
CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
DOCUMENTO 

PLAN DE INTERVENCIÓN ESPECIFICO 
INTERVENCIONES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS 

RIESGO BIOLÓGICO GRAVE 

P.I.S.E. 
SPE 009.3 

Fecha elaboración 01/09/2006 
Fecha   última revisión 01/07/2009      

Página  1 / 7 
 
 
 

INDICE 
 
 

1. OBJETO 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3. DESCRIPCIÓN 

4. SEGURIDAD Y SALUD 

5. REFERENCIAS 

6. IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

 

 



CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
DOCUMENTO 

PLAN DE INTERVENCIÓN ESPECIFICO 
INTERVENCIONES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS 

RIESGO BIOLÓGICO GRAVE 

P.I.S.E. 
SPE 009.3 

Fecha elaboración 01/09/2006 
Fecha   última revisión 01/07/2009      

Página  2 / 7 
 
 
1. OBJETO 

 
Las directrices de este procedimiento se refieren situaciones en las que hubiera que 
manipular materias de riesgo biológico estimado por expertos como grave. 

 
El objetivo del procedimiento es efectuar intervenciones seguras para la salud de 
los trabajadores en la manipulación de estas materias 

 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Este Plan de Intervención se aplicará a las intervenciones el Cuerpo de Bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid den las según las autoridades sanitarias, se 
sospechase de que hubiera riesgo biológico grave  
 
3. DESCRIPCIÓN 
 

2.1.- EQUIPAMIENTO, PROTECCIÓN PERSONAL, RECURSOS 
 

- Kit de trajes nivel II de protección personal desechable 
 

Todo el conjunto deberá de ir en una bolsa de plástico precintada: 
 

1. Traje nivel II 
2. 1 par de guantes de algodón 
3. 1 par de guantes de látex 
4. 1 par de guantes de goma 
5. 1 rollo de cinta adhesiva de 3 metros de longitud 3 cm. de ancha 

 
- Kit de descontaminación ligero:  
 

Estará alojado en una caja 
1. 2 lonas de plástico de 2X2 metros 
2. 1 paquete de bolsas de gran tamaño 
3. 2 mochilas de descontaminación 

i. Para utilizar con productos descontaminantes 
ii. Para utilizar con agua, fase de aclarado 

4. Productos para descontaminación 
5. TDE 202 PC y TDE 202 LC 
6. 2 botellas de lejía de 1 litro 
7. 2 Kit de trajes nivel II (modelo buzo) 
8. 2 Equipos de respiración autónoma 
9. 2 cepillos pequeños 
10. 1 rollo de cinta americana 
11. 1 rollo de cinta de acordonar 
12. Etiquetas adhesivas 
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Cuando se den las circunstancias descritas anteriormente,  el mando de la dotación 
indicará al personal que vaya a efectuar la tarea que se equipe con los trajes de protección 
personal de nivel II incluida protección respiratoria, previa solicitud de la presencia de la 
furgoneta con el kit de descontaminación ligero del  Parque 9º.  
El personal se equipará con el nivel II de acuerdo a la metodología establecida por el 
Servicio. 
El personal no penetrara en la zona contaminada hasta que no se haya  montado la zona 
prevista para descontaminación. 
 

3.1 PROTOCOLO DE DESCONTAMINACIÓN 
 
Organización: 
 

- Se extenderá una lona en la salida de la vivienda, fijando esta con cinta adhesiva 
al suelo. Su uso será para descontaminar. 

- Seguidamente a la lona anterior, se extenderá otra lona, fijando esta con cinta 
adhesiva al suelo. Su uso será para aclarar con agua el descontaminante. 

-  Sobre la lona de la descontaminación, se depositara: 
- 1 Mochila de descontaminación con solución descontaminante. 
- 1 Mochila de descontaminación con agua para aclarado de la solución 
descontaminante. 
- Cepillos pequeños para cepillar los trajes. 

- Sobre la lona de retirada de trajes se depositaran las bolsas de retirada de trajes 
de gran tamaño. (Una por traje, etiquetando la bolsa por el exterior con el 
número del bombero que haya utilizado el traje). 

- Cada una de las lonas se guardaran en bolsas. 
- El personal que realiza la descontaminación, se equipara con trajes nivel II + 

equipo respiratorio. Utilizara el equipo respiratorio para prepara la emulsión del 
descontaminante en el interior de la mochila de descontaminación. 

- Finalizado el montaje de la zona de descontaminación se puede autorizar la 
entrada a los equipos de trabajo. 

- Antes de entrar a la zona caliente, el personal será supervisado para verificar 
que se ha equipado de acuerdo al procedimiento establecido por el Servicio. 

- Finalizados los trabajos, se retirarán los trajes previa desinfección, de acuerdo al 
procedimiento establecido. 

- La descontaminación la realizará el personal de la furgoneta, de acuerdo al 
procedimiento establecido.  

- El equipo de descontaminación evaluará la necesidad de descontaminar 
herramientas y equipos, así como zonas de paso si lo estimase necesario. 

 
 

Metodología del proceso de descontaminación. 
 
Al salir de la vivienda, pozo, etc., contaminada, el personal actuante se posicionara de 
forma individual sobre la lona provista, siguiendo el siguiente orden:  

 
- El mismo se retirara el equipo respiratorio de los hombros, quedando sujeto 

por sus manos el atalaje. (este seguirá respirando del equipo respiratorio 
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hasta que se le indique retirarse el equipo por parte del personal de 
descontaminación) 

- El personal de descontaminación, rociara sobre el traje y el equipo 
respiratorio la solución descontaminante prevista. 

- Cepillara el traje, equipo respiratorio, guantes por el anverso y reverso, suela 
de las botas. 

- Dejara pasar cinco minutos para que actúe el descontaminante. 
- Aclarara con agua todo el traje y sus complementos. 
- Pasara a la siguiente lona e iniciara el procedimiento de retirada del traje 

establecido 
- Introducirá los pies en el interior de la bolsa prepara al efecto. 
- Le retiraran las cintas adhesivas y las depositaran en el interior de la bolsa. 
- Le retiraran los guantes de goma, depositándolos en el interior de la bolsa. 
- Permanecerá con los guantes de látex y algodón. 
- Retiraran el equipo de respiración y le entregaran otro limpio de 

contaminación externa. 
- Abrirán las cremalleras e Irán enrollado el traje hacia fuera. 
- Sacara las piernas del traje y apoyará los pies en el exterior de la bolsa. 
- Cerraran la bolsa y etiquetaran con el número del bombero. 

 
SE REPETIRAN TODAS LAS ACCIONES CON CADA INTERVINIENTE QUE HAYA 

ESTADO EN LA ZONA CONTAMINADA 
 

Recogida de la zona de descontaminación: 
 

- Rociar con descontaminante las lonas de descontaminación. 
- Dejar pasar cinco minutos. 
- Plegarlas e introducirlas en el interior de una bolsa de gran tamaño. 
- Cerrar la bolsa y etiquetar. 
- Rociar todo el suelo de la zona de descontaminación con el descontaminante 

empleado. 
- Dejar pasar cinco minutos y aclarar con abundante agua. 
 

- Finalizadas las acciones, se  entregará al mando del vehículo actuante los Kit de 
trajes de nivel II empleados para su reposición en el vehículo. 

- El equipo de descontaminación recogerá los residuos generados (trajes, guantes, 
cinta de embalar, etc.). Estos residuos serán trasladados al Parque 9º en un 
contenedor habilitado para ello, para posteriormente gestionar desde la Central su 
recogida por una empresa especializada  
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MANIPULACIÓN DE CADÁVERES 
 

1. DESCRIPCION DE LA SITUACION Y OBJETIVOS 
 
- Este Plan de Intervención es una simplificación del desarrollado para incidentes 

biológicos graves. 
- Las directrices de este plan se refieren situaciones tales como: 

o  Aquellas en las haya que manipular materias biológicas que podrían dar 
lugar infecciones (cadáveres, animales muertos o despojos) 

o Las aperturas de puerta en las que se sospeche pudiera haber cadáveres. 
Estableciendo diferentes niveles de procedimientos en función de la 
descomposición del cadáver o evidentes síntomas de insalubridad dentro 
del a vivienda (síndrome de Diógenes).  

o Rescate de cadáveres en pozos estableciendo diferentes niveles de 
procedimientos en función de la descomposición del cadáver. 

 
- El objetivo del procedimiento es efectuar intervenciones seguras para la salud de 

los trabajadores en la manipulación de estas materias 
o Situación A: Apertura de puerta con sospecha de un cadáver en el interior 

de la vivienda, al abrir no sea percibe olor. 
o Situación B: Apertura de puerta con fuerte olor a cadáver y posible 

descomposición del mismo 
o Situación C: Apertura de puerta con síntomas visuales de síndrome de 

Diógenes 
 
2. PROCEDIMIENTO 

 
2.1.- EQUIPAMIENTO, PROTECCIÓN PERSONAL, RECURSOS 

 
- Kit de trajes nivel II de protección personal desechable 

- Todo el conjunto deberá de ir en una bolsa de plástico precintada: 
1. Traje nivel II 
2. 1 par de guantes de algodón 
3. 1 par de guantes de látex 
4. 1 par de guantes de goma 
5. 1 rollo de cinta adhesiva de 3 metros de longitud 3 cm. de ancha 

 
2.2.- METODOLOGÍA 
 
- En la situación A se deberá seguir el procedimiento habitual del Servicio 

empleándose el equipamiento personal E1, salvo que le Mando de la intervención 
estime implementarlo con un traje nivel II de Protección Química. 

- En las situaciones B y C el procedimiento de apertura será el habitual, 
incrementando el nivel de protección con trajes de nivel II más equipo de 
respiración autónoma. Cuando la puerta este abierta y reconocido el interior de la 
vivienda, el traje nivel II será retirado de acuerdo al procedimiento establecido y 
guardado en una bolsa de plástico y tratado como residuo sólido.  
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- Si se considera necesario, se pueden lavar con agua y jabón o lejía en el propio 
Parque los equipos de respiración autónomo (ERA), o de protección personal 
(cascos, ropa). 

-  En el caso de que se  sospeche la existencia de riesgo biológico grave, se 
aplicará el Plan de Intervención desarrollado al efecto (PIES-SPE001) 

 
5. SEGURIDAD Y SALUD  

 
Equipamiento personal NRBQ: NIVEL I de protección personal 

 
Previsión de explosiones:  Se empleará el explosímetro del vehículo para evaluar 
el riesgo. 
 
 
5.2. TABLA DE RIESGOS GENÉRICOS ASOCIADOS A LA 

INTERVENCIÓN  
 

FACTOR DE RIESGO CONSECUENCIAS DEL RIESGO PREVENCION DEL RIESGO 
Explosiones, proyección de 
objetos 

Traumatismos 
Quemaduras 

ZONIFICACION 
CONTROL DE ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS 
PROTECCION PERSONAL NIVEL I 

Trabajos en un ambiente con a
temperaturas 

Termopatias 
Golpe de calor 
Lipotimia 
Deshidratacion 
 

PROTECCION PERSONAL NIVEL I 
HIDRATACIÓN PREVIA 
REHIDRATACIÓN 
RELEVOS DE PERSONAL 
CONTROL SANITARIO 
DESCANSO 

Sobreesfuerzos por actividad 
dinámica, levantamiento y arras
de pesos, uso prolongado de E
y de trajes de intervención 
química 

Termopatias 
Hipoglucemias 
Trastornos cardiacos y circulatorios 
Traumatismos indirectos: lesiones, contractura
lumbalgias.. 

PROTECCION PERSONAL NIVEL I 
HIDRATACIÓN PREVIA 
REHIDRATACIÓN 
RELEVOS DE PERSONAL 
CONTROL SANITARIO 
DESCANSO 

 
 
6. REFERENCIAS 
 

- Orden del Cuerpo 22 /2008 Vestuario en intervención. 
- P.I.S.E. SPE 009 Intervenciones NRBQ. 
- P.O.I. SPE 01.1 - Seguridad en Intervenciones con presencia de 

sustancias peligrosas  
- P.O I. SPE 02.1- Identificación en Intervenciones con presencia de 

sustancias peligrosas 
- P.O I. SPE 03.1 - Zonificación en Intervenciones con presencia de 

sustancias peligrosas. 
- P.O I. SPE 04.1 - Rescate en Intervenciones con presencia de 

sustancias peligrosas. 
- P.O I. SPE 05.1- Mitigación en Intervenciones con presencia de 

sustancias peligrosas. 
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- P.O I. SPE  06.1 - Descontaminación en Intervenciones con presencia 
de sustancias peligrosas. Fichas de Descontaminación del Cuerpo de 
Bomberos del ayuntamiento de Madrid. 

-  Procedimiento de Estructura Organizativa para la Dirección y Control 
de las Intervenciones P.O. Organización y Mando en Siniestros. 

- Plan de Intervención Guía Común: Mando y Organización Básica de las 
Intervenciones. 

- Maniobras de intervenciones con sustancias peligrosas del Cuerpo de 
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid 

- Fichas NRBQ del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. 
- I.S.T. ARE 001 Activación de recursos. 

 
 
7. IMPLANTACION 
 
Curso de formación NRBQ 
Maniobras en parques 
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