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Información en PRL

Instrucciones para la desinfección de superficies de vehículos y herramientas
Objetivo: realizar la desinfección de las superficies de las partes de vehículos y herramientas que
entran frecuentemente en contacto con las manos
Cuándo se realiza: al inicio de la jornada, a la finalización de la jornada y siempre que se produzca un
cambio de usuario del vehículo o máquina
Material y equipamiento necesario: botella pulverizadora, papel secante desechable, los guantes de
uso habitual para la realización del trabajo u otros específicos.
Producto desinfectante: pueden usarse varios, desde desinfectantes en base alcohólica, a disolución
de lejía y agua en proporción 1:50.
Cómo se realiza: se pulveriza sobre la superficie de manetas de puertas, volante, palanca de cambio de
marchas, otras superficies del salpicadero con las que se entra en contacto, mangos de las sopladoras,
etc…y a continuación se frota con papel desechable hasta el secado completo de las superficies. El
papel se desecha al contenedor de residuos.
Precauciones: no aplicar una cantidad excesiva de producto desinfectante que podría provocar averías
de ciertos elementos de los mandos de control de la cabina de conducción.
Control de la desinfección: se debe registrar en el parte diario de trabajo las desinfecciones efectuadas

Instrucciones para la desinfección de manos
Objetivo: realizar la desinfección de las manos cuando nos retiramos los guantes de trabajo
Cuándo se realiza: durante la realización del trabajo cuando nos retiramos los guantes de protección
que estamos utilizando. Para los trabajos que no precisan el uso de los guantes de protección, la
desinfección se realizará cada cierto tiempo en función de la frecuencia con la que entramos en contacto
con superficies que pueden estar contaminadas.
Producto desinfectante: pueden usarse varios, aunque los habituales serán las soluciones
hidroalcohólicas específicas. En ausencia de los anteriores productos, es igualmente efectivo el agua
con jabón de limpieza de manos y el papel para el secado de manos.
Cómo se realiza:
- En el caso de utilizar una solución hidroalcohólica, se deposita una cantidad suficiente sobre la
palma de la mano; después se frotan enérgicamente ambas manos entre sí, hasta el secado
completo del producto.

Servicio de Prevención Mancomunado

Información en PRL
-

En el caso de utilizar agua y jabón, se debe humedecer ligeramente las manos y aplicar una
cantidad suficiente de jabón; después frotar bien las manos durante 30 segundos; enjuagar las
manos con agua y secar con papel desechable, que posteriormente se tira como residuo.

Otras instrucciones y recomendaciones
-

Evitar tocarse la cara con las manos salvo que estas estén limpias, llevemos o no llevemos los
guantes de trabajo puestos.
Mantener la limpieza de la cabina: retirarse los guantes antes de subir a la cabina, mantener los
guantes en una bolsa de plástico, no depositar residuos en el interior de la cabina

