PROTOCOLO BASES HELICÓPTEROS

En los vestuarios de la base habrá perfectamente delimitadas una zona sucia y una zona limpia en donde los/as
bomberos/as individualmente, entrarán con guantes de nitrilo, y se cambiarán su ropa de calle por el EPI
reglamentario. Luego se higienizarán las manos con agua y jabón, gel desinfectante o solución hidroalcohólica.
AL EMPEZAR EL TURNO
Diariamente al comienzo del turno y siempre manteniendo la distancia de seguridad (2 m) se procederá a la limpieza
de la base, haciendo hincapié en pomos, puertas, ventanas, suelos, mesas, sillas, bancos, baños y vestuarios
completos.
Regularmente, a criterio del piloto (comandante) como responsable máximo de la nave, se tendrá una adecuada
higienización del helicóptero, que no tendrá que ser diaria si no hay vuelos pero sí obligatoria antes de finalizar un
turno en el que haya habido una o más salidas a incendios y se haya actuado en la extinción.
Cuando haya que higienizar el helicóptero al inicio del turno se hará de la siguiente manera:
-

Higienizando manillas, puertas, ventanillas, patines…
Abriendo todas las puertas y ventilando durante al menos 2 min.
Limpiando el interior, suelo, asientos, cinturones de seguridad, emisoras, auriculares…
Cerrando todo y dejando actuar 10 min.
Abriendo y ventilando durante al menos 2 min.
DURANTE EL RETÉN

No será obligatorio que los/as bomberos/as tengan puestos los guantes, la mascarilla ni las gafas, pero sí que
mantengan la distancia de seguridad, incluso a la hora de comer, si no hay espacio suficiente para mantener los 2 m,
la comida se realizará por turnos. No se compartirá tabaco ni comida ni bebida, ni utensilios para ello.
Si hay vuelo:
-

Piloto y copiloto llevarán puesta una mascarilla FFP2/NR y guantes de nitrilo.
Los/as bomberos/as llevarán el EPI completo, semimascara FFP2/R-FFP3/R, gafas EN 166, guantes de nitrilo
y guantes de trabajo. Se colocarán de manera que quede un asiento libre entre cada 2 bomberos/as.

Durante la extinción se mantendrá la distancia de seguridad (2 m). En los descansos no se compartirá comida, bebida
ni tabaco.

AL FINALIZAR EL TURNO
Si no ha habido vuelo con actuación en extinción:
-

Limpiar la base (igual que al inicio del turno), puertas, ventanas, pomos, mesas, sillas, bancos, baños…
haciendo hincapié en vasos, platos… y todos aquellos utensilios que se hayan usado.
Los/as bomberos/as se ducharán y se cambiarán en el vestuario manteniendo la distancia de seguridad.

Si ha habido vuelo con actuación en extinción:
-

Desinfectar el helicóptero de la siguiente manera:
o Limpiando el interior: asientos, auriculares, cinturones de seguridad, suelo…
o Cerrando y dejando actuar 10 min.
o Abriendo y ventilando al menos durante 2 min
o Limpiando el exterior de manillas, puertas, patines…

-

Desinfectar la herramienta.

-

Quitar el EPI, ducharse y cambiarse manteniendo la distancia de seguridad siguiendo estas pautas:
o El procedimiento de retirada del EPI será el siguiente: retirar las botas, pantalón, chaqueta y guantes
de trabajo, desinfectar las manos durante 1 min. con las disoluciones desinfectantes y proceder a
retirar las gafas y la semimáscara.
o Dejar el EPI en la zona sucia, preferiblemente en una bolsa de plástico.
o Higienizar las gafas y la semimáscara.
o Desinfectar las botas con las soluciones desinfectantes, esperar 2 min. y guardar en la taquilla.
o Sin tocarse la cara, desinfectar las manos con agua y jabón durante 1 min, a continuación lavar la
cara, el cuello, las orejas y la frente durante 1 min. y ducharse.

-

Limpiar la base (igual que al inicio del turno), puertas, ventanas, pomos, mesas, sillas, bancos, baños…
haciendo hincapié en vasos, platos… y todos aquellos utensilios que hayamos usado.

PILOTO/COPILOTO/MECÁNICO
Realizarán un procedimiento similar atendiendo a sus peculiaridades, pero en todo caso, mantendrán una adecuada
higiene de manos, limpieza de su lugar de descanso en la base e higienización de su asiento en el helicóptero, casco
e instrumentación.

DISOLUCIONES Y DOSIS PARA HIGIENIZACIÓN Y DESINFECCIÓN EN ANEXO.

ANEXO
DISOLUCIONES Y DOSIS PARA HIGIENIZACIÓN Y DESINFECCIÓN
LAVADO
DE
MANOS

. Agua y jabón (lavado durante 1 min.).
. Soluciones hidroalcohólicas específicas (gel desinfectante) (lavado durante 1 min).
. Disolución hidroalcohólica a base de alcohol etílico o isopropílico al 70% (lavado
durante 1 min).
Dosis: 1 L de alcohol etílico o isopropílico + 30% de agua = 1,3 L de disolución
hidroalcohólica.
. Peróxido de hidrógeno (concentrado del agua oxigenada) dilución al 1% (lavado
durante 1 min).
Dosis: 1 L de agua oxigenada de 10 vol. Al 5,5% de peróxido de hidrógeno + 5 L de
agua = 6 L de disolución de peróxido de hidrógeno.

HIGIENIZACIÓN . Disolución hidroalcohólica a base de alcohol etílico o isopropílico al 70%.
DE MATERIAL . Peróxido de hidrógeno (concentrado del agua oxigenada) disolución al 1%.
POROSO
Dosis: 1 L de agua oxigenada de 10 vol. al 5,5% de peróxido de hidrógeno + 5 L de
(tejidos en
agua = 6 L de disolución de peróxido de hidrógeno.
base/helicóptero).
HIGIENIZACIÓN
DE MATERIAL
NO POROSO
(plásticos, madera,
suelos… interiores
de base y
helicóptero).

. Disolución hidroalcohólica a base de alcohol etílico o isopropílico al 70%.
. Peróxido de hidrógeno (concentrado del agua oxigenada) al 1%.
Dosis: 1 L de agua oxigenada de 10 vol. al 5,5% de peróxido de hidrógeno + 5 L de
agua = 6 L de disolución de peróxido de hidrógeno.
. Agua y jabón.

. Hipoclorito de sodio (lejía) al 0.15% sobretodo para suelos.

* Protocolos publicados por la Consellería de MedioRural
https://mediorural.xunta.gal/gl/conselleria/coronavirus

Documentos en los que se basa:

Ministerio de Sanidad: Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el SARS-CoV-2.
Ministerio de Sanidad: COVID-19 guía de buenas prácticas en los centros de trabajo.
Ministerio de Defensa: Procedimiento de desinfección en centros y residencias de mayores vol. II.
Guía de recomendaciones preventivas de salud laboral ante el coronavirus. Xunta de Galicia.

