INFORMACIÓN USO DE PRODUCTOS DESINFECTANTES /LIMPIEZA DE MANOS
→ Se han ubicado dispensadores/ botes de gel desinfección de manos en todas aquellas
zonas comunes donde realicen labores más de 1 trabajador, o haya acceso de personal
externo.
o Fotocopiadoras.
o Atención de usuarios
o Atención de compañeros
o Salas de reuniones
o Salón de actos
o Zona de accesos edificio
o Office
o Acceso Presidencia
o Acceso dirección
→ El exceso de limpieza de manos con geles con bases alcohólicas/químicos puede
generar alergias, resecar manos, etc. Siempre que dispongas de un aseo cercano es
más conveniente lavar tus manos con agua y jabón.
→ Siempre antes y después de manipular equipos de trabajo comunes desinfecta tus
manos y has uso de guantes si lo consideras. En cada departamento se dispone de
guantes de látex para su uso, si en tu departamento no los hay y los necesitas
solicítalos a PRL.
→ Cuando accedas al edificio al comienzo de la jornada, tras salidas al exterior, o por
otros motivos, antes de comenzar a trabajar en tu oficina realiza un lavado de manos.
→ Recomendable disponer en tu puesto de trabajo un gel de desinfección de manos
personalizado que solo toques tú.
→ Si detectas que el dispensador de gel de tu zona se ha acabado, comunícalo a Sección
Mantenimiento, para su gestión a través de la empresa de mantenimiento de limpieza
encargada de su reposición.
→ Ubicación de dispensadores de desinfección de manos:
PUERTO DE STA CRUZ DE TENERIFE
EDIFICIO JUNTA DEL PUERTO
Planta
Zona
P. Cero
Office
P. Baja

Fotocopiadoras
Sala de reuniones/visitas
Entrada/zona de desinfección
Entrada zona de registro
Acceso/zona de atención usuarios
Acceso ( kit para vehículos)

P. Primera

Pasillo Exterior izquierda
Pasillo Interior derecha
Sala de reuniones

P. Segunda
Presidencia ( portátil)
Atención Usuarios en Personas y
organización
Ala Desarrollo operativo
Salón de actos

EDIFICIOS ANEXOS
Cara al mar lado derecho
P. única baja
Atención usuarios Ecofin
P. única baja
Oficinas Facturación
Cara al mar
lado izquierdo
P. alta
Oficina Sindicatos
P. alta
Oficinas Ecofin

PUERTO DE STA CRUZ DE TENERIFE
EDIFICIO PUERTO CIUDAD
Planta
Zona
P. Baja
Acceso/at. Usuarios
Oficina jefe de servicio
Office
Kit para vehículos
P. alta
Office
Sala de control
Sala de Operaciones

PUERTO DE GRANADILLA
EDIFICIO PUERTO CIUDAD
Planta
Zona
única
Office
Usos comunes

PUERTO DE LOS CRISTIANOS
ESTACIÓN MARITIMA
Planta
Zona
Alta
Comisaría
Oficina jefe de zona
Office
Nivel Playa
Oficina atención usuarios

PUERTO DE LA PALMA
ESTACIÓN MARÍTIMA
Planta
Zona
Baja
Comisaría
Alta
Oficinas comunes
Office
Sala de reuniones
Office

PUERTO DE LA GOMERA
ESTACIÓN MARÍTIMA
Planta
Zona
Alta
Comisaría
Oficinas comunes
Office

PUERTO ESTACA
ESTACIÓN MARÍTIMA
Planta
Zona
Baja
Comisaría

Office/vestuarios

“Cualquier mejora que consideres comunícalo a Personas y Organización/ PRL, los pequeños
detalles pueden generar mejoras importantes que disminuyan el riesgos para todos”

