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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN OPERACIONES DE
LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN. ESTADO ALARMA COVID19

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  ANTE EL  COVID19

 1 OBJETIVOS.

El  objetivo  del  presente  documento  es  comunicar  y  difundir  a  todo  el  personal  del  dispositivo  INFOCA  el
procedimiento de trabajo y las fichas de seguridad para la labores de limpieza y desinfección contra el SARS COV2

Este procedimiento pretende conseguir los siguientes objetivos:

• Protección de la salud y seguridad de los trabajadores que intervengan en la emergencia. 

• Establecer un protocolo de trabajo para minimizar los efectos derivados de esta situación y garantizar la
seguridad del personal en los trabajos a realizar.

• Informar de los EPI suministrados contra riesgo biológico y químico.

• Establecer los procedimientos de vestido y desvestido de la ropa de protección biológica y química.

• Dar a conocer la secuencia de descontaminación

Todo el personal que participe en esta tarea debe haber recibido la charla sobre este procedimiento de trabajo así
como las medidas de seguridad recogidas en la ficha de seguridad para esta tarea, debiendo  registrarse fecha y
firma del trabajador reconociendo que ha sido debidamente informado.

 2 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL SARS-COV-2

i. ¿QUÉ SON LOS CORONAVIRUS?

Los coronavirus son una familia de virus que normalmente afectan solo a los animales, aunque algunos de
ellos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde
el  resfriado  común hasta  enfermedades  más  graves,  como ocurre  con  el  coronavirus  que causó  el  síndrome
respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-
CoV).

El nuevo coronavirus que está causando la actual crisis sanitaria a nivel  mundial  es el  SARS -CoV-2. La
enfermedad que causa el SARS-CoV-2 se llama COVID-19. 1

ii. ¿CÓMO SE TRANSMITEN?

Para propagación de persona a persona y que se produzca la infección, se necesitaría un contacto directo de
las secreciones respiratorias de una persona infectada con las mucosas de otra persona (nariz, boca, ojos). Es decir,
se transmitirían mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda.
Estas  gotitas  microscópicas  pueden  llegar  a  la  boca  o  la  nariz  de  las  personas  que  se  encuentren  cerca  o
posiblemente entrar a los pulmones al respirar. El contagio se puede producir además por el contacto directo con
las manos, piel, secreciones respiratorias, heces u orina de una persona infectada.

También se podría propagar mediante el contacto de las manos con superficies u objetos contaminados y
posterior  contacto  de  éstas  con  la  boca,  la  nariz  o  los  ojos.  Las  superficies  contaminadas  por  secreciones
respiratorias pueden seguir siendo infecciosas durante un periodo aún indeterminado de tiempo, de horas a días
según las condiciones y el tipo de superficie. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN OPERACIONES DE
LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN. ESTADO ALARMA COVID19

 3 ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL INFOCA

Escenario Tipo 1 Escenario Tipo 2     Escenario Tipo 3

Desinfección preventiva Interiores

Con pulverizador manual/papel secante

Sin sospecha de contagios

Desinfección preventiva espacios abiertos

Con  mochila,  manguera,  vehículo  de
extinción

Sin sospecha de contagios

Desinfección interior/exterior

Con  mochila/vehículo  extinción/pulverizador
manual/papel secante

Zonas con contagios

 4 VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS INFOCA

El dispositivo INFOCA aporta toda la flota de vehículos pesados contra incendios de la que dispone en la actualidad,
tanto vehículos de extinción de 4.000 L de capacidad como los vehículos tipo nodriza, de 11.000 L de capacidad.

Además, aporta también la flota de vehículos tipo pick up con equipo motobomba, de unos 600 L de capacidad.

Por último, se aporta también las mochilas extintoras disponibles, de unos 20 L de capacidad.

 5 MÉTODO OPERATIVO

DESPLAZAMIENTOS

Los desplazamientos se realizaran en coches personales o vehículos de la Agencia hasta el punto de encuentro que
previamente  se  haya  determinado.  Los  desplazamientos  en  vehículos  corporativos  se  realizarán  cumpliendo  el
protocolo de desplazamientos de trabajadores en vehículos de la Agencia:

La mencionada Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, viene a regular que :«El transporte público, privado complementario y particular de
personas en vehículos de hasta nueve plazas,  incluido el  conductor,  llevado  a cabo en el  marco  de los  supuestos de desplazamiento
autorizados en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en los que deba viajar más de una persona en el vehículo, respetará
que vaya como máximo una persona por cada fila de asientos, manteniéndose la mayor distancia posible entre los ocupantes.»

En los desplazamientos de vuelta se facilitará a los trabajadores poder acudir al  CEDEFO para dejar los EPI usados y
poder ducharse antes de volver a sus domicilios.

BRIEFING INICIAL

En el BRIEFING inicial estará presente todo el personal interviniente. Esta charla previa contendrá al menos los
siguientes puntos:

• Se vestirá la ropa de trabajo de preventivos. En ningún caso se usará el EPI de  extinción en las
labores de mezcla de hipoclorito ni en las labores de desinfección. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN OPERACIONES DE
LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN. ESTADO ALARMA COVID19

• Se comprobará el equipamiento de protección (EPI) en cada grupo de trabajo. 

• Se expondrán los riesgos a los que están expuestos.

• Se indicará qué hacer en caso de accidente.

• Se explicará el método de trabajo.

• Se recordará el procedimiento en caso de necesitar ayuda de un compañero (manos limpias) para; secarse
sudor, sonarse la nariz, orinar, etc. 

• Se firmarán por los participantes:
◦ las fichas de seguridad.
◦ hoja registro del briefing de acuerdo con el formato incorporado al final de este procedimiento.

ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Los equipos de operaciones (O-COP) estarán compuestos por:

• 1 B.F. Técnico de Operaciones quien supervisará la correcta ejecución de las operaciones.
• 1 BF. Jefe de Grupo: Recurso preventivo para velar por el cumplimiento de la medidas de seguridad y PRL

La presencia del recurso preventivo es obligatoria en escenarios 2 y 3.
• 1 Equipo de B:F: Especialistas:

◦ Especialistas encargados de la desinfección con mochila o con mangueras apoyando al camión.
◦ 1 apoyando en tareas como recarga de mochila, señalización, etc. 
◦ 1 ó 2 de “manos limpias”

• 1 VCI: 
◦ 2 B:F: Conductores.

• 1 Pick up con deposito y bomba

Los equipos  de logística (L-COP) estarán compuestos por:

• 1 B.F. Técnico de Supervisión (no es necesario que esté presente)
• 1 B.F. Encargado de Emergencias.
• Conductores
• 1 Pick up;

◦ 4 garrafas  de  hipoclorito  de  20 L para  preparar  nuevas  cisternas  de mezcla  sobre el  terreno  de
operación.

◦ Varias mochilas extintoras para uso de los especialistas que no porten las puntas de lanza de los
tendidos de manguera, que reforzarán la aplicación de mezcla en el mobiliario urbano.

◦ Contenedor tipo big bag para albergar los EPIs  desechados en su caso.
◦ Bolsas de basura para la eliminación individualizada de EPIs desechados en su caso.
◦ Botellas de agua potable para los trabajadores de su equipo.
◦ Rollos de papel absorbente para limpieza de superficies a tratar y EPI.

No obstante esta organización es orientativa, adecuándose en todo caso al plan de acción aprobado por el COP.

NOTA: Los trabajadores de más de 60 años quedan al margen de todo lo relacionado con este tipo de actuaciones,
además de aquellos reconocidos por vigilancia de la salud como pertenecientes a un grupo de riesgo.

SEÑALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO. 

Es importante balizar con cinta las zonas de trabajo 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN OPERACIONES DE
LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN. ESTADO ALARMA COVID19

6. PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA DESINFECTANTE

Los porcentajes de mezcla que vamos a preparar son los siguientes:

• 1 litro de hipoclorito por cada 100 L de agua limpia.

• 5 litros de hipoclorito por cada 500 L de agua limpia (depósitos de motobombas de pick up).

• 40 litros de hipoclorito por cada 4.000 L de agua limpia (depósitos de VCI).

• 110 litros de hipoclorito por cada 11.000 L de agua limpia (depósitos de nodrizas).

Las mochilas extintoras para tratamientos con esta herramienta  se llenarán desde las propias cisternas de los
VCI/Nodrizas preparados previamente.

NOTA: El hipoclorito descrito anteriormente será suministrado por la Agencia para todas las provincias. Caso de
cambiar el producto base para la mezcla, se darán nuevas instrucciones respecto a porcentajes de uso.

Como procedimiento general, 

1º- Se llenará la cisterna del vehículo INFOCA a la mitad de su capacidad, con agua limpia. Tener precaución con el
lugar de toma de agua, asegurándonos de que efectivamente se trata de agua limpia y es un lugar autorizado para
ello.

2º- Se aportará la cantidad de hipoclorito especificada en este documento para cada tipo de vehículo o capacidad
de cisterna (ver Nota al final del apartado).

3º- Se terminará de llenar la cisterna con agua limpia.

4º- En este momento estamos en condiciones de poder comenzar nuestros trabajos, ya sean llenando extintores de
mochila o realizando tendidos de manguera para hacer las desinfecciones: 1 tendido en el caso del vehículo tipo
pick  up;  1  ó  2  tendidos  con  manguera  de  25  en  el  caso  de  VCI  y/o  Nodrizas  (2  salidas  de  alta  presión  y
preferiblemante 1 sola manguera flexible por tendido). 

5º- Las mezclas se harán al aire libre, en un ambiente suficientemente ventilado, y utilizando el EPI especificado
para estas tareas:  mono desechable tipo TYVEK, guantes de protección química, máscara de protección contra
gases y gafas integrales antipartículas y salpicaduras. Se deberá disponer de una mochila extintora con agua limpia
para una rápida utilización en caso de derrames u otros accidentes.

6º- El hipoclorito se servirá en garrafas de 20 L, que deberán almacenarse en lugares ventilados y no expuestos al
sol. 

NOTA: En el caso de los VCI y Nodrizas, el aporte del hipoclorito se hará por la boca de hombre de la cisterna, por
lo que el trabajador que realice esta tarea deberá estar convenientemente asegurado con el dispositivo de seguridad
anti caídas disponible en todos los vehículos pesados del dispositivo INFOCA (uso de arnés y retráctiles), además de
llevar el EPI detallado en la ficha de seguridad.

El recurso preventivo estará presente siempre durante esta operación, no siendo necesario que suba a la cubierta
del VCI, para asegurarse del cumplimiento de todas las normas de seguridad.
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN OPERACIONES DE
LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN. ESTADO ALARMA COVID19

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA DE APLICACIÓN

Se posiciona el VCI para proceder a la carga de agua limpia, ya sea mediante aspiración o a través de hidrante,
procediendo a llenar la cisterna hasta el 50% de su capacidad, aproximadamente. Se llena una mochila extintora
con agua limpia para posterior limpieza del EPI de los preparadores de la mezcla, en caso de producirse derrames
accidentales. A continuación, seguimos los siguientes pasos:

7º- Por último, procede a cerrar  la boca de hombre y cerrar las garrafas. Las manipula con precaución hasta la
zona de la bomba del VCI, procediendo a bajar él y las garrafas hasta la posición de su compañero en el suelo.
Éstas se depositan en el vehículo de apoyo logístico.

8º- Se enjuagan los EPIs, en el caso de salpicaduras de hipoclorito, con el agua limpia de la mochila extintora.

9º- Por último, se procede a llenar el resto de la cisterna del vehículo, con la precaución de que no se produzcan
derrames innecesarios por el rebosadero de la cisterna.

Página 7 de 11

 Código Seguro de verificación:R5M6u/2+IXEil+Q126bP8A==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MARIA DOLORES GOMEZ RUIZ FECHA 01/04/2020

RAFAEL NATERA RIVAS

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es R5M6u/2+IXEil+Q126bP8A== PÁGINA 7/11

R5M6u/2+IXEil+Q126bP8A==



PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN OPERACIONES DE
LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN. ESTADO ALARMA COVID19

NOTA: Los 2 Conductores del VCI se desplazarán en la cabina del vehículo siempre ocupando los lugares con
máxima separación entre ellos y llevado puesta una mascarilla tipo FPP2/3. No intercambiarán durante la jornada
de trabajo sus posiciones y al final de la misma realizarán la desinfección del vehículo, siguiendo las instrucciones
marcadas en el procedimiento específico.

7. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA MEZCLA DESINFECTANTE

Con mochila extintora

1º- Se equipará a los efectivos con el EPI adecuado según las fichas de seguridad para esta labor.

2º- La boquilla de la lanza se regulará en el modo que permita aportar la menor cantidad de mezcla posible y
distribuirla de forma homogénea sobre las superficies a desinfectar. 

3º- La distribución de los efectivos a las zonas de trabajo se realizará de forma escalonada, asegurando el solape
entre zonas tratadas.

4º- Al finalizar la jornada se lavarán la herramientas con agua limpia abundante, asegurando que en el interior de la
lanza no quedan restos de mezcla con hipoclorito.

5º- En caso de presencia de viento intenso se trabajará con viento a la espalda para evitar salpicaduras.

6º En ningún caso se aplicará producto “al aire”, dirigiéndolo siempre a la superficie a tratar.

Con vehículo tipo pick up equipado con motobomba

1º- Se equiparán los efectivos con el EPI adecuado según las fichas de seguridad para esta labor.

2º- Se realizará un tendido de manguera de longitud suficiente para hacer los tratamientos alejados del vehículo y
este permanecerá parado o circulando a muy baja velocidad, quedando siempre la punta de lanza por detrás del
mismo, pero en un lateral, siempre a la vista del conductor a través de los espejos retrovisores.

2º-  Con  la  boquilla  de la  lanza  se  regulará  en  el  modo  que  permita  aportar  la  menor  cantidad  de  líquido
desinfectante  posible y se distribuirá de forma homogénea sobre las superficies a desinfectar. 

4º- Al finalizar la jornada se lavará  el equipo utilizado (cisterna, motobomba, manguera y lanza) con agua limpia
abundante, asegurando que en el interior de los equipos no quedan restos de mezcla con hipoclorito.

5º- En caso de presencia de viento intenso se trabajará con viento a la espalda para evitar salpicaduras.

6º En ningún caso se aplicará producto “al aire”, dirigiéndolo siempre a la superficie a tratar.

Con Vehículos pesados contra Incendios (VCI y/o Nodriza)

1º- Se equiparán los efectivos con el EPI adecuado según las fichas de seguridad para esta labor.

2º- Se realizará uno o dos tendidos de manguera (según las necesidades) de longitud suficiente para hacer los
tratamientos alejados del vehículo (1 ó 2 salidas de alta presión  y preferiblemente 1 sola manguera flexible por
tendido) y éste permanecerá parado o circulando a muy baja velocidad, quedando siempre las puntas de lanza por
detrás del mismo, pero en los laterales, siempre a la vista del conductor a través de los espejos retrovisores.
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN OPERACIONES DE
LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN. ESTADO ALARMA COVID19

3º-  Con  la  boquilla  de  la  lanza  se  regulará  en  el  modo  que  permita  aportar  la  menor  cantidad  de  líquido
desinfectante  posible  y se distribuirá  de forma homogénea sobre las superficies a desinfectar, evitando producir
encharcamientos innecesarios.

4º-  Al  finalizar  la jornada, se lavará el  equipo utilizado (cisterna, bomba, mangueras y lanzas) con agua limpia
abundante, asegurando que en el interior de los equipos no quedan restos de mezcla con hipoclorito.

5º En caso de presencia de viento intenso, se trabajará con viento a la espalda para evitar salpicaduras.

6º En ningún caso se aplicará producto “al aire”, dirigiéndolo siempre a la superficie a tratar.

Desinfección en Interiores

Para realizar la desinfección de interiores se aplicará el producto desinfectante con el pulverizador sobre papel y
será este el que utilizaremos para limpiar las superficies, incidiendo en las zonas de más contacto (barandillas,
pomos,…).
En ningún caso se aplicará con mochilas u otro aparato que aplique una gran cantidad de producto.

•  El tiempo de espera de actuación del desinfectante es de 1 minuto .
•  Tras realizar las tareas de desinfección se ventilará la estancia.

SITUACIONES ESPECIALES.

Ante  una  situación  especial  como secarse  el  sudor  o  sonarse  la  nariz,  el  trabajador  que  esté  en  labores  de
desinfección, deberá comunicarlo al “manos limpias” de la zona para que le asista. Esta asistencia consistirá en
quitarle y ponerle las gafas y mascarilla, así como suministrarle lo que necesite.

En caso de salir a orinar, deberá lavarse las manos según el protocolo antes y después de la acción.

8. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES Y EPI UTILIZADOS. 

En los escenarios 3, una vez utilizados los equipos y EPI reutilizables,  es obligatorio desinfectarlos con agua e
hipoclorito sódico. 

Las botas se desinfectarán puestas, justo antes de quitarse el mono.

La  gafas  de  seguridad  monovolumen  se  rociarán  con  el  desinfectante  y  se  dejará  actuar  unos  minutos  y
enjuagándose después con agua.
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9. ELIMINACIÓN DE MATERIAL DESECHABLE AL FINALIZAR LA JORNADA

En todos los grupos de trabajo que se formen para participar en tareas de desinfección contra el  COVID19, el
personal INFOCA dispondrá de bolsas de basura en las que recoger el EPI desechable de cada trabajador,  que
deberá  quitárselo  siguiendo  las  indicaciones  descritas  por  PRL.  Esas  bolsas  cerradas  se  custodiarán  en  un
contenedor tipo big bag disponible en vehículo de apoyo, hasta su eliminación definitiva.

En este punto hay que hacer una diferenciación:

Residuos procedentes de actuaciones en escenarios Tipos 1 y 2.

Las bolsas custodiadas en el  contenedor  tipo big bag del  vehículo de apoyo se depositarán en contenedor  de
“fracción resto” (Orgánica).

Residuos procedentes de actuaciones en escenarios Tipo 3.

En el caso de que se actúe en este tipo de escenarios, el conjunto de las bolsas custodiadas en el contenedor tipo
big bag del vehículo de apoyo y el propio contenedor serán tratados como residuos infecciosos y se gestionarán
como tales,  según lo dispuesto  para los mismos en la regulación autonómica sobre residuos sanitarios (Orden
SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19).
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