PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN EN EL EXTERIOR DE LOS CENTROS DE SALUD, DE
MAYORES Y DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
BOMBEROS/AS FORESTALES Y AGENTES CON CARÁCTER VOLUNTARIO FORMARÁN EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO
LA DESINFECCIÓN EXTERIOR DE LOS CENTROS TRAS RECIBIR UNA FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA ESPECÍFICA

1. Los equipos de desinfección los formarán dos personas, un/una jefe/a de equipo y un/una
fumigador/a, que podrán intercambiar los roles cuando consideren oportuno.
El/la jefe/a de equipo, llevará puesto:

. el EPI, clase 2, (el compuesto de pantalón y chaqueta o la funda) preferiblemente unos usados o
que no se utilicen para la extinción ya que pueden sufrir deterioro a causa de los productos
desinfectantes,

. gafas EN 166.1,
. semimáscaras FFP2R/FFP3R
. y guantes de nitrilo norma UNE EN 374-2 ISO 16604: 2004 o norma UNE EN 374-5: 2016.

El fumigador utilizará:

.
.
.
.

el EPI categoría III con marcado específico UNE EN ISO 13688: 2013 y UNE EN 14126: 2004,
gafas UNE 166.1,
semimáscara FFP2R/FFP3R
y guantes de nitrilo norma UNE EN 374-2 ISO 16604: 2004 o norma UNE EN 374-5: 2016.

2. Para la desinfección en las zonas exteriores de las residencias de mayores, centros de personas con
discapacidad y centros de salud se utilizarán: las pick-up y las mochilas.
. desinfección con pick-up: con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en las desinfecciones, se
usará con la bomba en alta presión y manguera de 16 mm con la lanza forestal en modo
pulverización (palanca hacia atrás) para conseguir el tamaño de gota adecuado (< 1 mm).

. desinfección con mochilas: cada vehículo llevará una o dos mochilas pulverizadoras.

3. Durante el trayecto, adoptar las medidas de seguridad recogidas en el protocolo específico para tal
fin, publicado por la Consellería de Medio Rural (EPI completo: chaqueta-pantalón clase 2, gafas
antisalpicaduras EN-166, mascarilla FFP2 NR o semimascara FFP2R/FFP3R, guantes de nitrilo y
botas).
El acompañante llevará las manos apoyadas en sus muslos intentando no tocar nada.
4. El/la jefe/a de equipo al llegar al lugar asignado, se pondrá en contacto con los/as responsables del
centro para informar del inicio del procedimiento de desinfección.
5. El vehículo permanecerá siempre fuera de la zona a desinfectar, si no fuese posible, pulverizar la
disolución desinfectante sobre los neumáticos para poder entrar. Crear una zona limpia con la
disolución desinfectante, en la que los miembros del equipo se desinfectarán las botas
mutuamente (dejando actuar 2 min.) y el/la fumigador/a se pondrá el EPI específico.
6. Ningún miembro del equipo tocará ningún elemento de la instalación que no esté previamente
desinfectado.
7. Antes de comenzar la desinfección, el/la jefe/a del equipo comprobará que todas las puertas y
ventanas del centro estén cerradas y que no haya ninguna persona en la zona a desinfectar.
8. Se empezará a desinfectar por la parte más alejada de la entrada, finalizando en la zona limpia
preestablecida. Se intentará trabajar siempre con el viento a nuestras espaldas.
9. El ritmo de trabajo será suave, ya que los EPI’s de protección respiratoria FFP2/FFP3 suelen
producir fatiga respiratoria.
10. Ante cualquier problema que le pueda surgir al/la compañero/a que realiza el proceso de
desinfección (desajuste parcial de cualquier elemento del EPI, gafas empañadas…) éste/a avisará
al/la jefe/a del equipo para que lo/la ayude, el/la cual actuando como manos limpias (con sus
guantes puestos y desinfectados) realizará los ajustes necesarios para garantizar la adecuada
protección del/la compañero/a.
11. El/la jefe/a de equipo, supervisará en todo momento, el desplazamiento del/la fumigador/a
especialmente al bajar escaleras, evitando posibles accidentes.
12. Si hubiera que hacer un descanso, se haría en una zona desinfectada 5 min. antes.
13. Al finalizar la desinfección, si se hizo con pick-up, humedecer un paño desechable con la solución,
para desinfectar la manguera antes de recogerla.
14. Antes de marchar a otra misión, el/la jefe/a de equipo impartirá una pequeña charla recordatoria
de consejos de seguridad ante el COVID-19 al personal del centro (siempre siguiendo los protocolos
de seguridad).

En el llenado de los de los depósitos de las pick-up/mochila:

.
.
.

La disolución se realizará siempre en lugares ventilados y con el EPI de desinfección puesto.
Es aconsejable que en el fondo del depósito haya un poco de agua antes de añadir el
concentrado desinfectante, para favorecer la mezcla.
Llenar con agua hasta conseguir el volumen de desinfectante con los porcentajes marcados
en los protocolos de desinfección.

Recomendaciones:
.

.
.
.
.

Los días de lluvia no se desinfectará porque el agente desinfectante se diluye y pierde su
efectividad. La desinfección posterior a la lluvia se hará con la dosis de ataque (ver cuadro
específico de disoluciones).
Utilizar agua limpia y recogida en el mismo día.
Desechar en los contenedores adecuados los recipientes que contenían el concentrado.
El sitio que se vaya a desinfectar, se señalizará previamente y se retirará la señalización al
terminar.
En días calurosos, evitar las horas centrales del día.

https://mediorural.xunta.gal/gl/conselleria/coronavirus

