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1. OBJETO Y ALCANCE 
 

Definir la actividad del parque de bomberos durante el turno de trabajo en los parques de 
bomberos del CPEI-Badajoz, con objeto de garantizar que la atención a intervenciones se 
lleve a cabo con los recursos humanos (formación, organización, preparación física,...) y 
materiales (revisión, calidad, orden,...) de los que se dispone en óptimas condiciones. 
 

Dirigido a todo el personal operativo del CPEI.  
 

Esta instrucción será publicada una vez termine el estado de alarma declarado por el 
Gobierno de España.  
 

Una vez finalizado, el Estado de Alarma se darán tres meses de adaptación hasta la entrada 
en vigor de esta instrucción técnica de funcionamiento del horario de actividades en los 
parques de bomberos del CPEI-Badajoz.   
 

2. HORARIO DE ACTIVIDADES DIARIAS 
 

Como norma general, salvo que por motivo de atención a intervención o algún otro 
incidente que lo justifique, dicha actividad será de cumplimiento en los 15 parques del CPEI-
Badajoz.  
El jefe de parque podrá alterar o autorizar el cambio en el orden de las actividades a realizar, 
previa comunicación al jefe de guardia, pero siempre será prioritario la revisión del EPI 
individual y la operatividad de camiones y herramientas. 
 

Todas las  tareas descritas en el siguiente procedimiento, se ejecutarán con el cumplimiento 
estricto de las medidas de seguridad y organizativas indicadas en el ITF 01.20 PROTOCOLO 
GENERAL DE ACTUACIÓN DEL CPEI FRENTE AL COVID-19. 
 

Cada una de las siguientes actividades, se llevará siempre a cabo en lugar que permita el 
mantenimiento de la distancia de seguridad mínima de 2 metros entre los integrantes del 
turno. 
 

El horario de actividades diarias será la que se expone a continuación: 
 

- Relevo (7:50-8:00).  
En una zona señalizada del parque conocida por los integrantes como ZONA RELEVO, se 
llevará a cabo el relevo, comprobando que está el personal disponible y el material 
individual del que se dispone, para realizar el servicio, dando traslado de la incidencia para 
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su gestión en caso de que sea necesaria y registro en el Parte Diario. Estarán presentes el 
turno entrante y el turno saliente. 
 

- Revisión diaria de material individual(8:00-8:30) 
En una zona señalizada del parque conocida por los integrantes como ZONA REVISIÓN,  SE 
realizará la revisión del material individual asignado a cada efectivo para realizar el servicio, 
dando traslado de la incidencia para su gestión en caso de que sea necesaria y registro en el 
Parte Diario. 
 

- Revisión diaria de vehículos, herramientas y material colectivo (8:30-9:45) 
Revisión de vehículos, herramientas y materiales del parque de bomberos mediante la 
asignación de funciones a los efectivos de guardia, dando traslado de la incidencia para su 
gestión en caso de que sea necesaria y registro en el Parte Diario. 
 

- Reunión diaria de organización del trabajo (9:45-10:00) 
Reunión de definición y organización de tareas a realizar durante el turno por parte de la 
Jefatura del Parque y Jefe de Turno en el despacho del Jefe de Parque. 
 

- Desayuno del personal (10:00-10:30) 
 

- Realización de tarea/s diaria/s: Prácticas, inventario, prevención... (10:30-13:30) 
Siguiendo las instrucciones marcadas por el Consorcio en cuanto a uniformidad, EPI y 
material necesario y horario, realización de las tareas a realizar con un análisis (briefing)  
posterior, dejando registro en el Parte Diario y en el Parte de Intervención SOS 
correspondiente. 
 

- Control por parte de dirección de las tareas realizadas (11:00 y 14:00) 
Evaluación de la revisión diaria como de las tareas realizadas por parte del Jefe de PArque y 
el Jefe de Guardia mediante el registro en el Parte Diario (Revisión diaria a las  11:00 horas) y 
en el Parte Diario y en el Parte de Intervención SOS en las Tarea Diaria a las 14:00). 
 

- Almuerzo y descanso (14:00-15:00) 
 

- En espera (15:00-17:00) 
 

- Actividades de formación-prevención online (17:00-19:00) 
Realización de actividades de formación-prevención en modo online para incorporar 
contenidos acerca de procedimientos de trabajo, información sobre recursos materiales 
disponibles en el parque, conocimiento de aspectos de prevención de riesgos laborales de la 
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actividad en el parque como en el desarrollo de intervenciones, conocimiento de 
instrucciones técnicas de funcionamiento del Consorcio,... 
 

- Ejercicio físico (19:00-20:30) 
La sección de formación y prevención del CPEI hará un estudio de las necesidades sobre la 
preparación física-deportiva para poder ofertar cursos y charlas dirigidas al personal 
operativo que se encuentra de guardia. 
 
- Cena  (20:30-22:00) 
 

- Comunicación de listado de intervenciones por parte del Jefe de Guardia (23:00) 
 

- En espera (22:00-07:30) 
 

- Revisión final previa al relevo (07:30- 07:50) 
 

 
3. RELEVO (7:50-8:00)  
 

3.1. PARQUE DE BOMBEROS 
 

Como norma general, el turno entrante debe fichar la entrada a su puesto de trabajo a partir 
de las 7:50 horas a través del programa informático de Recursos humanos ZIMBRA, 
vistiéndose previamente con la uniformidad reglamentaria (ver anexo I). El turno saliente 
deberá fichar a partir de las 8:00 h, debiendo estar uniformados hasta que el relevo se haya 
producido. 
Si el fichaje se realiza en el mismo equipo informático, se debe desinfectar cada vez que 
fiche un operario. 
Entre las 7:50 y las 8 horas de la mañana se llevará a cabo el relevo del turno entrante y 
saliente, comprobando los jefes de turno entrante y saliente que están los efectivos que 
tienen que entrar, comunicándose las novedades que se hubieran producido durante el 
turno anterior, utilizando para ello la revisión y anotación de incidencias en el documento 
Parte Diario.  
 

Se realizará en una zona señalizada del parque conocida por los integrantes como ZONA 
RELEVO y estarán presentes el turno entrante y el turno saliente. 
 

Así mismo debe quedar asegurado el traspaso de todo el material individual como de los 
materiales colectivos de uso individual (Ver listados en el apartado 4), comunicándose del 
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jefe de turno entrante al saliente que dicho material está disponible físicamente en el 
parque, a expensas de ser revisado detalladamente entre las 8 y 8:30 horas todos los días 
(Ver apartado 4.2 de esta instrucción) en perfecto estado operativo. 
 

COVID-19 

Mientras que siga el riesgo de contagio por COVID-19, se realizará el relevo tal y como marca 
la ITF01.20 del CPEI en su apartado 7.2. 
 
3.2. JEFATURA DE GUARDIA 

 

En el caso de los jefes de guardia, el JG saliente deberá transmitir entre las 07:50 y 08:00 
horas de la mañana la finalización del turno de trabajo al JG entrante, a través de una 
llamada telefónica o vía whatsapp. Dicho relevo se dará por efectivo cuando el JG entrante 
confirme con el JG saliente la comunicación y transmisión de novedades, si las hubiere. 
Posteriormente comunicará a Dirección que dicho relevo ha tenido lugar con las incidencias 
que se hayan producido.  
 

COVID-19 

Mientras que siga el riesgo de contagio por COVID-19, se realizará el relevo tal y como marca 
la ITF05.20 del CPEI en su apartado 1.2. 
 

3.3. EMISORISTAS 

 
En el caso de los emisoristas, el saliente deberá transmitir entre las 07:50 y 08:00 horas de la 
mañana la finalización del turno de trabajo al emisorista entrante.  Dicho relevo se dará por 
efectivo cuando el entrante comunique al Jefe de Guardia, la comunicación y transmisión de 
novedades, que deberá registrar en el Parte Diario.  (Ver Instrucción ITF05. Apartado 1.1) 
 

COVID-19 

Mientras que siga el riesgo de contagio por COVID-19, se realizará el relevo tal y como marca 
la ITF05.20 del CPEI en su apartado 1.1 
 

3.4. INCIDENCIAS 

 
FALTA DEL TURNO SALIENTE EN EL RELEVO EN EL PARQUE DE BOMBERO 

 

Si por alguna intervención u otro motivo, el turno entrante no se encuentra en el parque a la 
hora del relevo, el jefe de turno entrante comunicará al jefe de parque o en su defecto, el 
jefe de guardia o superior jerárquico operativo dicha situación.  
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El jefe de parque deberá comunicar al jefe de guardia dicha situación para que éste 
determine donde es necesario realizar el relevo, consensuando con el jefe de parque. 
El turno entrante permanecerá en el parque, salvo que el jefe de guardia estime oportuno 
que sea necesaria su presencia en la intervención en la que se encuentra el turno saliente. 
Dicha movilización del turno entrante para que haga el relevo en el lugar de la intervención 
deberá ser SIEMPRE autorizada por el Jefe de Guardia. 
  
Cuando el turno entrante llegue a la intervención, los jefes de turno tendrán la obligación de 
comunicarse las novedades de la propia intervención y esperar la instrucción de la jefatura 
de guardia o superior jerárquico operativo con respecto a su situación en el lugar del 
siniestro. Si la decisión es de desmovilizarse 

 
FALTA DE PERSONAL EN EL RELEVO EN EL PARQUE DE BOMBEROS 

 
El jefe de turno entrante debe comprobar antes de que se marche el personal del turno 
saliente que ya ha llegado el personal del turno entrante (7:50-8:00h).  
 

En el parque de bomberos, en el caso de que el turno entrante no esté completo, se deberá 
localizar por parte del jefe de turno entrante al personal que falte informando de ello al jefe 
de parque, y en su defecto al jefe de guardia. 
 

Si dicho retraso va exceder de 15 minutos, el jefe de turno entrante informará al jefe de 
parque o en su defecto al jefe de guardia para su conocimiento y se tomen las medidas 
oportunas conforme al Reglamento de Régimen Interior.  
 

Un retraso injustificado y/o la acumulación de retrasos injustificados puede suponer la 
consideración de falta grave.  
 
Cualquier incidencia de ausencia de personal deberá ser registrada en el PARTE DIARIO con 
la aplicación informática en la que esté instalado. 
 

FALTA DE EMISORISTA ENTRANTE EN EL RELEVO  
En la central, el emisorista saliente comunicará al Jefe de Guardia que el emisoristas 
entrante no se ha personado en Base y éste procederá a gestionar dicha ausencia según el 
Convenio y acuerdos vigentes, además de tomar las medidas oportunas conforme al 
Reglamento de Régimen Interior, si no está justificado el retraso. 
 

Cualquier incidencia de ausencia de personal en la Central deberá ser registrada en el PARTE 
DIARIO con la aplicación informática en la que esté instalado 
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4. REVISIÓN DIARIA I  (8:00-8:20) 
 

MATERIAL COLECTIVO DE USO INDIVIDUAL 

MATERIAL INDIVIDUAL 

VESTUARIO 

 

La REVISIÓN DIARIA I conlleva Ia asignación y comprobación del material colectivo de uso 
individual y la revisión del material individual y vestuario. Se debe verificar que está en 
perfecto estado de funcionamiento, comunicando cualquier incidencia que se detecte. La 
uniformidad empleada es la marcada en el anexo I de esta instrucción. 
COVID-19 

Mientras que persista el riesgo de contagio por Covid-19, en las tareas de revisión del 
vehículo se ejecutarán con los EPIs implantados, a los que se les sumarán guantes de 
protección biológica bajo los guantes mecánicos y mascarillas con objeto de evitar la  
contaminación del  vehículo (SIEMPRE en la revisión dentro de la cabina). 
Para dicha revisión, los trabajadores se organizarán para la recogida del material y su 
ubicación manteniendo la distancia de seguridad mínima de 2 metros entre ellos. 
 

4.1. ASIGNACIÓN y REVISIÓN DE MATERIAL COLECTIVO DE USO INDIVIDUAL (8:00-8:10) 
 

El Jefe de Turno asigna para la jornada de trabajo el material colectivo de uso individual. 
Dicha asignación tendrá lugar en la sala de transmisiones del parque y tiene que quedar 
constancia en el Parte Diario. 
 

El material colectivo de uso individual a asignar es el siguiente: 
 

 1 radio-teléfono  con microaltavoz (toda la dotación) 
 1 linterna multifunción para el casco (toda la dotación) 
 1 chaleco reflectante para revisión diaria (toda la dotación) 
 1 móvil corporativo (Solo jefe de turno) 
 1 detector de gases (Solo Jefe de turno) 
 1 cámara térmica (Solo Jefe de turno) 
 1 cinturón con herramientas de rescate  (solo un bombero de la dotación) 

 

Radio-teléfonos con microaltavoz y linternas 

Deben estar localizados en la sala de transmisiones en un estante visible. 
El jefe de turno asignará a cada efectivo un radioteléfono y una linterna a cada efectivo, que 
se hará responsable del mismo durante su turno de trabajo, siendo obligatorio su 
portabilidad en todas las intervenciones que tenga.  
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Deben estar identificados con algún código alfanumérico. En el caso del radio-teléfono, el 
código que aparece una vez se enciende y en el de la linterna, indicando el parque y el 
número de orden (Alburquerque: P01-L01, P01-L02,...).  
 

Chalecos para revisión diaria  
Deben localizados dos chalecos en cada camión y uno en cada turismo.  
El jefe de turno asignará a cada efectivo un chaleco para que lo utilicen en la Revisión II 
(camiones, herramientas y materiales del parque).  
 

Móvil corporativo, detector de gases y cámara térmica 

Deben estar en la cabina del vehículo primera salida en la zona del mando.  
El teléfono corporativo, detector de gases y cámara térmica tiene que comprobarse que 
funcionan correctamente así como los elementos que los cargan. Una vez revisados, 
quedarán a disposición del jefe de turno. 
 

Cinturón con herramientas de rescate  (solo un bombero de la dotación) 
Deben estar en la zona de Material de excarcelación del vehículo primera salida. 
Debe comprobarse que están todas las herramientas que lo componen. 
Una vez revisados, el jefe de turno asignará el cinturón a un efectivo del turno de trabajo y lo 
dejará en la zona de Material de excarcelación del vehículo primera salida.  
 

4.2. REVISIÓN DE MATERIAL INDIVIDUAL Y VESTUARIO (8:10-8:20) 
 

Consiste en la comprobación dirigida por parte del Jefe de Turno del material individual y 
vestuario del que dispone para todo el turno cada efectivo a su cargo. Todo este material y 
vestuario debe estar en perfecto estado operativo, debiendo estar toda la dotación 
presente. 
 
El material a revisar deber ser el siguiente:  
 
MATERIAL  INDIVIDUAL 

 1 casco de intervención con barbuquejo, pantalla y gafas. 
 1 casco forestal con pantalla facial y soporte para linterna 
 1 gafas de protección para el casco forestal 
 1 chaquetón de ataque 
 1 cubrepantalón 
 1 par de botas de intervención 
 1 par de guantes de intervención 
 1 par de guantes de trabajo mecánico 
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 1 verdugo 
 1 mono forestal 
 1 traje de agua  
 1 máscara de presión positiva 
 1 rosca de máscara 
 1 bolsa de deporte para traslado 
 1 mascarilla FFP2 
 1 auricular para microaltavoz 
 1 par de tapones auditivos  

 

VESTUARIO 

 1 par de zapatos de estancia en parque  
 1 camiseta manga corta en temporada de verano 
 1 polo manga larga en temporada de invierno 
 1 pantalón del servicio 
 1 cazadora de invierno (negra) 

 

Cada efectivo del turno entrante, perfectamente equipado (ver uniformidad en el anexo I de 
esta instrucción), deberá sacar de las taquilla individual del parque dicho material y 
posicionarlo en la zona de revisión de material (ZONA REVISIÓN) donde el jefe del turno 
entrante comprobará que todo está disponible, en perfecto estado y operativo. 
 

Una vez comprobado, debe ser colocado en zona común para su utilización en el turno de 
trabajo.  
 

ZONA REVISIÓN  (Zona de revisión diaria de material) 
En el parque de bomberos debe haber una Zona de Revisión de Material  (ZONA REVISIÓN), 
zona libre de obstáculos y limpia donde se pueda llevar a cabo la revisión diaria de material 
del personal del turno entrante al inicio del servicio.  
 

Esta zona estará ubicada dentro del parque de bomberos en el hangar o en la zona de 
cambio colectivo con carácter general. 
 

Esta zona estará señalizada y delimitada visualmente en el parque, siendo conocida por todo 
el personal. Se deberá disponer para esta zona de varias lonas, banco, mesa,... para evitar 
que el material esté en contacto con el suelo y facilitar las tareas de revisión. 
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Falta de material. Gestión de la incidencia 
 

El jefe de turno entrante (1), como norma general, en caso de detectar que no haya un 
material (EPI o vestuario) NO OPERATIVO o DEFECTUOSO, deberá ponerse en contacto 
verbal o telefónico con el jefe de parque, o en su defecto con el jefe de guardia antes de las 
8:30 horas, dejando constancia en el documento PARTE DIARIO del que dispone. 
 

El jefe de parque (2) o en su defecto el jefe de guardia deberá comunicar tal incidencia al 
superior jerárquico operativo (el suboficial o en su defecto oficial o gerente) para gestionar 
en el menor tiempo posible la sustitución o adquisición del material necesario mediante una 
comunicación telefónica, dejando registro a través de uno de estos medios: 

-Correo electrónico oficial de comunicación al suboficial y al correo cpei@dip-
badajoz.es  

-Sistema SOS: Comunicación de incidencia a personal de dirección clasificado como 
Grupo A. 
 

El suboficial (3) se deberá poner en contacto con la Jefa de Servicio, o en su defecto  el jefe 
de almacén tal incidencia para que se pueda gestionar su reposición directa en caso de tener 
stock o gestionar su compra y posterior entrega. También será válida la comunicación del 
Jefe de Parque(2) a la Jefa de Servicio previa comunicación al Suboficial o superior jerárquico 
operativo. 
 

Falta de comunicación de EPI inexistente o defectuoso. 
El hecho de que un integrante de la plantilla carezca de un EPI y no haya sido comunicado en 
tiempo y forma será objeto de la apertura de un expediente administrativo. 
Esta incidencia debe ser recogida por el jefe de turno en el Parte Diario.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpei@dip-badajoz.es
mailto:cpei@dip-badajoz.es
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5. REVISIÓN DIARIA II (8:20- 9:45) 
 

CAMIONES 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CAMIONES  
HERRAMIENTAS Y MATERIAL DEL PARQUE  
 

La REVISIÓN DIARIA II  conlleva la operatividad de los camiones y de las herramientas y 
materiales de los camiones y del parque de bomberos. Se debe verificar que está en perfecto 
estado de funcionamiento,  comunicando cualquier incidencia que se detecte.  
 

La uniformidad empleada por cada efectivo es la marcada en el anexo I de esta instrucción. 
 

Toda revisión debe quedar registrada en el Parte Diario, que estará en soporte electrónico 
(Drive o SOS) comunicando la incidencia a través del mismo y verbalmente al Jefe de Turno 
quién la pondrá en conocimiento del Jefe de PArque o en su defecto, el Jefe de Guardia.  
 

 COVID-19 

Mientras que persista el riesgo de contagio por Covid-19, las tareas de revisión del vehículo 
se ejecutarán con los EPIs implantado, a los que se les sumarán guantes de protección 
biológica bajo los guantes mecánicos y mascarillas con objeto de evitar la  contaminación del  
vehículo (SIEMPRE en la revisión dentro de la cabina). 
Los integrantes evitarán al máximo contacto entre ellos, manteniendo la distancia de 
seguridad mínima de 2 metros entre ellos. 
 

 5.1. ASIGNACIÓN DE TAREAS POR PARTE DEL JEFE DE TURNO  (8:20-8:30) 
El Jefe de Turno una vez visto el Parte Diario de los anteriores turnos y siguiendo las 
instrucciones de la revisión diaria del CPEI, repartirá las tareas a realizar entre los efectivos 
del turno. 
 

5.2. REVISIÓN DE CAMIÓN: EXTERIOR E INTERIOR  
 

El Jefe de Turno asignará las tareas a cada efectivo del parque para la revisión, teniendo en 
cuenta la organización de las revisiones que se hayan marcado desde la Jefatura del Parque. 
 

Las tareas que no sean diarias (semanal, mensual) vendrán marcadas en el Parte Diario, 
siendo responsabilidad del Jefe de Parque que figure en el mismo que día de la semana o del 
mes hay que realizarla con antelación suficiente, como mínimo al inicio de la guardia e irán 
marcadas en el SOS. 
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La revisión se adaptará al número de camiones a revisar y el número de efectivos 
disponibles, adjudicando como mínimo a cada bombero un vehículo para su revisión.  
 

Durante toda la guardia ese bombero será el encargado de velar por el buen mantenimiento 
del vehículo (repostaje de combustible, presión de neumáticos, estado de baterías, 
limpieza,...) así como todo lo que conlleva su operatividad (herramientas, instalaciones,...). 
 

Será obligatoria que en condiciones de permanencia en el parque se priorice la revisión de 
vehículos urbanos frente a vehículos rurales. Dentro de los vehículos urbanos, la prioridad 
serán los primera salida, frente a autoescalas, nodrizas, unidades de jefatura, unidades de 
transporte y carga. 
 

Para la organización de dicha revisión, el vehículo se divide en varias partes, con objeto de 
disponer de las áreas de acción definidas: 

 CABINA: Cuadro de mandos y equipos 
 CARROCERÍA 

LATERAL DERECHO: Herramientas y materiales 

LATERAL IZQUIERDO: Herramientas y materiales 

CUERPO DE BOMBA: Bomba, herramientas y materiales 

TECHO: Herramienta y materiales 

En las revisiones de armarios laterales se irá haciendo como norma general en dirección de 
cabina hacia cuerpo de bomba. 
 

En dicha asignación los componentes del turno realizarán las revisiones simultáneamente del 
camión y de la herramienta de los camiones. 
 

Las dotaciones de los parques del CPEI-Badajoz pueden estar compuestas por: 
 

TIPO 1: JEFE TURNO + B1 

TIPO 2: JEFE TURNO + B1+ B2 

TIPO 3: JEFE TURNO + B1+ B2 + B3 

TIPO 4: JEFE TURNO + B1+ B2 + B3 + B4  
TIPO 5: JEFE TURNO + B1+ B2 + B3 + B4 + B5  
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 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 

 JEFE TURNO 
+ B1 

JEFE TURNO 
+ B1+ B2 

JEFE TURNO 
+B1+ B2 + B3 

JEFE TURNO 
+B1+ B2 + B3 + B4  

JEFE TURNO 
+B1+ B2 + B3 + B4 + B5  

 
CAMIÓN Camión Herram. Camión Herram. Camión Herram Camión Herram. Camión Herram. 

BUL B1 JT B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

BUL 2 - - B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

AEA - - - - B3 B3 B3 B4 B3 B4 

BNP - - B1 B2 B3 B3 B3 B4 B5 B4 

FSV - - - - B3 B3 B3 B4 B5 B4 

BRP/BFP B1 JT B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

UMJ B1 JT B1 B2 B1 B2 B1 B2 B3 B4 

 

5.2.1. REVISIÓN EXTERIOR DE CAMIONES 
 

La revisión exterior del camión primera salida será realizada por el bombero con indicativo 
impar, que tiene asumida la conducción del vehículo/s en el Parte Diario y en el SOS. 
 

La uniformidad empleada por el efectivo es la marcada en el apartado 8 de esta instrucción. 
 

REVISIÓN FREC. B DESCRIPCIÓN 

LIMPIEZA EXTERIOR semanal B1 Limpieza de cabina, carrocería y neumáticos.  

SISTEMA CARGA BATERÍAS* diaria B1 Comprobación visual del sistema 

SISTEMA CARGA CALDERINES* semanal B1 Comprobación que el sistema funciona correctamente 

AUSENCIA DE MANCHAS diaria B1 Comprobar manchas en el suelo donde está el vehículo 

ESTADO-PRESIÓN NEUMÁTICOS día-mes B1 Estado de los neumáticos (diario) y presión (mensual) 

NIVEL COMBUSTIBLE (>75%) diaria B1 Nivel por encima de ¾ de su capacidad 

NIVEL ACEITE MOTOR semanal B1 Nivel del aceite del motor en su nivel 

NIVEL ADBLUE* semanal B1 Nivel de adblue en camiones que lo necesiten 

NIVEL LÍQUIDO FRENOS semanal B1 Nivel del líquido frenos en el nivel adecuado 

NIVEL LÍQUIDO EMBRAGUE semanal B1 Nivel de líquido de embrague en su nivel 

NIVEL CISTERNA AGUA* diaria B1 Nivel de la cisterna de agua al 100 % 

LUCES EXTERIORES diaria B1 Intermitentes, luces largas y cortas, señalización  (con B2) 

* En aquellos vehículos que tengan este material 
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5.2.2. REVISIÓN INTERIOR DE CAMIONES  
 

REVISIÓN FREC. B DESCRIPCIÓN 

LIMPIEZA INTERIOR CABINA semanal B1 Limpieza salpicadero, asientos, volantes, techo 

ARRANQUE VEHÍCULO diaria B1 Arranque y puesta en marcha. Movimiento pequeño 

LIMPIAPARABRISAS diaria B1 Comprobación que funcionan y hay agua suficiente 

TOMA FUERZA OK diaria B1 Comprobar que entra la toma de fuerza 

BOMBA IMPULSA EN BAJA/ALTA* diaria B1 Comprobar que la bomba funciona en baja y alta presión 

TARJETA COMBUSTIBLE diaria B1 Colocada en la documentación del camión 

SEÑALES ACÚSTICAS diaria B1 Operatividad de la sirena 

ROTATIVOS diaria B1 Activación desde el mando de los rotativos 

TABLET SOS: OPERATIVA? diaria B1 Encender  y comprobar que está al 100% 

EMISORA: EMITE/RECIBE BASE diaria B1 Encender emisora, comprobar volumen y pulsar PTT 

EMISORA: ESCRIBIR REPETIDOR diaria B1 Colocar en canal habitual 

MÓVIL CORPORATIVO diaria B1 Encender, comprobar batería y cobertura 

CÁMARA TÉRMICA diaria B1 Encender, comprobar batería 

DETECTOR 4-GASES diaria B1 Encender, comprobar batería 

DETECTOR AMONIACO* diaria B1 Encender, comprobar batería 
CABESTRANTE* semanal B1 Encendido y comprobación visual 

* En aquellos vehículos que tengan este material 
 

5.2.3 CONTROL DE ESCUCHA (8:50-9:00) 
 

A las 8:45 horas el emisorista iniciará el control de escucha solicitando a los parques vía 
radio la siguiente información: 
 

 CÓDIGOS DEL PERSONAL DE SERVICIO 
  VEHÍCULOS FUERA DE SERVICIO 
  ESTADO DE VEHÍCULOS, PERSONAL Y TRANSMISIONES 
  REPETIDOR DESDE EL QUE SE TRANSMITE DESDE EL PARQUE 

 

Asimismo se realizará vía teléfono una comunicación del emisorista al Jefe de Turno para 
comprobar la operatividad del móvil corporativo: 
 

 LLAMADA DESDE BASE AL CORPORATIVO DEL JEFE DE TURNO 
  
Una vez finalizado el Control de Recursos, el emisorista deberá llamar al JG para que quede 
informado del mismo. 
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El Jefe de Guardia enviará a las 9:00 horas todos los días de forma obligatoria la captura 
fotográfica del Control tanto a la Dirección del CPEI como a los Jefes de Parque vía SOS, 
email o Whatsapp. 
  
  
5.3. REVISIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DEL CAMIÓN 

 

La revisión de herramientas y materiales del camión será realizada por el bombero que 
asigne el Jefe de Turno. Como norma general, se seguirá lo indicado en la siguiente tabla: 
 

 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 

 JEFE TURNO 
+ B1 

JEFE TURNO 
+ B1+ B2 

JEFE TURNO 
+B1+ B2 + B3 

JEFE TURNO 
+B1+ B2 + B3 + B4  

JEFE TURNO 
+B1+ B2 + B3 + B4 + B5  

 
CAMIÓN Camión Herram. Camión Herram. Camión Herram Camión Herram. Camión Herram. 

BUL B1 JT B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

BUL 2 - - B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

AEA - - - - B3 B3 B3 B4 B3 B4 

BNP - - B1 B2 B3 B3 B3 B4 B5 B4 

FSV - - - - B3 B3 B3 B4 B5 B4 

BRP/BFP B1 JT B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

UMJ B1 JT B1 B2 B1 B2 B1 B2 B3 B4 

 

La uniformidad empleada por el efectivo es la marcada en el anexo I de esta instrucción. 
 

La revisión DIARIA de la herramienta consiste en todos los casos que sea necesario, que se 
encuentra en el camión adecuado, que el número de unidades coincide según el inventario 
que debe haber de esa herramienta y una inspección visual de su operatividad. Esta revisión 
debe ser registrada en el Parte Diario. 
 

Además en otras herramientas, será necesario comprobar con una frecuencia DIARIA O 
SEMANAL que arranca y que funciona correctamente, haciendo una prueba para 
comprobarlo. 
 

A consideración del Jefe de Parque o porque le sea demandado por la Dirección del CPEI-
Badajoz, se puede considerar que alguna parte de la revisión de las herramientas y 
materiales de los camiones, se incluya como una tarea a realizar a partir de las 10:30 horas, 
ya que incluya una revisión más en profundidad que requiera más tiempo y dedicación. 
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES DEL CAMIÓN 

EXTINCIÓN REVISIÓN TAREA 

LANZAS 25,45,70 Número, ubicación, estado Funcionamiento, limpieza 

MANGUERAS 25,45,70 Número, ubicación, estado Tendido y recogida, limpieza 

ESPUMÓGENO Número, ubicación, estado Inventario, práctica 

PROPAK Ubicación y estado Funcionamiento, limpieza 

PROPORCIONADOR Z-2,Z-4 Número, ubicación, estado Funcionamiento, limpieza 

LANZAS ESPUMA B-2,B-4 Número, ubicación, estado Funcionamiento, limpieza 

LANZAS ESPUMA M-2,M-4 Número, ubicación, estado Funcionamiento, limpieza 

MONITOR PORTÁTIL Ubicación y estado Funcionamiento, limpieza 

EXTINTOR POLVO ABC Número, ubicación, estado Inventario 

EXTINTOR CO2 Número, ubicación, estado Inventario  

EXCARCELACIÓN REVISIÓN TAREA 

EQUIPO EXCARCELACIÓN Ubicación, funcionamiento Práctica, limpieza 

HERRAMIENTAS EXCARCEL. Número, ubicación, estado Funcionamiento, limpieza 

STAB FAST Ubicación y estado Práctica, limpieza 

BARRA HALLIGAN Ubicación y estado Práctica, limpieza 

SIERRA SABLE Ubicación y estado Práctica, limpieza 

RESCATE REVISIÓN TAREA 

E.R.A.: ESPALDERA+BOTELLA Número, ubicación, funciona  Inventario, práctica, limpieza 

ESPALDERAS (atalajes) Número, ubicación, estado Inventario, práctica, limpieza 

ESCALERA DOBLE Ubicación y estado Práctica, limpieza 

ESCALERA ATAQUE Ubicación y estado Práctica, limpieza 

VENTILADOR P.P. Ubicación y estado Práctica, limpieza 

GRUPO ELECTRÓGENO Ubicación, arranque y estado Práctica, limpieza 

COJINES NEUMÁTICOS Número, ubicación, funciona  Práctica, limpieza 

MANDO COJÍN NEUMÁTICO Ubicación y estado Práctica, limpieza 

CAJA DE HERRAMIENTAS Ubicación y estado Inventario, limpieza 

FOCOS ILUMINACIÓN Ubicación y estado Práctica, limpieza 

MÁSTIL TELESCÓPICO Ubicación y estado Práctica, limpieza 

ACHIQUES REVISIÓN TAREA 

BOMBA ACHIQUE ELÉCTRICA Ubicación y estado Práctica, limpieza 

BOMBA RANA Ubicación y estado Práctica, limpieza 

TURBOBOMBA Ubicación y estado Práctica, limpieza 

PRIMEROS AUXILIOS REVISIÓN TAREA 

CAMILLA PVC+DAMA ELCHE Ubicación y estado Práctica, limpieza 
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CAMILLA JOTA Ubicación y estado Práctica, limpieza 

CAMILLA NIDO Ubicación y estado Práctica, limpieza 

DESA Ubicación y estado Práctica, limpieza 

COLLARINES (BOLSA) Ubicación y estado Inventario, limpieza 

FERNOKED Ubicación y estado Práctica, limpieza 

FERULAS INMOVILIZACIÓN Ubicación y estado Inventario, limpieza 

BOTIQUIN CAMION Ubicación y estado Inventario, limpieza 

DEMOLICIÓN-CORTE REVISIÓN TAREA 

MOTOSIERRA Ubicación y arranque  Práctica, funcionamiento,  limpieza 

RADIAL ELÉCTRICA Ubicación y arranque  Práctica, limpieza 

AMOLADORA Ubicación y estado Práctica, limpieza 

TALADRO ELÉCTRICO Ubicación y estado Práctica, limpieza 

TALADRO PERCUTOR Ubicación y estado Práctica, limpieza 

MOTOSIERRA HORMIGÓN Ubicación y estado Práctica, limpieza 

CAJA HERRAMIENTAS Número, ubicación, estado Inventario, limpieza 

SALVAMENTO URBANO REVISIÓN TAREA 

BOLSA RESCATE URBANO Ubicación y estado Inventario, limpieza 

MATERIAL RESCATE URBANO Ubicación y estado Inventario, limpieza 

MATERIAL RIESGO ELÉCTRICO Ubicación y estado Inventario, limpieza 

 

5.4. REVISIÓN DE HERRAMIENTAS DEL PARQUE  
 
 

HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARQUE 

EXTINCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TAREA 

EXTINTOR POLVO ABC Número 
 

Inventario, limpieza 

EXTINTOR CO2 Número 
 

Inventario, limpieza 

ESPUMÓGENO Número 
 

Inventario, limpieza 

RESCATE NÚMERO UBICACIÓN TAREA 

ALARMA PERSONAL Número Ubicación y estado 
 

BOTELLAS DE AIRE Número Ubicación y estado Inventario, limpieza 

COMPRESOR LLENADO BOTELLA 
 

Ubicación y estado Práctica, limpieza 

COMPRESOR AIRE 
 

Ubicación y estado Práctica, limpieza 

BANCO HERRAMIENTAS Número Ubicación y estado Inventario, limpieza 

TRANSMISIONES NÚMERO UBICACIÓN TAREA 

EMISORA PARQUE 
 

Ubicación y estado Práctica, limpieza 
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MEGAFONÍA PARQUE 
 

Ubicación y estado Práctica 

TELÉFONO PARQUE 
 

Ubicación y estado Práctica 

WALKIE TALKIE Número 
 

Inventario, limpieza 

CARGADOR WALKIE TALKIE Número 
 

Inventario 

WALKIE TALKIE ATEX Número Ubicación y estado Inventario 

CARGADOR WALKIE ATEX Número Ubicación y estado Inventario 

ORDENADOR SALA 
 

Ubicación y estado Práctica 

ORDENADOR CABOS 
 

Ubicación y estado Práctica 

ILUMINACIÓN NÚMERO UBICACIÓN TAREA 

LINTERNA CASCOS Número Ubicación y estado Inventario, limpieza 

CARGADOR LINTERNA CASCO Número Ubicación y estado Inventario 

PRIMEROS AUXILIOS NÚMERO UBICACIÓN TAREA 

BOTIQUÍN PARQUE 
 

Ubicación y estado Inventario, limpieza 

MM.PP. NÚMERO UBICACIÓN TAREA 

TRAJES NBQ Número Ubicación y estado Inventario, limpieza 

TRAJES ANTISALPICADURA Número Ubicación y estado Inventario, limpieza 

KIT MM.PP. 
 

Ubicación y estado Inventario, limpieza 

OTROS NÚMERO UBICACIÓN TAREA 

TRAJES NEOPRENO Número Ubicación y estado Práctica 

MÁQUINA DE HUMO 
 

Ubicación y estado Práctica 

CHAQUETONES 2º USO Número Ubicación y estado Inventario, limpieza 

CUBREPANTALÓN 2 º USO Número Ubicación y estado Inventario, limpieza 

 

De todo el material anteriormente dispuesto, el CPEI dispondrá de fichas informativas del 
material en soporte ficha plastificada y soporte electrónico ( Intranet Documental y en el 
programa SOS Emergencias) donde indique: 

  

 NOMBRE Y CODIFICACIÓN ATENDIENDO A SU FUNCIONALIDAD 
 FOTOGRAFÍA 
 UBICACIÓN EN EL CAMIÓN 
 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
 INSTRUCCIONES DE USO 
 RIESGOS QUE CONLLEVA SU USO 
 MANTENIMIENTO PREVISTO 
 LIBRO DE REVISIONES REALIZADAS EN SU CASO 
 FECHA DE CADUCIDAD EN SU CASO 
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5.5. MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Debido a la necesidad de disponer de material preventivo de cara al COVID-19 se ha 
considerado prioritario la revisión de este material inicialmente para cualquier necesidad 
que pueda surgir. Se deben comprobar las existencias de material colectivo que se necesita 
para limpieza interior e intervención de rescate y/o limpieza y desinfección. (Ver anexo III) 
 

6. REUNIÓN DIARIA DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO (9:45- 10:00) 
 

El Jefe de Parque reunirá en primera instancia al Jefe de Turno para trasladar las tareas a 
realizar durante el turno de trabajo. En dicha reunión, también se comunica un resúmen de 
las incidencias observadas durante la revisión de los camiones, herramientas y material.  
 

Si dicha reunión no es posible, porque el Jefe de Parque no esté presente físicamente en el 
parque o porque tenga otro cometido, el Jefe de Parque se encargará de trasladarle vía 
email las tareas a realizar durante el turno de trabajo al jefe de turno. 
 

Una vez finalizada la reunión entre el Jefe de Parque y el Jefe de Turno, se expondrá al turno 
por parte del Jefe de Turno las tareas a realizar y la asignación de funciones de cada 
miembro del turno. 
 

Finalizada la reunión diaria de organización, los efectivos del turno tendrá momento para 
llevar a cabo un desayuno en el parque de media hora ( 10:00-10:30) de modo que todo 
quede limpio y ordenado una vez sea utilizado. 
 

7. TAREAS A REALIZAR EN HORARIO DE MAÑANA ( 10:30- 13:30)  
 

Las tareas a realizar en turno de mañana serán definidas por el Jefe de Parque siguiendo las 
pautas marcadas por el CPEI para la ejecución de las mismas.  
 

Como norma general, se planificarán con antelación suficiente  su contenido y desarrollo 
siendo obligatorio que se expongan por parte del Jefe de Parque  en el Parte Diario y en SOS 
con una antelación mínima de una semana.  
 

Si por algún motivo justificado, se altera la planificación prevista, se comunicará al Jefe de 
Turno lo antes posible. 
 

Una vez finalizadas, se realizará un breve briefing de la tarea realizada, se recogerá el 
material empleado y una vez limpio, se colocará en su lugar habitual. 
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El jefe de turno o responsable de la tarea llevará a cabo el registro mediante un parte de 
intervención con el programa SOS Emergencias. 
 

PRÁCTICAS 
 

Desarrollo mediante patrón único para todos los parques el CPEI unas prácticas a través de 
un documento por escrito que las desarrolle, donde se indique: 
 

CONTENIDOS DE LA FICHA DE PRÁCTICA 
 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA. CODIFICADA  
 DESTINATARIOS 
 LUGAR DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN ESTIMADA. 
 IMPLICACIONES OPERATIVAS 
 OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 INTRODUCCIÓN TEÓRICA DE CONTENIDOS 
 EXPLICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 MATERIAL Y EPIS NECESARIO  
 NIVEL DE PROTECCIÓN 
 EVALUACIÓN DE RIESGO 
 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 LECTURAS RECOMENDADAS 

 

El CPEI deberá garantizar al Jefe de Turno un soporte informático donde pueda registrar los 
siguientes campos: 
 

 FECHA DE REALIZACIÓN CON HORA DE INICIO Y FINALIZACIÓN 
 EFECTIVOS QUE LAS HAN REALIZADO Y RESPONSABLE 
 RECURSOS UTILIZADOS: CAMIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
 BREVE RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 RESULTADOS MEDIBLES SOLICITADOS EN LA PRÁCTICA 
 PROPUESTA DE MEJORA A LA MISMA 
 FIRMAS 

 

La tipificación de las prácticas a realizar podrán ser las siguientes 
 

o Camiones: Manejo de bomba, instalaciones, conducción,... 
o Extinción de incendios: Uso de materiales y herramientas 
o Extintores: Inventario y utilización de extintores  
o Rescate: Salvamento urbano (Cuerdas, material y herramientas de rescate…) 
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o Rescate: Accidentes de tráfico ( Herramientas y material de rescate…) 
o Rescate: Rescate espacios confinados ( Herramientas y rescate) 
o Material de Seguridad: (Detector, cámara térmica, 
o Iluminación: (Material y herramientas de iluminación) 
o Transmisiones: (Material e instalaciones de transmisiones 
o Primeros auxilios: ( Materiales de primeros auxilios,...) 
o Material de riesgo eléctrico: ( Herramientas y material ) 
o MMPP: ( Uso de EPIs, materiales y herramientas,...) 
o Inventario material: 

 

Cada efectivo tendrá acceso a la intranet documental a la fichas de prácticas y a los 
manuales de instrucción de cada EPI, camión, herramienta y material del que disponga en el 
parque de bomberos. 
 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

Desarrollo de actividades encaminadas a difundir contenidos relacionados con la prevención 
de incendios. Deberán contar con la supervisión de la Sección de formación y prevención del 
CPEI 
 

o CHARLAS DIDÁCTICAS DE PREVENCIÓN. Una vez elegidos los contenidos y 
formato del material didáctico a emplear, se llevará una planificación de 
charlas didácticas de prevención para colegios, institutos, residencias de 
mayores, personal de empresas. 

o ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS y AYUNTAMIENTOS. Visitas de personal del 
CPEI Badajoz a empresas y ayuntamientos de la zona de influencia para 
comprobar las instalaciones de protección contra incendios de las que 
disponen. También se aprovechará la actividad para hacer recorrido de 
itinerarios y recogerlo en el sistema SOS. 

o SIMULACROS: Realización de simulacros internos y externos (colegios, 
empresas, residencias, administración,...) bajo un procedimiento común en el 
que se conozcan los  planes de emergencia de los mismos.  

 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 

Realización de alguna actividad deportiva en el interior del parque de bomberos utilizando 
para ellos las instalaciones ( gimnasio, patio, torre de entrenamiento...) 
 

LIMPIEZA DE PARQUE Y VEHÍCULOS 

Actividad más en profundidad de limpieza y colocación de material del parque y vehículos, 
preferentemente durante las jornadas del fin de semana (sábado y domingos). 
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Para la misma, se deberá disponer de elementos de limpieza suficientes en el  parque.  Para 
recintos interiores y cabina de camiones, se utilizarán cañones de ozono atendiendo a la 
Instrucción Técnica de Funcionamiento  del CPEI ITF03-Cañón de Ozono. 
La uniformidad empleada será la de permanencia habitual, si bien se aconseja poder 
disponer de vestuario de reposición en el parque. 
 

Como norma general esta limpieza general más en profundidad se llevará a cabo:  
 

SÁBADOS: Deberán realizarse las tarea de limpieza de sitios comunes del parque que hayan 
sido ordenadas por el jefe de parque previamente (igual para todos los turnos y todos los 
sábados) 
  
DOMINGO: Deberán realizarse la limpieza a fondo tanto exterior como interior de todos los 
vehículos del parque.  
 

8. CONTROL DE ACTIVIDAD EN EL PARQUE POR PARTE DE JEFE DE GUARDIA Y JEFE DE 
PARQUE 
 

Tanto el Jefe de Parque como el Jefe de Guardia llevarán el control de la revisión diaria 
(antes de las 11:00 horas)  como de las tareas realizadas (antes de las 14:00 horas) 
comprobando los anotaciones que el Jefe de turno haya registrado en el Parte Diario y en el 
Parte de Intervención SOS  
 

8.1. CONTROL DE REVISIÓN DIARIA POR PARTE DE JP Y JG (10:30-11:00) 
 

- El JEFE DE PARQUE comprobará todos los días laborables entre las 10:30 horas y las 11:00 
horas que los jefes de turno de los parques de bomberos han realizado en el archivo parte 
diario la siguiente información: 
  

 Registro del personal de guardia. 
 Las tareas encomendadas durante el turno de guardia. 
 Registro de la disponibilidad de material de protección frente al COVID-19. 
 Averías y movimientos de camiones así como su revisión interior y exterior. 
 Incidencias en camiones y parque, si las hubiera registrado el jefe de turno. 

  
El registro de este control lo harán poniendo su código y nombre en el módulo Control del 
Parte Diario con la hora e indicaciones que crea conveniente, subrayándolo con azul cian 
dando por entendido ha visto y comprobado el Parte Diario. Dicho registro tendrá lugar 
entre las 10:30 y las 11:00 horas.  
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Los jefes de parque, una vez en vigor esta instrucción,  deberán mandar trás la publicación 
de esta instrucción en el plazo de un mes un documento en el soporte que le indique la 
Dirección del CPEI, donde figuren todos los equipos y herramientas que hay en cada camión 
y en las dependencias del parque, para su inclusión a través de un anexo en esta instrucción.  
 

Una vez incluido el listado de material en la instrucción de todos los parques en el anexo de 
los equipos y  herramientas,  se actualizará cada tres meses,  
 

 trimestre semestralmente  Cualquier modificación de los mismos deberá ser comunicado al 
Oficial y ser rectificado en el documento que se deberá volver a enviar, para la correcta 
actualización de la instrucción.  
 

- El JEFE DE GUARDIA realizará el control de la revisión diaria todos los días entre las 10:30 
horas y las 11:00 horas, siguiendo el mismo procedimiento que marcado anteriormente en el 
módulo de Control y/o en los apartados correspondientes. 
 

Si el JG detecta que los anteriores módulos del parte diario no están rellenos a las 11:00 
horas de la mañana, deberá informar al Jefe de Parque de dicho incumplimiento para que 
éste informe al jefe de turno de registrar dicha información. 
 

  
 

8.2. CONTROL DE LA TAREA DIARIA POR PARTE DEL JEFE DE PARQUE Y DEL JEFE DE 
GUARDIA 
 

- EL JEFE DE PARQUE realizará todos los días laborables el control de la ejecución de la Tarea 
Diaria antes de las 14:00 tanto en el Parte Diario como en el Parte de Intervención SOS de la 
práctica, de la siguiente manera: 

- En el Parte Diario, poniendo su código personal en el módulo Personal apartado 
Tareas encomendadas por Jefatura con la hora e indicaciones que crea conveniente, 
subrayándolo con azul cian dando por entendido ha visto y comprobado la tarea realizada. 

- En el Parte de Intervención SOS ( solo Prácticas) , rellenando el apartado Adicional 
Jefe del Parque Principal donde dejará constancia del control de la práctica. 
 

- El JEFE DE GUARDIA realizará todos los días el control de la ejecución de la Tarea Diaria 
antes de las 14:00 tanto en el Parte Diario como en el Parte de Intervención SOS de la 
práctica, de la siguiente manera: 
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- En el Parte Diario, poniendo su código personal en el módulo Personal apartado 
Tareas encomendadas por Jefatura con la hora e indicaciones que crea conveniente, 
subrayándolo con azul cian dando por entendido ha visto y comprobado la tarea realizada. 
 

- En el Parte de Intervención SOS (solo Prácticas) , rellenando el apartado Adicional 
Jefe de Guardia donde dejará constancia del control de la práctica. 
 

Durante la guardia, el JG también podrá comprobar el Parte Diario de los parques, haciendo 
las anotaciones en el mismo que crea conveniente con respecto a lo que se registre por 
parte de los Jefes de Turno de los parques de bomberos del CPEI, siguiendo el mismo 
procedimiento que marcado anteriormente en el módulo de Control y/o en los apartados 
correspondientes. 
 

8.3. GESTIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE EL TURNO DE TRABAJO 

 

Cualquier novedad con necesidad de ser gestionada a nivel de personal, camiones y/o 
transmisiones durante el relevo, revisión de material individual, camiones, herramientas y 
materiales del parque o durante el turno de trabajo, el jefe de turno lo tendrá que poner en 
conocimiento de su superior jerárquico, que con carácter general será su Jefe de Parque, y 
en su defecto al Jefe de Guardia. 
 

Con carácter general  el procedimiento a seguir de gestión de las incidencias  será el 
siguiente según sea su tipología: 
  
CAMIONES y HERRAMIENTAS 

El Jefe de Parque, y en su ausencia el Jefe de Guardia,  se pondrá en contacto telefónico con 
el Responsable de Logística y Equipos Mecánicos (y en su defecto del Suboficial y Oficial) 
para comunicarle la incidencia y comenzar a gestionarla, que tendrá el soporte técnico y 
asesoramiento del Jefe de Taller de Parque Móvil de Diputación de Badajoz.  
 

El Jefe de Parque, y en su ausencia el Jefe de Guardia, además del anterior contacto 
telefónico, tendrá que comunicar dicha incidencia a sus superiores jerárquicos a través de 
UNA de las siguientes maneras por orden de prioridad 

 VÍA SOS EMERGENCIA: Envío de la incidencia del camión como una Incidencia ( 
seleccionar el TIPO: VEHÍCULOS, MATERIALES, INSTALACIONES, ) a través de la 
aplicación SOS Emergencias. Los receptores de la incidencia serán el Jefe de Guardia,  
y al grupo catalogado A en la aplicación SOS (Suboficial, Oficial, Jefa Servicio y 
Gerente). 
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 VÍA CORREO ELECTRÓNICO: Envío de un correo electrónico a cpei@dip-badajoz.es 
con copia al Suboficial y Jefe de Guardia.  

 

En el caso de que el Jefe de Guardia, sea quien inicie la comunicación de la incidencia, 
también tendrá que comunicársela al Jefe de Parque. 
 

Si la incidencia de camiones y herramientas tiene que ver con la puesta fuera de servicio de 
un camión tendrá que ser comunicada por el Jefe de Turno a la Central, para que el 
emisorista lo refleje en el Control de Recursos. 
 

PERSONAL 

El Jefe de Parque, y en su ausencia el Jefe de Guardia gestionará la incidencia recabando la 
información disponible.  Si la incidencia no se puede resolver con la gestión del Jefe de 
Parque o necesita el visto bueno de un mando superior, se pondrá en conocimiento de las 
gestiones realizadas vía teléfono al Jefe de Guardia quien comunicará a su superior 
jerárquico la incidencia para que sea gestionada.  
 

La gestión realizada tendrá que quedar constancia en el módulo de personal de SOS 
Emergencias, a través de la cual el Jefe de Parque deberá comunicarla. 
 

Si la incidencia de personal tiene que ver con que haya un efectivo menos o más en el turno 
tendrá que ser comunicada vía Radio por el Jefe de Turno a la Central, para que el emisorista 
lo refleje en el Control de Recursos. 
 

TRANSMISIONES 
 

El Jefe de Parque, y en su ausencia el Jefe de Guardia,  se pondrá en contacto 
telefónico con la empresa que tenga la gestión de incidencias de transmisiones, recabando la 
información disponible, para comunicarle la incidencia y comenzar a gestionarla, que tendrá 
el soporte técnico y asesoramiento del Técnicos de Transmisiones de Parque Móvil de 
Diputación de Badajoz.  
 

El Jefe de Parque, y en su ausencia el Jefe de Guardia, además de comunicarlo vía teléfono, 
tendrá que comunicar dicha incidencia a sus superiores jerárquicos a través de UNA de las 
siguientes maneras por orden de prioridad 

 VÍA SOS EMERGENCIA: Envío de la incidencia de transmisiones como una Incidencia 
(seleccionar el TIPO: TRANSMISIONES, ) a través de la aplicación SOS Emergencias. 
Los receptores de la incidencia serán el Jefe de Guardia,  y al grupo catalogado A en 
la aplicación SOS (Suboficial, Oficial, Jefa Servicio y Gerente). 
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 VÍA CORREO ELECTRÓNICO: Envío de un correo electrónico a cpei@dip-badajoz.es 
con copia al Suboficial y Jefe de Guardia.  

 

En el caso de que el Jefe de Guardia, sea quien inicie la comunicación de la incidencia, 
también tendrá que comunicársela al Jefe de Parque. 
 

Si la incidencia de transmisiones, tiene que ver con que haya una falta de operatividad en un 
repetidor tendrá que ser comunicada vía teléfono por el Jefe de Turno a la Central, para que 
el emisorista lo refleje en el Control de Recursos. 
 

Comida y en espera (14:00-17:00) 
 

Una vez finalizado el Control de Actividad a las 14:00 horas tendrá lugar el almuerzo y el 
turno quedará en espera de recibir algún aviso de emergencias hasta las 17:00 horas.  
 

La sección de formación y prevención del CPEI hará un estudio de las necesidades sobre 
alimentación en bomberos para poder ofertar cursos y charlas dirigidas al personal operativo 
que se encuentra de guardia, que pueda materializarse en la recomendación de un plan de 
comidas variadas y saludables. 
 

9. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN ON LINE ( 17:00-19:00)  
 

El Consorcio tiene como objetivo estratégico fomentar la formación continua de todos sus 
efectivos, para ello, facilitará información y formación a todos los trabajadores con el apoyo 
tecnológico necesario y desarrollándose a través de metodologías abiertas y a distancia, con 
el fin de que los bomberos puedan estar formados, con estas actividades instructivas, 
durante su jornada laboral. 
 

La formación que se idea para esta horario de trabajo es de carácter experiencial y empírica 
y tendrá lugar durante los turnos de trabajo. Así, los bomberos podrán tener acceso a 
contenidos digitales vinculados a las unidades de competencia para que adquieran las 
destrezas propias para el desempeño eficaz de su trabajo, proporcionando una formación 
constante que capacite al bombero en sus intervenciones profesionales y puedan obtener el 
máximo beneficio de las prácticas que realizan en sus Parques, una vez que estas se 
sistematicen y se vinculen a contenidos formativos profesionales.  
 

De esta forma, se ha creado un espacio virtual en la plataforma Moodle específica para la 
información y la formación del bombero, y que gestiona la Sección de Formación y 
Prevención del CPEI, y donde se alojan contenidos relativos a: la adaptación pedagógica de 
los procedimientos de trabajo, aspectos de prevención de riesgos laborales a respetar por el 
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bombero en la ejecución de sus tareas en el Parque, información sobre recursos materiales 
disponibles en los Parques, conocimiento de los protocolos de limpieza y desinfección de los 
EPI donde se alojan PÍLDORAS INFORMATIVAS,...  
 

Todo lo anterior tiene como complemento,  el canal Youtube del CPEI Badajoz donde 
se ilustran los procedimientos y protocolos de trabajo y que se ha ideado para, con carácter 
general, apoyar la formación del bombero. El acceso a dicho canal es: 
 

(https://www.youtube.com/channel/UCcgCFBLnN8N-pUFbR2inTyQ)  
 

Además de contar con este espacio virtual, el Consorcio proporciona otra formación que 
deviene de plataformas de teleformación como, por ejemplo, los cursos que se alojan en la 
plataforma de Quirón Prevención (Servicio de Prevención ajeno del CPEI) eminentemente 
vinculados a la prevención de riesgos laborales y las de la CONBÉ (Asociación de consorcio de 
Bomberos de España), con un carácter más profesional, diversificando las materias 
formativas y propiciando un incremento en la formación y recursos formativos dirigidos a los 
bomberos.  
 

De forma paulatina, el Consorcio irá dotando a los Parques de Bomberos que gestiona de los 
equipos informáticos y de los recursos tecnológicos para que todos sus efectivos puedan 
participar en estas actividades formativas sin que el acceso a la red o el déficit de 
herramientas informáticas sea un obstáculo.  
 

De esta forma, se podrán establecer un horario formativo para el uso, en caso necesario, de 
los equipos informáticos y que vendrá elaborado por el Jefe de Parque 
 

COVID-19 

El material informático y telefónico del que se dispone en los parques (Teclados, ratones, 
ordenadores, móviles, teléfonos...) deberá ser convenientemente limpiado y desinfectado 
durante el turno de trabajo cada vez que se utilice y se deje de utilizar. 
Se utilizará una solución de alcohol, hipoclorito que se facilitará al personal. Los útiles de 
escritura (lápices, rotuladores,...) deberán ser individuales, según las indicaciones del ITF 
01.20 PROTOCOLO GENERAL.  
 

10. EJERCICIO FÍSICO (19:00-20:30) 
 

La sección de formación y prevención del CPEI hará un estudio de las necesidades sobre la 
preparación física-deportiva para poder ofertar cursos y charlas dirigidas al personal 
operativo que se encuentra de guardia. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCcgCFBLnN8N-pUFbR2inTyQ
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11. CENA (20:30-22:00) 
 

Después del ejercicio físico, tendrá lugar la ducha, preparación de la cena y del material de 
descanso nocturno, permaneciendo en espera de recibir el aviso de atención a una 
emergencia hasta las 7:30 horas del día siguiente. 
 

Próximamente, el Consorcio incorporará al horario de actividades un Plan de análisis 
operativo de las intervenciones que se hayan realizado, a través de un briefing, en el turno 
de guardia. De modo que cada efectivo pondrá en común el papel realizado durante la 
emergencia y analizará de forma constructiva errores y aciertos, registrándose finalmente en 
el Parte de Intervención en el apartado de Revisión Operacional. 
 

 
12. COMUNICACIÓN DE INTERVENCIONES DIARIAS POR PARTE DEL JEFE DE GUARDIA 

  
Todos los días a las 23:00 horas aproximadamente, el Jefe de Guardia enviará a sus 
superiores jerárquicos: 
 

 VÍA EMAIL: El informe diario de intervenciones que genera la aplicación SOS en 
formato PDF al correo electrónico cpei@dip-badajoz.es con copia al Suboficial. 

 

Si no fuera posible lo anterior, lo hará mediante el envío por Whatsapp de una captura del 
listado de intervenciones que el emisorista haya registrado en el archivo Intervenciones de 
Drive, donde se recoja como mínimo el número de parte SOS, fecha, hora de aviso, tipo de 
intervención, población, dirección, parques movilizados y daños provocados. 
 

13. REVISIÓN FINAL PREVIA AL RELEVO (07:30- 07:50) 
 

Se llevará a cabo la ordenación, limpieza y puesta a punto de las dependencias y camiones 
del parque para que a la hora del relevo, el turno entrante pueda empezar a realizar el 
trabajo con normalidad. 
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ANEXO I. UNIFORMIDAD DURANTE EL TURNO 
 

El  vestuario reglamentario en cada tipo de intervención y durante la estancia en parque del 
personal operativo del Consorcio será el siguiente, teniendo en cuenta antes dos premisas: 
 

- A efectos de estaciones anuales para el vestuario, se considera periodo de invierno ( 
INVIERNO) al comprendido entre el 1 de noviembre y el 1 de mayo; el resto será periodo de 
verano (VERANO). Si por razones climatológicas dicho periodo tuviera que alterarse, será 
comunicado por Dirección. 
 

- Con carácter general, no se permitirá durante el tiempo de guardia, el uso de un 

vestuario diferente al indicado. 
 

La uniformidad utilizada por los bomberos del CPEI cumplirán con la normativa exigida a 
dicho EPI o material. Se adjuntan en el anexo IV una conjunto de normas UNE que son de 
aplicación al conjunto de EPIs y vestuario utilizado como uniformidad en el CPEI-Badajoz. 
 

1. Todo el personal sometido a turno y de segunda actividad 

* Polo de manga larga o pull de invierno (INVIERNO) o camiseta manga corta (VERANO) 
* Pantalón de faena. 
* Zapatos de faena. 
* Cazadora de invierno (INVIERNO).   
* Calcetines 
 

2. Todo el personal durante la revisión de material individual, herramientas y camiones 
 

INVIERNO 

* Pantalón de faena 

* Polo de manga larga o pull de invierno  
* Cazadora de invierno  
* Botas de intervención 

* Calcetines 

* Casco F2 

* Guantes mecánicos 

* Chaleco reflectante 

  
El pantalón, polo o pull y cazadora podrá ser sustituido por el mono forestal, si así lo 
determina el Jefe de Parque.   
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VERANO 

* Pantalón de faena 

* Camiseta manga corta (o polo de manga larga/cazadora si las condiciones climatológicas lo 
aconsejen). 
* Botas de intervención.  
* Calcetines 

* Casco F2 

* Guantes mecánicos 

* Chaleco reflectante 
 

El pantalón y camiseta podrá ser sustituido por el mono forestal, si así lo determina el Jefe 
de Parque.   
 

3. Todo el personal durante las tareas a realizar en el parque ( 10:30-13:30) 
 

La uniformidad a utilizar, según la estación del año, será la misma que la utilizada para la 
revisión de material, herramientas y vehículos, salvo que en la propia instrucción de la 
misma exponga o que el jefe de parque determine un vestuario diferente 
 

4. Todo el personal durante las prácticas 

* Prendas establecidas en este procedimiento para cada tipo de servicio, según la práctica 

de entrenamiento. Con carácter general: 
 

Prácticas de extinción 

* Traje de intervención (chaquetón+cubrepantalón), que podrá ser sustituido por el 
mono forestal en función de las circunstancias concretas de la práctica. 

* Casco de intervención, sustituible por casco forestal cuando se emplee el mono 
forestal. 

* Botas de intervención. 
* Guantes de intervención, sustituibles por guantes mecánicos en función de las 

circunstancias concretas de la práctica. 
* Verdugo 

* E.R.A., a criterio del mando, si las condiciones de la práctica lo demandan. 
* Tapones auditivos para el bombero conductor en todas las prácticas en las que 

tenga que trabajar en la bomba de trabajo. 
 

Prácticas de rescate 

* Mono forestal 
* Casco forestal  
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* Botas de intervención. 
* Guantes de intervención, sustituibles por guantes mecánicos en función de las 

circunstancias concretas de la práctica. 
 

5. Todo el personal durante las Intervenciones 
 

Con carácter general, la colocación del correspondiente EPI para la atención de la  
emergencia, se realizará antes de subir al vehículo, por razones de seguridad. 
 

Con carácter excepcional, y especialmente cuando el vehículo se encuentre en tránsito, y 
con el ánimo de mejorar la respuesta operativa a la emergencia dadas las particulares 
características del servicio, la colocación del EPI podría realizarse en la cabina del vehículo de 
intervención, siempre que las condiciones de la vía de circulación lo permita, y bajo el 
criterio del responsable de la dotación (mando). También se llevará a cabo siempre y cuando 
ello no dificulte el uso de los elementos de seguridad del vehículo (cinturón de seguridad) y 
que no implica disponer de elementos sin sujeción dentro de la cabina del camión. 
 

El mando responsable de la intervención, una vez valorada las circunstancias concretas del 
servicio, podrá tomar la decisión de adaptar el nivel de protección personal de los efectivos, 
dando a conocer al personal de la dotación el nivel de protección a utilizar, en caso de 
modificar el expuesto en la presente instrucción. 
 

Se debe realizar una comprobación cruzada entre bomberos de la correcta colocación 

de los equipos de protección y de su ajuste. 
 

Finalizada la intervención, deberá mantenerse el uso de los epis adecuados a los riesgos 
remanentes, hasta la retirada de las dotaciones del lugar del servicio. 
 

INCENDIO URBANO 

* Traje de intervención (chaquetón+cubrepantalón), que podrá ser sustituido por el mono 
forestal en función de las circunstancias concretas del servicio. 
* Casco de intervención, sustituible por casco forestal cuando se emplee el mono forestal. 
* Botas de intervención. 
* Guantes de intervención. 
* Verdugo 

* E.R.A., a criterio del mando, si las condiciones del servicio lo demandan. 
* Mascarilla FFP2 

* Tapones auditivos para el bombero conductor en todas las intervenciones en las que tenga 
que trabajar en la bomba de trabajo. 
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INCENDIO FORESTAL 

* Mono forestal. 
* Casco forestal. 
* Gafas de protección 

* Botas de intervención. 
* Guantes de intervención. 
* Mascarilla FFP2 

* Tapones auditivos para el bombero conductor en todas las intervenciones en las que tenga 
que trabajar en la bomba de trabajo. 
 

Las autobombas rurales que se desplacen al incendio irán dotadas con tantos equipos E.R.A. 
como personal lleven, para su utilización en caso de necesidad al actuar en zona de 

riesgo y para maniobras de autoprotección. 
 

ACCIDENTE DE TRÁFICO 

* Traje de intervención 

* Casco de intervención F1 

* Botas de intervención. 
* Guantes de intervención. 
* Guantes desechables 

* Mascarilla FFP2 

Se utilizarán trajes de nivel III (trajes de protección química) en vez de los descritos más 
arriba, cuando las circunstancias concretas del accidente de tráfico  lo precisen.  
 

Se utilizarán nivel II de protección (los trajes antisalpicaduras) como complemento a los 
descritos más arriba, cuando las circunstancias concretas del accidente de tráfico  lo 
precisen. 
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ANEXO II. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE EL TURNO DE TRABAJO. 
 

Salidas del parque sin emergencia 
 

-Cualquier salida del parque debe estar comunicada a Base vía radio o teléfono indicando 
efectivos y vehículos utilizados, para saber en todo momento donde se encuentran los 
recursos personales y materiales.  
 

- En toda salida que se haga para hacer alguna gestión para el parque o para el Consorcio 
que sea demandada por Jefe de Parque o superior jerárquico operativo, se tendrá en cuenta 
que el efectivo que lo haga lo hará uniformado y con su material individual completo que 
deberá ir colocado en el vehículo oficial con el que se desplace para que pueda estar 
operativo en caso de que sea necesaria su presencia en alguna incidencia que surja durante 
la salida. 
 

-Queda totalmente prohibida la salida del parque en el horario de guardia salvo para 
emergencias, permisos retribuidos y salidas autorizadas expresamente por jefes de parque o 
superior jerárquico operativo, que deberán quedar reflejadas SIEMPRE en el control horario 
del trabajador. 
 

- Para hacer salidas de tipo logística deberá estar autorizada por el jefe de parque o superior 
jerárquico operativo,  generando un parte en el sistema SOS. Con carácter general, para este 
tipo de salidas, sólo podrá ir una persona por parque siempre y cuando el jefe de parque 
pueda quedarse en sustitución del trabajador que va, reflejándose en el control horario del 
trabajador que tenga que salir. Si no fuera posible tal sustitución, el jefe de turno  tendrá 
que pedir autorización al Jefe de parque o en su defecto superior jerárquico operativo para 
recibir la instrucción necesaria. 
 

- Queda totalmente prohibida la salida a cualquier recorrido urbano que no esté autorizado 
expresamente por el jefe de parque o superior jerárquico operativo (jefe de guardia, 
suboficial u oficial). 
 

- En caso de repostar combustible, se hará con carácter general: 
-  A las 8:30 horas, indicando el trabajador/es que vayan a hacerlo.  
- Se tendrá en cuenta que si una vez terminada la revisión diaria y si dentro de la 

tarea a realizar se estipula la salida del parque se aprovechará este desplazamiento para 
repostar.   

- Solo se podrá repostar después una vez se vuelva de alguna intervención. 
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- Cualquier otra situación debe comunicarse directamente al jefe de parque o en su 
defecto superior jerárquico operativo.  
 

Uso de medios informáticos y telefónicos particulares durante la jornada de trabajo 
 

La utilización de medios particulares en el parque de bomberos (teléfonos, portátiles, 
tablets,...) deberá estar restringido al horario libre de actividades y siempre deberá contar 
con la autorización del superior jerárquico. 
 

En caso de tratarse de una llamada de urgencia familiar o personal deberá ser puesta en 
conocimiento del jefe de turno, el cual deberá gestionar el tiempo que proceda para ello. 
 

El uso abusivo de estos medios podrá considerarse como objeto de apertura de un 
expediente informativo. 
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ANEXO III 
 

REVISIÓN DEL MATERIAL CORONAVIRUS 
 

Debido a la necesidad de disponer de material preventivo de cara al COVID-19 se ha 
considerado prioritario la revisión de este material inicialmente para cualquier necesidad 
que pueda surgir. Se deben comprobar las existencias de material colectivo que se necesita 
para limpieza interior e intervención de rescate y/o limpieza y desinfección. 
 

Limpieza parque 
 

Como norma general este material estará DEFINIDO Y SEÑALIZADO en un punto conocido 
por el personal del parque 
 

Nº MATERIAL CORONAVIRUS Nº MATERIAL CORONAVIRUS 

10 Gel hidroalcohólico (Botes)  1 Cubetas blancas para botas 

5 Alcohol (Botes) 1 Mochila pulverizadora de 16 litros 

1 Lejía ( cajas 6 uds.) 1  Rollo de papel 

5 Bayetas 1  Fregona con cubo 

1 Guantes de nitrilo (caja 100 uds) 1 Cubeta blanca para botas 

1 Paquete de bolsas desechables 
  

    
 

Intervención de rescate y/o limpieza y desinfección 
 

Se debe comprobar que tienen el siguiente material listo para intervención 
 

Nº MATERIAL CORONAVIRUS Nº MATERIAL CORONAVIRUS 

5 Gafas 1 Cubetas blancas para botas 

15 Guantes mecánicos 2 Mochila pulverizadora de 16 litros 

5 Bolsos de transporte 2 Mochila eléctrica (4 x parque) 

10 Cinta adhesiva marrón 10 Paquete de bolsas de basura negra 

1 Tijera o cutter 3 Paquete de bolsas desechables 

10 Rollos de cinta americana 2 Sacas verdes 
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2 Lona de plástico roja 2 Fregonas completas con cubo 

1 Plástico transparente rollo 2 Paquetes de bayetas amarillas 

2 Alargadera de corriente 2 Rollos de papel 

2 Cañón de ozono 2 Rollos de tesafilm 

2 Estabilizador de corriente 1 Pérgolas 3x3 metros 

5 Taburetes apilables 10 Plancha  espuma (1,5x2) espesores 

5 Conos 250 Carteles señalizadores zonas 

1 Caja de rotuladores 1 Cinta balizadora 

1 Carpeta con folios 10  Monos de trabajo azules 
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ANEXO IV. NORMAS PRINCIPALES QUE REGULAN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
 

* Directiva 89/686/CEE, que establece las exigencias mínimas exigidas a los EPIs y la 
directiva 89/656/CEE que identifica las condiciones de seguridad y salud que han de 
garantizar el uso de estos epi. 
 

1. CASCO INTEGRAL (Gallet F1 o similar) 
-UNE EN 443:2009 - Cascos para lucha contra el fuego en edificios y otras estructuras. 
-UNE EN 340:2004 - Ropas de protección. 
-UNE EN 13911:2017 - Ropa de protección para bomberos-capuces contra el fuego 
(verdugo), requisitos y métodos de ensayo. 
 

Estas 3 normas son las que regulan el casco integral, salvo la pantalla que integra el casco 
con microlámina dorada que se regula en la UNE EN  14458:2018- EPI de ojos. visera de alto 
rendimiento solo para uso con cascos protectores) + UNE EN 166 y UNE EN 171. 
 
 

2. CASCO RESCATE (Gallet F2 tipo a o similar) 
- Incendios forestales → UNE EN 16471:2014 – Cascos para lucha contra el fuego en 
espacios abiertos + cubrenucas o faldilla por la UNE EN  443:2009.  
 

- Rescate en altura → UNE EN 16473:2014 - Casco de bomberos para rescate técnico + UNE 
EN  16471:2014 y UNE EN 12492:12. 
 

- Búsqueda y rescate en zonas urbanas e intervenciones en accidentes de tráfico → UNE 
EN  16473:2014 - Cascos de bomberos para rescate técnico + UNE EN 16471:2014. 
 

Las gafas de seguridad irán reguladas por la UNE EN 166:2002 (Requisitos básicos para 
protectores oculares. También tendrá homologación “CE” si lo regula la UNE EN 12492:2012. 
 
 

3. PROTECTORES AUDITIVOS.  
Los requisitos de seguridad y ensayos en UNE EN 352-1 – Orejeras acoplables al casco F2, y 
UNE EN 352-2 – Tapones. 
 
 
 

4. TRAJE DE INTERVENCIÓN PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES  
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- UNE EN 469:2009 – Ropa de protección para bomberos. requisitos para la lucha contra 
incendios (tanto para el chaquetón como para el cubrepantalón. 
 
5. TRAJE DE INTERVENCIÓN O BUZO FORESTAL 

- UNE EN 15614:2007 - Ropa de protección para bomberos, prestaciones para ropa forestal. 
Será anulada por EN ISO 15384. 
 

6. BOTAS DE INTERVENCIÓN 

-UNE EN  15090:2012 (calzado para bomberos. propiedades del calzado) + UNE EN ISO 
20345:2012 (epi. calzado de seguridad. especificaciones de uso). 
 

7. GUANTES DE INTERVENCIÓN 

-UNE EN  659:2009 (guantes de protección para bomberos) + UNE EN 388:2016 (guantes 
para riesgos mecánicos) + UNE EN 407:2005 (guantes de protección para riesgos térmicos).  
 

8. GUANTES PARA TRABAJOS MECÁNICOS 

-UNE EN 388:2016 + los requisitos y métodos de ensayo de la UNE EN 420:2010. 
 

9. GUANTES DESECHABLES 

-UNE EN 374:2003 
 

10. MÁSCARA FACIAL DE PRESIÓN POSITIVA DE LOS ERA DE CIRCUITO ABIERTO Y AIRE 
COMPRIMIDO TIPO 2: 
 - UNE EN  136:2004 - Equipo de protección respiratoria. máscaras completas. Debe llevar la 
máscara completa clase 3 (panorama nova, g1 o similar) que son de uso particular y superan 
la prueba de inmersión en llamas.  
- UNE EN 148-3 - Equipos de protección respiratoria. rosca para adaptadores faciales. 
 

11. MASCARILLAS 

- UNE EN 149:2001 - Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras de protección 
contra partículas. Mascarillas autofiltrantes. Incluye a las mascarillas de tipo FFP1, FFP2 Y 
FFP3, y a las clases 1, 2 y 3 según su capacidad de absorción, siendo las tipo FFP3 clase 3 las 
de mayor protección. 
 

12. MICRO ALTAVOZ PTT PARA WALKIES 

- UNE EN 60529:2018 - Grados de protección proporcionados por las envolventes. Códigos 
IP. En microaltavoces con ptt deben cumplir el “Código IP 54”, correspondiendo el 1er dígito al 
grado de protección contra la penetración de sólidos, y el 2º dígito al grado de protección 
contra la penetración del agua. 


