ser descontaminado a la
espera de ser gestionado y llevado a dependencias correspondientes para su lavado y
operaciones de puesta en servicio. La persona que realice el trayecto entre parques no
entrará en contacto con nadie. Creándose, para tal efecto, un área señalizada de
recogida y entrega de materiales en todos los parques.
El repostaje de vehículos se realizará optimizando al máximo el número de recorridos
entre parques y, aunque el recorrido lo realizará el personal de parque 1 autorizado,
éste no entrará en contacto con el personal de cada parque, y serán ellos quienes
realizarán los repostajes, utilizando guantes desechables para la tarea.
Al Museo se le suministrará del almacén los pedidos de materiales necesarios
solicitándolos. La distribución y recogida de materiales se realizará siguiendo los
patrones arriba señalados.
En N5 se creará el parque 6 (descrito ya más arriba).

3.- Voluntarios de PC: Los voluntarios de Protección Civil, que mantendrán el mismo régimen de
higienización de sus espacios, vehículos y equipos comunes, se mantendrán en sus áreas y
trabajos durante su servicio voluntario, sin mantener contacto directo con el servicio operativo
(N3).
4.- Cadáveres: las actividades extrahospitalarias sobre el cadáver se limitarán al mínimo
imprescindible. Las personas que realicen estas actuaciones deberán aplicar las mismas medidas
de protección que se han planteado para el contacto con afectados por el SARS-CoV-2
(COVID-)19. En todo caso deberá utilizarse bolsa para cadáveres (N2).
5.- El Bloque de Talleres, Almacén y Servicios se constituirá como una unidad propia denominada
Parque 6. Su turnicidad de trabajo será de 24 horas distribuidas en 4 turnos. A este ciclo de
trabajo se adscribirá todo el personal auxiliar, a excepción de Comunicaciones, Museo y personal
administrativo. En las tareas diarias no tendrán ningún contacto físico con la Escala Operativa y
toda su actividad diaria, incluida la pernocta y alimentación, se realizará dentro de la misma
dependencia (N5).
Los relevos se realizarán garantizando las mismas condiciones de aislamiento e higiene que se
han implementado para la Escala Operativa, evitando en todo momento el contacto físico con el
turno que releva. Cualquier indicación o información se realizará vía telefónica o por escrito.
Todo el personal de administración y del parque 6, realizará las tareas de limpieza estructuradas
igualmente para la escala operativa, en despachos, comedores, dependencias, dormitorios, etc.
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6.- En función de la disponibilidad de equipos de protección respiratoria (dada la insuficiencia de la
oferta del mercado), se implementarán diversas soluciones de protección respiratoria atendiendo a
las condiciones del trabajo realizado: bozos y máscaras convencionales (FFP2 y FFP3),
mascarillas buco-nasales con elementos filtrantes de nivel 2 y 3, máscaras ajustables a la cara
mediante “pulpos”, o al casco de intervención o casco F2, y filtro encajable, equipos de protección
respiratoria autónoma u otros.
7.- En N5 se evitará en todo momento el contacto físico con el personal de parque 6 que
suministre al servicio operativo. Para ello, en los parques de zona, será el propio personal el que
cargará y descargará los vehículos de recogida y distribución de material, quedando prohibido que
el conductor (personal de parque 6), descienda del vehículo. Estas áreas deberán quedar
claramente señalizadas..
8.- El jefe de sala realizará el total de su jornada laboral en el centro de comunicaciones.
El descanso nocturno de los operadores se va a habilitar en una zona exclusiva para ellos en
planta baja, para evitar todo contacto con el resto de personal.
La puerta principal de acceso a los parques de bomberos y museo permanecerán cerradas. La
apertura se hará siempre a través del portero automático y sólo al personal autorizado. Para
recepcionar el correo y paquetería se hará en la misma puerta y con las precauciones necesarias.
(N3).
9.- N6. Las dotaciones se dividirán en varios vehículos como medida de seguridad, para limitar el
contacto entre profesionales. A cada dotación se le adscribirá un vehículo ligero (señalizado y fijo
para esa dotación, turno y parque). En una salida de una única dotación, tres miembros irán en el
tanque o autoescala y dos en el vehículo ligero. La excepción es el incendio de piso o las salidas
que impliquen dos dotaciones. En este contexto se incluirá otra bomba urbana o vehículo pesado
y el personal se distribuirá entre los tres vehículos (BUL, BUP, AEA…).
En el incendio de piso, en la primera bomba irán el conductor y el primer binomio de la primera
dotación. En la segunda bomba, conducida por un miembro de la segunda dotación, irá el
segundo binomio de la primera dotación. En la autoescala, los cuatro miembros restante de la
segunda dotación. Por supuesto, todo se higienizará al regreso de cada intervención.

F.- SIMULACROS Y PRÁCTICAS
1- Los Jefes de Parque -bajo la supervisión de los Jefes de Intervención- explicarán y practicarán
estas medidas de contención y el procedimiento de intervención (incluida la secuencia de vestido
y desvestido) a todos los integrantes del Servicio. Cada nivel implicará el ensayo y preparación del
siguiente, para lo cual se realizarán teóricas y prácticas diarias, en todos los parques de la
aplicación del presente protocolo.
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G.- TABLA RESUMEN DE MEDIDAS INTERNAS DE CONTENCIÓN PARA
SARS-CoV-2 (COVID-19)
Progresividad de implantación:
- Nivel 1: Emergencia en contención convencional. Suspensión de actos masivos.
- Nivel 2: Decretado el cierre de bibliotecas, museos y espacios comunes de uso social
- Nivel 3: Decretado el cierre de colegios y universidades.
- Nivel 4: Decretado el confinamiento de establecimientos o áreas de la ciudad.
- Nivel 5: Infección generalizada en la sociedad.
- Nivel 6: Afectación parcial de la plantilla.
- Nivel 7: Afectación sustancial de la plantilla.
Cada nivel implica la aplicación tanto de las medidas de dicho nivel, como de las
especificadas en niveles inferiores.
NIVEL I
> Evitar todo viaje del personal a zonas de riesgo, circunstancia que deberá ponerse en
conocimiento del Servicio.
> Evitar, en la medida de lo posible, el contacto físico con los compañeros y seguir las
recomendaciones de cubrirse la boca al toser o estornudar, evitando, asimismo, tocarse
los ojos, la nariz y la boca. En las zonas de uso común, se alejarán los sillones y se
optimizarán los espacios para respetar distancias entre personas (mínimo dos metros)
como medida de prevención general.
> Extremar la higienización (con lejía/agua a 1:40) de todas los elementos (vajillas, mesas,
sillas) y ventilación de las áreas comunes del parque.
> Voluntarios de PC: Los voluntarios de Protección Civil mantendrán el mismo régimen de
higienización de sus espacios, vehículos y equipos comunes.
> Cadáveres: Las actividades extra-hospitalarias sobre el cadáver se limitarán al mínimo
imprescindible, mismas medidas de protección que se aplican para el contacto con afectados por
el Corona-Virus.
NIVEL II
> Cierre del Museo del Fuego y de los Bomberos, Pabellón Polideportivo y foso de buceo,
y área de recepción y alojamiento de visitas de parque 2.
> Suspensión de cursos y actividades extraordinarias internas y participación de la escala
operativa en cursos externos.
> Suspensión de visitas externas a los parques, incluidos colegios.
> Prohibición de recibir visitas, tanto de personal ajeno al servicio, como de personal del
servicio que no esté de guardia, para limitar al máximo el contacto inter-turnos y parques.
> Retirada de las almohadas de uso colectivo y uso de almohadas personales.
> Retirada de la funda de colchón. Uso obligatorio de juego de sábanas individual
(prohibido el uso de sacos de dormir) y almohada personal.. Que el profesional deberá
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA INFECCIÓN POR SARS CoV-2 (COVID-19)– Versión 7 – 27/03/20

Página 12 de 45

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE
SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

lavar a temperatura superior a 60ºC.
> Obligación del uso de una sábana personal en los sillones de las áreas de descanso y
en las sillas de comunicaciones.
> Una hora antes del relevo (7:00 AM), el turno saliente asumirá la limpieza de los
elementos potencialmente peligrosos, bajo la supervisión del Jefe de Parque saliente:

•

El turno saliente retirará sus sábanas y realizará la higienización diaria de los
dormitorios, con la proyección de una solución de lejía y agua (1:40), dejando
actuar esta solución mínimo durante una hora, con puerta y ventanas cerradas.

•

Se dejará toda la vajilla utilizada durante la guardia en remojo en la solución de lejía con
agua (1:40 partes). Se emplearán las cubetas del fregadero y los baldes habilitados para
tal efecto.

•

Se limpiará con esa solución (1:40) los elementos de uso común (encimeras, fregaderos,
mesas...) así como teléfonos, walkies-talkies, volantes, cambios de marchas, elementos
informáticos, etc.

•

Ordenadores comunes:
- Si es usuario único (24h) deberá higienizarlo al inicio y final de la guardia. Colocación de
film plástico para protección del teclado.
- Si es usuario compartido (dos o más personas lo van a utilizar) deberá higienizarlo
antes y después de cada uso.

•

Las bayetas que se utilicen para todas las tareas de limpieza, deberán quedar
sumergidos en solución higienizante, mínimo 10 minutos.

> El Jefe de Parque del turno entrante verificará que se han cumplido todas las tareas de
higienización.
> Gimnasios:
- Se evitará la aglomeración de personas en el mismo (se ha de permitir 2/3 metros de distancia
entre los usuarios). Evitar compartir máquinas.
- Recordar el uso obligatorio de toalla y se extremará la higiene con respecto al sudor.
- Después de cada uso, higienizar máquinas, asideros, barras, pesas, etc... que se empleen.
> Escala auxiliar:
- Ningún auxiliar reforzará el operativo de parque 3 por las noches.
- No se realizará rotación de telefonistas en parque 2.
> Dormitorios:
- Se dispondrán las camas de manera que en cada habitación haya una única dotación.
- Se mantendrá una distancia de 2 metros entre los usuarios (en la medida de lo posible).
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- Los miembros de la escala auxiliar tendrán su propio dormitorio.
- Se clausura la zona de acogida de visitas de Parque 2.
> En caso de utilizar el autobús, u otros medios para el transporte de personas, se
espaciarán las distancias de contacto, siendo la zona caliente 2 filas delante y dos filas
detrás.
NIVEL III
> Limitación de cambios (sólo entre miembros destinados al mismo parque), permisos
vacacionales y fiestas a desquitar según la situación de cada escala, intentando favorecer
si es posible la conciliación familiar.
> En caso de necesitar personal de refuerzo, se especificará para qué parque. Solo podrá
ser cubierto por personal que esté adscrito a dicho Parque (en su respectivo Turno)
> Limitación completa de contacto entre el personal operativo y el resto de dependencias
(utilizar las extensiones telefónicas) y voluntarios de protección civil. Limitación de contacto
de la escala operativa con la empresa de limpieza externa. Cuando sea necesaria una
reparación o tarea imprescindible de mantenimiento se establecerá un carril de seguridad de
entrada y salida de este personal para no permitir ningún contacto empresa-personal del
Servicio.
> Una hora antes del relevo (7:00 AM), el turno saliente asumirá la limpieza de los
elementos potencialmente peligrosos, bajo la supervisión del Jefe de Parque saliente y de
manera coordinada por la megafonía, especialmente en lo tocante al momento del relevo.
> Relevo seguro: en los relevos se limitará al máximo el contacto personal entre turnos.
De esta manera, coordinados por el mando saliente y entrante, y comunicado
constantemente por la megafonía de los parques:
1º - El turno saliente, concentrado desde las 7.45, esperará hasta la hora en punto del final de su
guardia en el comedor, dejando que el turno entrante se cambie y se dirija con su equipo de
intervención a la nave de vehículos.
2º - A las 8 en punto el turno saliente, se dirigirá a cambiarse y abandonará el parque evitando el
contacto con el personal entrante.
- Todos los servicios que puedan tener lugar antes de las 8:00 A.M. pertenecen al turno saliente
y las posteriores al entrante. No se permite las salidas mixtas inter-turnos.
> Gimnasios:
- Se prohíbe el uso de los mismos.
> Para la gestión diaria de reposición de materiales se seguirán las siguientes instrucciones:
•
•
•
•

El aprovisionamiento será realizado por la misma persona, durante toda la guardia.
Se limitarán al máximo las veces que se realizará esta tarea.
Se utilizará un furgón de cabina y caja de carga, independizadas.
El conductor no recogerá, ni dejará material, ni entrará en contacto con el personal.
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•

Serán los miembros de cada parque, los que realicen las tareas de carga y descarga.
El material utilizado en cada parque deberá ser descontaminado, con solución de lejía
y agua (1/40 partes) durante 10 minutos, antes de su recogida. Ésta tarea deberá ser
repetida a su llegada a Parque 1.

- Repostaje de vehículos:
•
•
•

El aprovisionamiento será realizado por la misma persona, durante toda la guardia.
Se limitarán al máximo las veces que se realizará esta tarea.
El conductor no realizará la tarea de repostaje en sí, ni entrará en contacto con el
personal. Serán los miembros de cada parque los que la ejecuten, utilizando guantes
desechables.

•

Se habilitará en todos los parques, en el patio de maniobras, un área para depósito de
material sucio (en todo caso higienizado ya con lejía y agua en proporción 1:40) y un
área para recogida de material limpio, evitando en todo momento el contacto físico con
el personal del almacén, que suministre al servicio operativo. Para ello, en los parques
de zona, será el propio personal el que cargará y descargará los vehículos de recogida
y distribución de material, quedando prohibido que el conductor del almacén descienda
del vehículo.
Estas áreas deberán quedar claramente señalizadas.

> Escala auxiliar:
- Moderación de contacto con la escala operativa.
> Limpieza programada y secuencial de las instalaciones del parque, por parte de la
empresa de limpieza, evitando el contacto con la escala operativa.
NIVEL IV
> Suspensión total de los cambios, permisos vacacionales y fiestas a desquitar.
> La Escala Médica adaptará sus horarios a la situación de aislamiento de parques y
turnos.
> Medidas operativas de agrupación y impermeabilidad entre parques:
- Cada parque deberá ser autónomo, evitando el contacto entre parques.
- Los Buceadores y los Auxiliares de ambulancia (así como sus medios), se agruparán en
Parque número 1.
- Los especialistas en Rescate Vertical serán 3 en Parque 1, repartiéndose el resto por los
distintos parques (en la medida de lo posible).
- Parque 2 y 4 no acudirán a servicios en los que sea necesaria más de una salida. Si se
precisan más medios, recibirán relevo (no refuerzo) por dos salidas procedentes de Parque 3 o
Parque 1.
- El incendio de piso de Parque 4 será acometido en primera instancia por el Parque 4, siendo
relevado por el Parque 1.
- La dotación mínima de Parque 3 será de dos Salidas, Reserva y Jefatura de Parque.
- Parque 2 y Parque 4 contarán con una salida completa.
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NIVEL V
> El Bloque de Talleres, Almacén y Servicios se constituirá como una unidad denominada
Parque 6. Su turnicidad de trabajo será de 24 horas distribuidas en un número de turnos a
determinar. Los relevos se realizarán garantizando las mismas condiciones de aislamiento e
higiene que se han implementado para la Escala Operativa, evitando en todo momento el
contacto físico con el turno que releva. Cualquier indicación o información se realizará vía
telefónica o por escrito:
- A este ciclo de trabajo se adscribirá todo el personal auxiliar, a excepción de
Comunicaciones, Museo y personal administrativo.
- En las tareas diarias no tendrán ningún contacto físico con la Escala Operativa y toda su
actividad diaria, incluida la pernocta y alimentación, se realizará dentro de la misma
dependencia.
> El personal administrativo, jefatura y museo, realizará servicio de mañanas alterno (día
sí/día no) fines de semana y festivos incluidos, distribuyéndose en dos turnos de trabajo
simétricos, para garantizar la cobertura administrativa del servicio. Se evitará en todo momento
el contacto físico entre dichos turnos de trabajo y para cualquier comunicación se utilizarán los
medios telemáticos.
> Todo el personal auxiliar de categoría profesional Jefe de Intervención, pasa a incluirse
en el bloque de Jefatura, realizando su servicio con la periodicidad arriba indicada, de servicio de
mañanas alterno (día sí/día no) fines de semana y festivos incluidos. Físicamente se ubicarán en
el bloque de Jefatura y NO en el parque 6, aunque gestionen tareas relacionadas con dicho
parque.
> Todo el personal de administración y del parque 6, realizará las tareas de limpieza
estructuradas igualmente para la escala operativa, en despachos, comedores, dependencias,
dormitorios, etc.
> Relevos en N5 (en las condiciones citadas de aislamiento y no contacto entre turnos):
- Parque 6: 7:00
- Escala operativa 8:00
- Bloque jefatura: 8:30
> Higiene: en este nivel de activación, todos los vehículos y materiales se higienizarán
después de cada uso (no solo al principio y final de cada guardia). No se descuidarán
asimismo, los puntos de contacto y uso diario (manivelas, aperturas de las ventanas, cerraduras
de puertas, pomos...). Se extremará, asimismo, la distancia entre compañeros a la hora de
comer (optimizar al máximo los espacios y distancias, recurriendo si es necesario a la
secuenciación de uso) y convivencia, así como la higiene de manos y el uso de elementos de
protección disponibles.
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NIVEL VI
> Incorporación de vehículos ligeros asignados a cada dotación para aumentar la distancia
personal. Este vehículo ligero deberá estar señalizado y será el mismo para todos los turnos. Se
higiniezarán todos los vehículos y materiales después de cada uso.
> Toda la ropa personal empleada en todas las intervención deberá lavarse a la vuelta de
los servicios. Uso continuo de las lavadoras y secadoras.
> En el incendio de piso (u otros en los que intervengan dos dotaciones o más), en lugar de
vehículos ligeros, lo que se incorporará/incorporarán será autobomba-autobombas para
aumentar así capacidad táctica.
> Reestructuración de toda la Escala Operativa en turnicidad en 1:3, asumida por 4 turnos
operativos y situación de otros dos turnos en cuarentena preventiva, según tabla adjunta.
1
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NIVEL VII
> Una parte del operativo diario (a determinar en función de las estadísticas disponibles del
número y tipo de servicios), para limitar al máximo el contacto entre profesionales, en un
escenario de gran propagación y afección de la escala operativa, permanecerá en sus domicilios
en situación de rápida activación, para dirigirse con la mayor brevedad posible a los parques e
incorporarse a los mismos.
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DOCUMENTO 3
Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19) de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza

Qué es el coronavirus:
El virus ha sido denominado como SARS-CoV-2 y la enfermedad se denomina COVID-19.
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los animales, y
algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas.
Cómo se transmite la enfermedad:
Los datos relativos a los mecanismos de contagio en personas indican que la transmisión del
coronavirus es principalmente por vía respiratoria, al inhalar gotas en suspensión (con un tamaño
de 5 a 10 micras) producidas al toser o estornudar, o por el contacto directo con las manos, piel,
secreciones u objetos contaminados con secreciones respiratorias, heces u orina de una persona
infectada.
Síntomas:
El cuadro clínico va desde los síntomas típicos del resfriado común: tos, dolor de garganta, fiebre
y sensación de falta de aire. Hasta casos más graves como la neumonía y dificultad importante
para respirar, insuficiencia renal e incluso la muerte.
Los casos más graves, generalmente ocurren en personas ancianas o que padecen alguna otra
enfermedad previa, como por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad.
Activación de este procedimiento:
Cuando la Jefatura del SCISyPC lo indique.
Actuaciones a realizar por el personal operativo en una intervención:
1. El personal del Centro de Comunicaciones: Cuando reciban una llamada que solicita la
atención de un ciudadano por enfermedad común (no patología traumática) deberá pasar
siempre la llamada al médico de servicio para que éste decida si se acude a la intervención
o, ante la sospecha de infección por SARS-CoV-2, remitir siempre esa llamada al Centro
Coordinador de Urgencias (CCU) del 061 Aragón, para que ellos gestionen la resolución
del caso.
2. En toda intervención en la que se sospeche la presencia de un posible caso de infección
por el coronavirus, siempre estará presente nuestra Asistencia Médica con la ambulancia
en el lugar. Esta actuación coordinada será de obligado cumplimiento, salvo en casos de
extrema urgencia y compromiso vital, que en ningún caso implicarán la no adopción de las
medidas de protección de los intervinientes.
3. El Mando de la Intervención junto con el Médico del Servicio establecerán una zonificación
eficaz y la restricción de accesos al interior de la zona con mayor riesgo de infección (zona
caliente).
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4. El personal médico determinará el número de intervinientes que se equiparán con NII,
buscando en todo momento la proporcionalidad y la optimización de los equipos. Para ello
se valorará en un primer momento la idoneidad del equipamiento de una sola persona para
realizar una observación ajustada de la intervención.
5. Antes de penetrar en la zona caliente, todo el personal debe protegerse con el nivel II de
NRBQ, con el kit A o B.
Kit A (médico y enfermero) contiene: traje de protección NII, mascarilla buconasal
desechable FFP2, dos pares de guantes de nitrilo y gafas de protección ocular (más la
pantalla personal de la que dispone cada sanitario).
Kit B (auxiliares de ambulancia y personal de intervención) contiene: traje de protección
NII, máscara de ajuste mediante pulpos, filtro NII o NIII roscable y dos guantes de nitrilo.
Dicho material estará situado en el vehículo de descontaminación A11 y contendrá 6 kits A
y 6 kits B de protección individual. Además, en las ambulancias A12, A13 y A15, se llevan
4 kits (dos A y dos B) de protección individual en cada una.
6. Si dentro de la zona caliente se requiere la presencia de las Fuerzas del Orden u otros
servicios, se supervisará su nivel de equipamiento, con las medidas de prevención
adecuadas al nivel de protección de la intervención, que será el equivalente al estipulado
en el presente procedimiento para los miembros del Cuerpo de Bomberos.
7. El personal ajeno al Cuerpo de Bomberos que deba entrar en la zona caliente será
acompañado en todo momento durante su permanencia en la misma para garantizar los
requisitos mínimos de seguridad y descontaminación.
8. En toda intervención que sea empleado el nivel II de protección, se requerirá la presencia
de un vehículo dotado de un equipamiento adecuado para realizar la descontaminación
(A11):
-

2 contenedores amarillos.

-

4 rollos de cinta americana.

-

10 litros de lejía y 60 litros de agua.

-

2 fumigadoras.

-

Cepillos.

-

Plásticos.

-

Esponjas.

-

Bomba de trasvase.

-

Bolsas grandes.

-

Tienda TRAVIS.

Asimismo, acompañará al mismo una Bomba Urbana Ligera para aportar el agua
necesaria. Esta tarea se realizará obligatoriamente en el límite de la zona caliente y
templada.
9. La descontaminación se realizará a la salida de la zona caliente, donde se instalará la
tienda TRAVIS (Trabajo en Aislamiento Visual) siguiendo los siguientes pasos:
-

Se establecerá una zona caliente de descontaminación de 5 metros, dentro de la
cual no podrá penetrar nadie que no esté equipado con NII (equivalente o superior).
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-

Se instalará una balsa que contendrá agua y lejía, con una mezcla de 1 parte de
lejía comercial (50 gr/litro) por 40 partes de agua.

-

El personal interviniente se introducirá en la balsa y se rociará todo el traje con un
pulverizador que contendrá lejía en la misma proporción indicada anteriormente,
teniendo la precaución de no rociar la cara.

-

Se dejará actuar esta solución no menos de 5 minutos sobre todas las áreas del
interviniente.

-

Posteriormente, se procederá al aclarado con agua y jabón en el interior de la
balsa.

-

En las tareas anteriormente descritas se utilizarán cepillos para la completa
extensión de la solución higienizante y el correcto arrastrado de la misma. No se
trata de un cepillado (ya que podría producir proyecciones), sino de un arrastrado
suave, que facilita la maniobra. Los cepillos, como todo el material, deberán
higienizarse al terminar la maniobra y antes de ser recogidos.

-

De ahí pasará a una gran bolsa plegada en los pies y se procederá a retirar el traje
siguiendo el procedimiento estándar en riesgo biológico.

-

Esta bolsa con el traje se introducirá en una segunda bolsa de gran tamaño para su
cierre, señalizándola como “Residuos Biosanitarios Especiales”, introduciéndolas en
un contenedor estanco para su traslado y gestión desde parque 6.

-

En el caso del kit A: las gafas de protección ocular y los guantes externos, se
recogerán en otro recipiente para su posterior descontaminación y reutilización.

-

En el caso del kit B: la máscara de ajuste mediante pulpos, el filtro roscable y los
guantes externos, se recogerán en otro recipiente para su posterior
descontaminación y reutilización.

-

La recogida del agua de la balsa de descontaminación se extraerá y confinará en
unos recipientes preparados al efecto, para su posterior traslado y gestión desde
parque 6.

-

Tras la recogida de la balsa de descontaminación en un contenedor estanco, se
aclarará con agua y jabón en el parque 1, dejándola secar para su posterior puesta
en servicio.

-

El personal que realiza la descontaminación utilizará el mismo nivel de protección
que el personal interviniente que han actuado en la zona caliente, y solo tocará el
traje a retirar por la parte exterior con los primeros guantes de nitrilo, que deberán
introducirse en la bolsa de residuos al terminar la retirada del traje contaminado.

10. El personal de la Ambulancia: Si tiene que trasladar al paciente al hospital, al terminar el
servicio se dirigirá al Parque 1, donde se le realizarán las medidas de descontaminación y
gestión de los residuos especificadas en este procedimiento.
La ambulancia permanecerá cerrada y se llamará a la empresa de limpieza y desinfección
a los siguientes teléfonos: 627 594 009 / 670 236 407.
11. En cada relevo de turno, el médico saliente de servicio entregará el teléfono móvil al
médico entrante completamente higienizado y sin contacto personal entre ellos,
asegurando la operatividad del mismo (carga batería).
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INTERVENCIÓN SANITARIA CON AMBULANCIA
1. RELEVOS Y ALERTA
El personal del Centro de Comunicaciones: Cuando reciban una llamada que solicita la
atención de un ciudadano por enfermedad común (no patología traumática) deberá pasar
siempre la llamada al médico de servicio para que éste decida si se acude a la intervención o,
ante la sospecha de infección por SARS-CoV-2, remitir siempre esa llamada al Centro
Coordinador de Urgencias (CCU) del 061 Aragón, para que ellos gestionen la resolución del
caso. Se ha dotado a los médicos de dos teléfonos directos para contactar con el regulador y el
locutor del CCU del 061.
En cada relevo de turno, el médico saliente de servicio entregará el teléfono móvil al médico
entrante, asegurando la operatividad del mismo (carga batería). También en el relevo se
entregara un paquete de mascarillas quirúrgicas para colocar a los pacientes atendidos. El
traspaso se realizará en la puerta del comedor: el médico saliente abrirá la puerta, dejará en el
suelo, encima de una servilleta, el móvil y las mascarillas, y volverá a cerrar la puerta, y el
médico entrante lo recogerá y se bajará a la nave de vehículos.
Relevos seguros:
- Toda salida hasta 7:59 es del turno saliente, no se permiten salidas cruzadas de personal
entre turnos. Hasta 7.45 no entra en el parque nadie del turno entrante. A las 7 el turno
saliente debe levantarse y acometer tareas de higiene: retirada de sábanas e higienización
con solución lejía/agua (1:40, es decir añadiendo 30 ml de hipoclorito sódico a cada litro de
agua) de dormitorios, vehículos, espacios comunes (botiquín), teléfonos, ordenadores,
walkies, etc... Nuestra higiene es la seguridad del siguiente.
- A las 7:45 el turno saliente se confina en el comedor, y todo el entrante accede a
cambiarse y conforme vayan llegando se dirigen al patio de vehículos. Si hay una salida en
ese rato, el entrante se aparta y deja salir al de la noche.
Higiene:
- Botas y calzado: El calzado que se utilice para la intervención no entra en la zona
habitable (zona limpia). Una medida simple pero muy higiénica. El calzado del personal de
la ambulancia se dejará en la zona donde están los tubos de descenso, al lado de
comunicaciones.
- En nuestros dormitorios debemos retirar de manera permanente las colchas y almohadas
de uso colectivo para mayor eficacia de las tareas de higienización.
- Servicio de limpieza externo: tienen un horario para cada dependencia y deben hacerla
sin contacto con nosotros, nuevamente para evitar puentes.
2. ACTUACIÓN SANITARIA CON UN PACIENTE
Antes de atender al paciente se le deberá colocar una mascarilla quirúrgica y proceder al traslado
inmediato al hospital de referencia que indique el SALUD Aragón.
En el tratamiento al paciente se debe tener en cuenta que la oxigenoterapia y aerosolterapia se
debe realizar con un material específico y en condiciones del habitáculo que no se cumple en las
ambulancias (habitaciones con presión negativa). Es de elección las mascarillas con filtro de
exhalado, si estas se agotaran la alternativa es la siguiente: si la urgencia, por su carácter vital,
necesitase la administración de oxigenoterapia, se podría llevar a cabo colocando una mascarilla
quirúrgica encima de la zona de exhalado del aire del paciente, primando siempre la seguridad del
personal de la ambulancia. En caso de no disponer de mascarillas con filtro de exhalado, de ser
necesaria, preferiblemente usar gafas nasales y cubrirlas con mascarilla quirúrgica.
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La efectividad de los filtros respiratorios Clear-Guard® 3 que colocamos en ambu y tubuladura son
>99,99% eficaces frente a coronavirus, así que evitan la expulsión de virus en la exhalación.
En los pacientes que presenten SDRA se ha evidenciado una mejoría al colocarlos en decúbito
prono.
No deben administrarse de forma rutinaria corticoides sistémicos a no ser que éstos estén
indicados por alguna otra razón.
Deberá realizarse un manejo conservador de la fluidoterapia en pacientes con insuficiencia
respiratoria aguda grave cuando no existe evidencia de shock, ya que una reanimación agresiva
con fluidos podría empeorar la oxigenación.
3. TRASLADO DE PACIENTE RESPIRATORIO A HOSPITALES DE PRIMER NIVEL
NORMA GENERAL PARA TODO PACIENTE RESPIRATORIO
El paciente hay que llevarlo con mascarilla quirúrgica puesta y se le aplica Sterilium® o similar en
las manos.
HOSPITAL MIGUEL SERVET
Se pasara al triaje 4. Si viene en camilla y no es de box vital, pasaremos con nuestra camilla.
Posteriormente irá a la sala observación 1 o 2, así que si podemos, lo pasaremos después a la
sala en nuestra camilla (evitamos fómites y riesgos).
Si el paciente está crítico iremos directamente al vital.
HOSPITAL CLÍNICO
Si realizamos preaviso mejor, pero aunque no lo hagamos se han habilitado casi todos los boxes
de atención médica para pacientes respiratorios, puesto que ahora cualquier paciente respiratorio
es sospechoso de coronavirus.
En el triaje hay uno exclusivo para estos pacientes.
Hay un box, donde estaba antes Oftalmología, que también se ha habilitado como un mini vital
para estos pacientes.
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
Si realizamos preaviso mejor. Se hace la transferencia a la entrada y lo pasan a tríaje. NO
REALIZAR TRASLADOS DE PEDIATRIA (Quedan asumidos por el HOSPITAL INFANTIL)
4. NIVELES DE PROTECCION
Se establecen los siguientes niveles de protección, para un uso adecuado de las medidas de
protección:
- Nivel BASICO: gafas antisalpicadura (o en su defecto pantalla), mascarilla FFP2, guantes y bata
si se considera necesario.
- Nivel MEDIO: traje de protección biológica, cubrebotas, gafas integrales, mascarilla FFP3, doble
guante.
- Nivel AVANZADO: traje de protección biológica, cubrebotas, gafas integrales, pantalla facial,
mascarilla FFP2 o FFP3, doble guante FFP2 o FFP3
Las mascarillas FFP2 o FFP3 podrían ser sustituidas en caso de rotura de stock por
semimáscaras o máscaras con filtros, con la misma capacidad de filtración de partículas.
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TRASLADO NO MEDICALIZADO DE UN PACIENTE
1. Cuando se nos solicite el traslado de un paciente, pero no se requiera la intervención de la
UVI móvil, nuestro personal sanitario realizará una primera valoración. En el caso de que
realmente se valore como no necesaria la actuación de la UVI móvil (aunque acudirá de
forma preventiva al servicio), el traslado se realizará con un vehículo ligero.
2. El tren de ataque, en todo caso, estará compuesto por la UVI móvil, el vehículo DECON y
el ligero citado anteriormente.
3. A la llegada al lugar del servicio, nuestra unidad médica corroborará que se trata de un
traslado en el que no es necesario intervención sanitaria, acompañando en todo momento
al vehículo ligero para intervenir ante cualquier eventualidad sobrevenida en el traslado.
4. El conductor del vehículo ligero y un miembro de la unidad DECON irán equipados con NII.
5. Será el conductor del vehículo ligero el que se encargue de acompañar al paciente al
vehículo, colocándole previamente una mascarilla, y ubicándolo en la fila de asientos más
alejada del puesto del conductor. Asimismo, se encargará de, a la llegada a destino,
acompañar al paciente hasta el punto de recepción predeterminado.
6. Una vez realizado el traslado, todo el tren de ataque, aunque obviamente la ambulancia
está en situación de disponibilidad, se dirigirá a parque para realizar las tareas de
descontaminación.
7. A la llegada a parque el conductor del vehículo ligero dejará el mismo precintado y
señalizado para evitar confusiones.
8. El jefe de guardia avisará a la empresa de limpieza y desinfección (627 594 009 / 670 236
407) para que se personen a la mayor brevedad posible. Asimismo, se comenzarán las
tareas del personal de descontaminación que ha intervenido en el traslado del paciente.
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DOCUMENTO 4
TANTO EL PROCESO DE VESTIDO COMO DE DESVESTIDO DEBE SER
SUPERVISADO POR BOMBERO DESIGNADO POR EL MANDO DE LA
INTERVENCIÓN (INTERVINIENTE 3), QUE REALIZARÁ EL CONTROL DE
SEGURIDAD.
*NOTA: EL PROCEDIMIENTO SE LLEVARÁ A CABO CON 3 INTERVINIENTES E
INTENTANDO QUE NINGUN OTRO MIEMBRO DEL EQUIPO SE APROXIME A LA
ZONA. EL NUMERO DE INTERVINIENTES QUE SE EQUIPARÁ CON PROTECCIÓN
BIOLÓGICA SERÁ DETERMINADO POR EL PERSONAL SANITARIO EVITANDO EN
TODO MOMENTO EQUIPAMIENTOS INNECESARIOS.
INTERVINIENTE 1 (O MAS): ACTUARÁ
POSTERIORMENTE SERA DESCONTAMINADO

EN

ZONA

CONTAMINADA

Y

INTERVINIENTE 2: PROCEDERÁ EXCLUSIVAMENTE A LA DESCONTAMINACION
INTERVINIENTE 3: COMPRUEBA
EQUPAMIENTO NIVEL I SIN ERA.

PASOS

Y

VERIFICA

EN

CHECKLIST.

CHECKLIST VESTIDO
Estar vestido con PANTALÓN LARGO Y POLO DE MANGA LARGA. Retirarse de las
muñecas, relojes, pulseras y de las manos anillos.
Introducir la pernera del pantalón por dentro del calcetín. Calcetín SOBRE el pantalón.
Fijar con CINTA AMERICANA el calcetín al pantalón (hay que procurar no dejar piel
expuesta). Dejar pestaña en la cinta.
Colocación de unos guantes de nitrilo y fijación con CINTA AMERICANA a la manga (manga
POR DENTRO del guante). Dejar pestaña en la cinta.
Introducir las piernas en el interior del traje.
Colocarse las botas de intervención dejando las PERNERAS DEL TRAJE POR FUERA de
las botas.
Colocación de los cubre botas y encintado a la pernera, dejando pestaña.
Introducir los brazos en las mangas del traje. Pasar por los dedos la cinta que evita el
deslizamiento de la manga.
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Colocarse un segundo guante nitrilo. Si se considera que el trabajo a desarrollar pudiera
dañar los guantes, colocar uno de cloropreno en lugar de nitrilo.
Fijar los guantes externos al traje con CINTA AMERICANA, dejando pestaña.
SANITARIOS: Colocarse la mascarilla FFP3 o FFP2 y después las gafas de protección
integral
AUX. AMBULANCIA / TES: Enroscar el filtro a la máscara de pulpo
AUX. AMBULANCIA / TES: Colocarse la máscara de pulpo. Ajustar la máscara a la cara y
tirar SIMETRICAMENTE DE LAS LENGÜETAS en el siguiente orden: superior, inferior y
centro
Colocarse la capucha del traje y cerrar la cremallera.
Cerrar el traje en su totalidad, quitando el precinto adhesivo que lleva en la solapa de la
cremallera, a la altura del cuello colocar la solapa y fijarla con los adhesivos que lleva.
Encintar la junta de la cremallera CON CINTA AMERICANA.
SANITARIOS: Encintar las gafas y la mascarilla CON CINTA AMERICANA.
SANITARIOS: Colocar pantalla de protección facial si la intervención a realizar lo precisa
AUX. AMBULANCIA / TES: encintar máscara con CINTA AMERICANA.
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CHECKLIST DESVESTIDO
Establecer una zona caliente de 5m de diámetro

Montaje de la tienda rápida (TRAVIS) de ser necesaria.

Preparar en la pulverizadora rotulada con “Agua+Lejía” una dilución de 16 litros de agua y
500 ml de hipoclorito sódico (con jarra graduada). El agua se encuentra en el bidón
amarillo (contiene 50l de agua)
Montaje de la cubeta en el interior de la tienda y rellenarla con 2-3 cm de la dilución.

Junto a la cubeta preparar dos sacos de basura grandes. Uno irá destinado a material
que vaya a ser desinfectado para su posterior uso. Otro para introducir al Interviniente 1 y
posteriormente todo el material que no es reutilizable.
El Interviniente 2, que realizará la descontaminación, debe ir provisto de la misma
protección (máscara y filtro) y se colocará TRES PARES DE GUANTES de nitrilo, un par
por dentro del traje, y dos pares por fuera cubriendo las mangas. No es necesario que se
encinte las uniones.
Se introducirá el Interviniente 1 en una cubeta con 1-2 cm de la dilución de hipoclorito
sódico. Si el sanitario ha utilizado la pantalla facial, en primer lugar, se la quitara para que
la rocíe con la dilución preparada el Interviniente 2.
Tras la desinfección de la pantalla el Interviniente 2 aproximará el saco destinado a
material para posterior desinfección y el Interviniente 1 introducirá la pantalla en la bolsa.
El Interviniente 1 se colocará con las piernas separadas y los brazos en cruz y se
procederá a rociado con la dilución aerosolizado, comenzando por la cabeza hacia los
pies.
Se dejará que el producto haga efecto 5 minutos, y se realizará un barrido suave de
arriba a abajo. Posteriormente se realizará aclarado con agua con pulverizadora.
El Interviniente 1 sale de la cubeta y se introduce en el saco de basura vacío.

Retiramos el encintado de las gafas y mascarilla (máscara en caso de aux. ambulancia
/TES), sin dar tirones para no salpicar, y lo depositamos en la bolsa de basura
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A continuación, se retira el precinto de la cremallera, de los cubre botas y de las mangas,
y se deposita en la bolsa de residuos. Se expone la cremallera. Se quita el nudo de los
cubre botas.
Se retira el guante dándole la vuelta, y sujetando las mangas, el Interviniente1 mete los
brazos y dejándolos pegados al cuerpo. El guante de cloropreno se deposita en el saco
para material que será desinfectado.
Se baja la cremallera, se retira la capucha, se abre el traje y se retira la zona superior
tocando por fuera, tirando hacia abajo.
El traje se baja lo máximo posible, introduciéndolo en la bolsa de residuos.
El Interviniente 2 se quita la primera capa de guantes y los deposita en la bolsa de
residuos.
Continuamos la retirada del traje enrollando la parte limpia interior sobre la sucia o
exterior. Se mete todo en la bolsa. El Interviniente 1 se sienta para quitar las perneras, y
saca el pie dejándolo fuera de la bolsa. Los cubre botas y el traje deben quedar en la
bolsa.
SANITARIOS: Se quita gafas, desde la parte de atrás hacia delante. Se depositarán en la
bolsa para su desinfección y reutilización
SANITARIOS: Se quita la mascarilla tocando zona limpia. Se depositará en la bolsa de
material desechable.
AUX. AMBULANCIA / TES: El Interviniente 2 suelta las cintas comenzando por parte
superior, inferior y centro. El interviniente 2 retirará la máscara tocando por la parte limpia
y la deposita en la bolsa para su desinfección y reutilización.
El Interviniente 2 procederá a terminar de introducir todo el contenido en la bolsa de
residuos, tocando zonas limpias, cerrará esta, y la introducirá a su vez en otra.
El Interviniente 2 procederá al vaciado de la cubeta en un contenedor colector (segundo
bidón amarillo), por medio de la bomba de achique que se encuentra en A11. Funciona a
220V, pudiendo ser necesario emplear la alargadera para enchufarla a la ambulancia o
cualquier otra fuente de corriente.
Una vez vaciada la cubeta, se procederá a su desinfección y a la de las paredes de la
tienda empleando el pulverizador con la dilución. Dejaremos que la dilución haga efecto
durante 5 minutos.
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Aclarar la tienda y la cubeta con agua pulverizada.

Tras el aclarado, el Interviniente 2 se mete en otra bolsa, se abre el traje de protección y
se retira el segundo par de guantes, introduciéndolos en la bolsa, y se retirará el traje de
protección con el tercer par de guantes, que permanece limpio.
El Interviniente 2 se retira la máscara con el filtro y la introduce en la bolsa de material a
desinfectar.
*En el caso de que el Interviniente 2 sea un sanitario que descontamina al Interviniente 1,
procederá a quitarse la pantalla, gafas y mascarilla de la misma manera que se ha
descrito anteriormente.
Cerrar la bolsa. Recoger la cubeta, la tienda rápida, el resto de material, y nos retiraremos
el último par de guantes.
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PROCEDIMIENTO DE VESTIDO Y DESVESTIDO
CON EQUIPO DE PROTECCIÓN BIOLÓGICA

TANTO EL PROCESO DE VESTIDO COMO DE DESVESTIDO DEBE SER
SUPERVISADO POR BOMBERO DESIGNADO POR EL MANDO DE LA
INTERVENCIÓN (INTERVINIENTE 3), QUE REALIZARÁ EL CONTROL DE
SEGURIDAD.
*NOTA: EL PROCEDIMIENTO SE LLEVARÁ A CABO CON 3 INTERVINIENTES E
INTENTANDO QUE NINGUN OTRO MIEMBRO DEL EQUIPO SE APROXIME A LA
ZONA. EL NUMERO DE INTERVINIENTES QUE SE EQUIPARÁ CON PROTECCIÓN
BIOLÓGICA SERÁ DETERMINADO POR EL PERSONAL SANITARIO EVITANDO EN
TODO MOMENTO EQUIPAMIENTOS INNECESARIOS.
INTERVINIENTE 1 (O MAS): ACTUARÁ
POSTERIORMENTE SERA DESCONTAMINADO

EN

ZONA

CONTAMINADA

Y

INTERVINIENTE 2: PROCEDERÁ EXCLUSIVAMENTE A LA DESCONTAMINACION
INTERVINIENTE 3: COMPRUEBA
EQUPAMIENTO NIVEL I SIN ERA.

PASOS

Y

VERIFICA

EN

CHECKLIST.

VESTIDO

Estar vestido con pantalón largo y polo
de manga larga. Retirarse de las
muñecas, relojes, pulseras y de las
manos anillos.

Introducir la pernera del pantalón por
dentro del calcetín. Calcetín SOBRE el
pantalón.
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Fijar CON CINTA AMERICANA (NO
CONFUNDIR
CON
CINTA
DE
CARROCERO) el calcetín al pantalón
(hay que procurar no dejar piel
expuesta). Dejar pestaña en la cinta.

Colocación de unos guantes de nitrilo y
fijación con CINTA AMERICANA a la
manga (manga POR DENTRO del
guante). Dejar pestaña en la cinta.

Introducir las piernas en el interior del
traje.
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Colocarse las botas de intervención
dejando las perneras del traje por fuera
de las botas.

Colocación de los cubre botas y
encintado CON CINTA AMERICANA a
la pernera, dejando pestaña.

Introducir los brazos en las mangas del
traje. Pasar por los dedos la cinta que
evita el deslizamiento de la manga.

Colocarse un segundo guante de nitrilo.
Si se considera que el trabajo a
desarrollar pudiera dañar los guantes,
colocar uno de cloropreno en lugar de
nitrilo.
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Fijar los guantes externos al traje con
CINTA AMERICANA, dejando pestaña.
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PROCEDIMIENTO A. PERSONAL DE MEDICINA Y ENFERMERIA

El personal de medicina y enfermería
se equipará con mascarilla FFP3 o
FFP2 y gafas de protección integral
contenidas en los Kit A.

Colocarse la mascarilla FFP3 o FFP2.
Ajustar el clip a la nariz con los dedos
índice y corazón de cada mano. Esto es
fundamental para evitar que las gafas
se empañen.

Colocarse las gafas de protección
integral

Colocarse la capucha del traje y cerrar
la cremallera.
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Cerrar el traje en su totalidad, quitando
el precinto adhesivo que lleva en la
solapa de la cremallera, a la altura del
cuello colocar la solapa y fijarla con los
adhesivos que lleva. El cuello del traje
debe quedar por debajo de la
mascarilla, no tapándola.

Encintar la junta de la cremallera CON
CINTA AMERICANA

Encintar las gafas y la mascarilla, sin
tapar el filtro de la mascarilla, CON
CINTA AMERICANA.

Cuando la situación lo requiera (manejo
de vía aérea), colocarnos la pantalla de
protección facial para proteger la zona
de la cara.
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PROCEDIMIENTO B. BOMBEROS Y AUXILIARES DE AMBULANCIA

Los auxiliares de ambulancia y
bomberos se equiparán con máscaras
de pulpo con filtro reutilizable P3 o P2,
contenidas en el Kit B.

La máscara y el filtro se almacenan sin
enroscar en el interior del kit.

Previo a su colocación, deberá
enroscarse el filtro en la máscara.
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Colocación de máscara, y ajustarla en
el siguiente orden, dos veces (primero
un apretado luego secuencialmente el
otra): cinta de arriba, cintas de abajo,
cintas del medio.

El resto del procedimiento será igual al
Procedimiento A.

DEBEREMOS PRESTAR ESPECIAL
ATENCIÓN AL ENCINTADO DE LA
MÁSCARA AL TRAJE. El traje deberá
cubrir por encima toda la máscara y el
encintado sellará el conjunto.
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DESVESTIDO

SE ESTABLECERÁ UNA ZONA
CALIENTE DE 5 METROS DE
DIÁMETRO. NO ENTRARÁ NADIE EN
DICHA ZONA SIN TRAJE DE
PROTECCIÓN.

Para la descontaminación se puede
montar la tienda rápida TRAVIS si la
descontaminación se va a realizar en la
vía pública.

En A11 se dispone de un bidón amarillo
con 50 litros de agua para la dilución de
hipoclorito sódico.

Se prepara en la pulverizadora rotulada
con “Agua+Lejía” una dilución de 16
litros de agua y 500 ml de hipoclorito
sódico. Para ello se dispone de una
jarra graduada. Debe prepararse
inmediatamente antes de su uso para
asegurarnos su máxima efectividad.
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En el interior de la tienda se monta la
cubeta y se rellena con 2-3 cm de la
dilución preparada. Al lado de la cubeta
se preparan dos sacos de basura para
el material que haya que desinfectar y
para que se introduzca el Interviniente
1.

El Interviniente 2, que realizará la
descontaminación, irá provisto de la
misma protección, CON MÁSCARA Y
FILTRO, y se colocará TRES PARES
DE GUANTES de nitrilo, un par por
dentro del traje, y dos pares por fuera
cubriendo las mangas. No es necesario
que
se
encinte
las
uniones.

Se introduce el Interviniente 1 en la
cubeta roja (no utilizar bidones
amarillos), Se retira la pantalla si ha
sido necesario emplearla, y se deposita
en la bolsa de basura para
desinfección. El Interviniente 2 rocía la
pantalla con la dilución.

El Interviniente 1 se coloca con las
piernas separadas y los brazos en cruz.
Se procederá a rociar con la dilución de
hipoclorito
sódico
aerosolizado,
comenzando por la cabeza hacia los
pies.
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Se dejará que el producto haga efecto 5
minutos, y posteriormente se realizará
un barrido suave (no cepillar sino
arrastrar) con un cepillo de arriba a
abajo. Después se realizará aclarado
con agua pulverizada.

El Interviniente 1 saldrá de la cubeta y
se introducirá en el saco de basura
vacio.
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Retiramos el encintado de las gafas y
mascarilla (máscara en el caso de
bomberos), sin dar tirones para no
salpicar, y lo depositamos en el saco de
basura.

A continuación se retira el precinto de la
cremallera, de los cubre botas y de las
mangas, y se deposita en la bolsa de
residuos. Se expone la cremallera. Se
quita el nudo de los cubre botas.

Se retira el guante dándole la vuelta, y
sujetando las mangas, el Interviniente 1
mete los brazos dejándolos pegados al
cuerpo. Los guantes se depositarán en
la misma bolsa de basura que la
pantalla para su desinfección y
reutilización.
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Se baja la cremallera, se retira la
capucha, se abre el traje y se retira la
zona superior tocando por fuera, tirando
hacia abajo.

Se
baja
lo
máximo
posible,
introduciéndolo en la bolsa de residuos.

El Interviniente 2 se quita la primera
capa de guantes y los deposita en la
bolsa de residuos.
Continuamos la retirada del traje
enrollando la parte limpia interior sobre
la sucia o exterior. Se mete todo en la
bolsa. El Interviniente 1 se sienta para
quitar las perneras, y saca el pie
dejándolo fuera de la bolsa. Los cubre
botas y el traje deben quedar en la
bolsa.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA INFECCIÓN POR SARS CoV-2 (COVID-19)– Versión 7 – 27/03/20

Página 41 de 45

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE
SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

PROCEDIMIENTO A: PERSONAL DE MEDICINA Y ENFERMERIA

Se quita gafas. Se depositarán en la
misma bolsa que los guantes y la
pantalla para su descontaminación y
reutilización.

Se quita la mascarilla tocando zona
limpia. Se depositará en la bolsa de
residuos.
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PROCEDIMIENTO B: BOMBEROS Y AUXILIARES DE AMBULANCIA

Se suelta las cintas comenzando por la
parte superior, inferior y centro.

Se retirará la
parte limpia,
cuidando que
del traje ni la
bolsa
para
reutilización.

máscara tocando por la
tirando hacia delante y
no toque la parte interna
ropa, y la deposita en la
su
desinfección
y
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PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DEL MATERIAL

El Interviniente 2 procederá a terminar
de introducir todo el contenido en la
bolsa de residuos, tocando zonas
limpias, y cerrará esta, y la introducirá a
su vez en otra.

El Interviniente 2 procederá al vaciado
de la cubeta en un contenedor colector
(segundo bidón amarillo), por medio de
la bomba de achique que se encuentra
en A11. Funciona a 220V, pudiendo ser
necesario emplear la alargadera para
enchufarla a la ambulancia o cualquier
otra fuente de corriente.

Una vez vaciada la cubeta, se
procederá a su desinfección y a la de
las paredes de la tienda empleando el
pulverizador. Dejaremos que la dilución
haga efecto durante 5 minutos. Luego
aclarar con agua pulverizada.
Tras el aclarado, el Interviniente 2 se
mete en otra bolsa, se abre el traje, se
retira el segundo par de guantes y lo
introduce en la bolsa, y se termina de
retirar traje de protección, tocando por
zona limpia. Se retira la máscara con el
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filtro y la deposita en la bolsa de
material
para
desinfectar.
*En el caso de que el Interviniente 2
sea un sanitario que descontamina al
Interviniente 1, procederá a quitarse la
pantalla, gafas y mascarilla de la misma
manera
que
se
ha
descrito
anteriormente.
Cerraremos la bolsa, recogeremos en el
A11 la cubeta, la tienda rápida, el resto
de material, y nos retiraremos el último
par de guantes.
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