
PROCEDIMIENTO TAREAS PREVENCIÓN  DE INCENDIOS FORESTALES 

INFOEX-COVID19 

1 OBJETIVO 

El Plan INFOEX, como servicio esencial, debe mantener su actividad en la defensa de 
los montes frente a los incendios forestales durante la vigencia del Estado de Alarma 
(Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19).  

Sin embargo la protección de la seguridad y salud de los trabajadores adscritos al Plan 
INFOEX no decae, y les seguirá siendo de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), salvo en los casos de grave riesgo, 
catástrofe y calamidad pública y siempre manteniendo en su actividad los principios 
inspiradores de minimización o eliminación de riesgos. 

La Junta de Extremadura elaboró e implementó el Protocolo de actuación frente al 
coronavirus sars-cov-2 (covid-19) en la Junta de Extremadura que está en continua 
revisión y que es de obligado cumplimiento para todos los servicios de la 
Administración Autonómica.  

El presente procedimiento tiene como objetivo trasladar dicho protocolo a las tareas 
específicas de prevención y extinción de incendios forestales del personal del INFOEX. 
Cualquier modificación del procedimiento general de la Junta de Extremadura conlleva 
que este quede modificado automáticamente con las medidas que de este añada. 

Tal y como obligan los principios de la acción preventiva reflejados en  la Ley de 
prevención de riesgos laborales este procedimiento abarca tanto las medidas de 
protección colectiva como las individuales. Las colectivas deben primar sobre las 
individuales, sabiendo que se debe ser corresponsable a la hora de comportarnos no 
sólo por el bien individual, sino también (y más importante) por el bien de todo el 
colectivo. 

2. PERIODO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA 

Este procedimiento está en revisión permanente en función de la evolución de la 

situación actual y de las nuevas instrucciones que se vayan dando desde el Servicio de 

Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura en relación al 

COVID-19. 

3. MEDIDAS 

1. Si el trabajador tiene síntomas asociados al COVID 19 (tos, fiebre, dificultad al 
respirar, etc.) debe comunicarlo a su Jefe de Unidad y no acudir a trabajar, 
siguiendo además el procedimiento de aviso al 112. Tampoco debe acudir a trabajar 
si ha tenido contacto con casos positivos de afección de COVID 19. Para comprobar 



tales circunstancias es aconsejable tomarse la temperatura antes de acudir a 
trabajar. 

2. Si un trabajador presenta síntomas en el centro de trabajo, se actuará según se 
indica en el procedimiento, avisando al 112 y reforzando las tareas de limpieza del 
centro, procediendo a desinfectar todas las superficies de contacto con el 
trabajador, utilizando para ello material desechable y protegiéndose el personal de 
limpieza con guantes y mascarilla. 

     Residuos: En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre 
en su puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado 
pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la 
fracción resto. 

3. Aquellas personas especialmente sensibles o vulnerables comunicarán tal 
circunstancia al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales 
(ssprl@juntaex.es), según lo establecido en el Protocolo de actuación frente al 
coronavirus de la Junta de Extremadura, con el fin de adoptar medidas específicas 
para minimizar el riesgo de contagio. 

4. Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de 
trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. En particular, se destacan las 
siguientes medidas:  
 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección, la limpieza de manos se realizará con agua y jabón durante un 
mínimo de 20 segundos. En caso de carecer de agua, se utilizará solución 
hidroalcohólica. Esta operación se realizará: 
- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
- Después de ir al baño. 
- Antes de comer o preparar la comida. 
- Después de quitarse los guantes. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

 Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores        
puedan mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, 
tanto  en la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia 
en el mismo. 

 Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar. Insistir 
en la higiene de manos antes y después de colocarse la mascarilla. 

 El lavado de ropa se ha de realizar a más de 60ºC 

5. Se evitará que en los centros donde preste servicios una unidad acudan a trabajar 
más de seis trabajadores. En los centros con más de una unidad (bases) se estudiará 
caso por caso según disponibilidad de espacio. Se establecerán los correspondientes 
turnos de trabajo para el cumplimiento de esta medida.  

6. El número máximo de trabajadores por vehículo será de cuatro que irán en filas 
diferentes, dos por fila, lo más separados posible. 



7. Se podrán mantener dos trabajadores en cochera para posibles recepciones de 
material. 

8. En el interior de los centros de trabajo las personas trabajadoras deberán utilizar 
mascarillas quirúrgicas en todo momento para evitar la contaminación de 
superficies y el contagio de otras personas. El uso de cada mascarilla 
higiénica/quirúrgica se debe limitar como máximo a la jornada laboral diaria. 

9. Las operaciones de limpieza y desinfección se realizarán siempre con guantes 
plásticos. Dichos guantes podrán volver a ser utilizados por el trabajador una vez 
desinfectados. 

10. A la entrada del centro trabajo se realizará desinfección de las suelas del calzado 
de los trabajadores con dilución de lejía 1:50 (Anexo II). Se dispondrá de una zona 
delimitada para dicha desinfección.  

11. Las zonas de trabajo deben quedar bien delimitadas, recordando a todo el personal 
la obligación de guardar el distanciamiento social de dos metros en todas las áreas 
de trabajo (comedores, aseos, vestuarios, duchas, etc) tanto en el centro como en 
el tajo. 

12. Si el personal acude con ropa de calle y se cambia en el centro de trabajo debe 
acudir al vestuario, dejando la ropa de calle en la taquilla y al terminar de  
cambiarse se higienizará  perfectamente las manos. A la salida dejará la ropa de 
trabajo en la taquilla o la llevará para su limpieza en una bolsa de plástico cerrada 
herméticamente volviéndose a higienizar las manos.  

13. A continuación se realizará una limpieza general del centro de trabajo al inicio de la 
jornada con dilución de lejía 1:50  (ANEXO II) fundamentalmente en superficies de 
uso común y frecuente como, pomos, barandillas, grifos, interruptores, baños, 
vestuarios, taquillas. Se ventilará durante al menos cinco minutos. No se cocinarán 
comidas en el centro de trabajo ni se utilizará en menaje de uso común. 

14. Accionar los sistemas de descarga de los WC con la tapa cerrada, para evitar la 
proyección de desprender gotas con residuos de las tuberías. 

15. Se deberán asegurar la ventilación natural durante las horas de uso de los centros 
sin que se den excesivas corrientes de aire. Se aprovechara para que en las horas de 
la noche el centro se refresque y ventile correctamente. Cuando sea preciso el 
sistema de tratamiento de aire (como A.A.) se hará con la refrigeración al nivel que 
se estime pero con una velocidad de ventilación mínima y con al menos dos 
ventanas, a poder ser con cierta apertura para asegurar una correcta ventilación 
natural. 

16. Se desinfectarán los vehículos según el procedimiento de desinfección de 
vehículos, al inicio de la jornada y antes de volver del tajo (ANEXO I). Se volverá a 
desinfectar a la llegada a la cochera. 



17. Se utilizarán para el desplazamiento en vehículos, siempre que vaya más de un 
trabajador, mascarillas higiénicas/quirúrgicas. Se utilizará una mascarilla por día. 
Dada la actual situación de escasez la utilización de mascarillas FPP2  se restringen a 
tareas de extinción de incendios forestales.  

18. Si fuese preciso el uso del sistema de tratamiento de aire del propio vehículo 
(como A.A. o climatizado) se hará con la refrigeración al nivel que se estime pero 
con la velocidad de ventilación al mínimo y con dos ventanas enfrentadas (de la 
parte izquierda y parte derecha) del vehículo mínimamente abierta para asegurar 
una correcta ventilación natural. Durante el estacionamiento de los vehículos, estos 
se mantendrán ventilados y si es posible con dos ventanas enfrentadas (de la pare 
izquierda y parte derecha) mínimamente abiertas para asegurar una correcta 
ventilación natural. No se utilizará la posición recircular el aire del sistema de 
ventilación/climatización del vehículo. 

19. En los tajos se mantendrá la distancia de seguridad de dos metros no siendo 
necesario llevar mascarilla si se respeta dicha distancia. 

20. No se debe compartir la herramienta en los tajos, tampoco ningún tipo de EPI 
forestal. La herramienta se desinfectará en el tajo después de su utilización.  

 


