INFORMACIÓN USO ALFOMBRAS DESINFECTANTES
→ Se han ubicado en varias accesos a edificios
o Edificio Junta del Puerto
o Oficinas de acceso de usuarios
o Edificio Puerto Ciudad
o Oficinas Puertos menores.
→ Esta medida se establece para la reincorporación de personal en diversos centros de
trabajo, que habrá más personal moviéndose por el puerto, en los centros de
trabajo, personal ajeno, personal de mantenimiento, etc. Con el calzado podemos
pisar posibles elementos de cualquier tipología, y al acceder al edificio se toque con los
zapatos caminando, al cruzar piernas, al apoyar pies en algún sitio, al caer algo al suelo
donde acabamos de pisar y cogerlo , al colocar calzado en taquilla, al subir a los
vehículos, al apoyar algo en suelo donde hemos pisado, etc, a veces no somos
conscientes de dichas situaciones y en lo que podamos minimizar el riesgo, hay que
hacer lo posible.
→ Utilízalo siempre que hayas salido del edificio, mantente en la alfombra desinfección
por unos 5seg y seca tu calzado en alfombra de secado.
→ Si detectas que la bandeja de desinfección no está suficientemente mojada de tal
manera que no llega a tu suela la desinfección, comunícalo a Sección Mantenimiento,
para su gestión a través de la empresa de mantenimiento de limpieza encargada de su
reposición.
→ Ubicación de alfombras de desinfección de calzado:
PUERTO DE STA CRUZ DE TENERIFE
EDIFICIO JUNTA DEL PUERTO
Zona de acceso
EDIFICIOS ANEXOS
Zona de acceso atención usuarios
EDIFICIO PUERTO CIUDAD
Zona de acceso
PUERTO DE LOS CRISTIANOS
ESTACIÓN MARITIMA
Planta
Zona
Alta
Comisaría
Oficina jefe de zona
Vestuarios
PUERTO DE LA PALMA
Planta
Zona
Alta
Oficinas comunes
PUERTO DE LA GOMERA
Planta
Zona
Alta
Oficinas comunes
PUERTO ESTACA
Planta
Zona
Alta
Oficinas comunes

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

