INCORPORACIÓN AL TRABAJO DE LOS/LAS VIGILANTES FORESTALES

TODO el personal que desempeñamos nuestra actividad profesional en Torretas o Casetas de
Vigilancia Forestal debemos:
-

-

Tanto al inicio de la guardia como a su finalización, con las manos higienizadas (bien sea con
un gel hidroalcohólico, peróxido de hidrogeno al 1% o lavándonos con agua y jabón durante
por lo menos 1 min.) y después de ventilar, realizar la limpieza y la desinfección del
habitáculo y de las barandillas de la Torreta o del interior de la Caseta y de las barandillas del
balcón (si lo tuviera), así como, de todas aquellas superficies objeto de manipulación
durante el servicio: pomos, ventanas, mesas, sillas, suelos, etc. haciendo hincapié en las
botoneras y en los micros de las emisoras y en todo aquel material y equipamiento que
fuese usado durante la jornada de trabajo (prismáticos, portófono, mapas, estación
meteorológica…).
La higienización de los puntos de Vigilancia Forestal la llevaremos a cabo con escobas,
fregonas, paños y toallitas desechables, usando:
-

peróxido de hidrógeno (concentrado de agua oxigenada al 1%),
solución alcohólica al 70%,
otros productos comerciales con especificaciones concretas de eficacia frente a virus,
con hipoclorito de sodio (lejía) para los suelos, al 0,15%
y/o con agua y jabón.
https://mediorural.xunta.gal/gl/conselleria/coronavirus

ESTE PROTOCOLO PODRÁ SER OBJETO DE VARIACIONES A MEDIDA QUE RECIBAMOS NUEVAS INSTRUCCIONES
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Higienizaremos los Puntos de Vigilancia siguiendo estas pautas:

1. Lo primero que tenemos que hacer al entrar en nuestro lugar de trabajo es abrir puertas y
ventanas para que se ventile la estancia.

2. A continuación, nos lavamos las manos con agua y jabón durante al menos 1 min. o nos las
desinfectamos con un gel hidroalcohólico o con peróxido de hidrógeno al 1%.

3. Nos ponemos unos guantes de nitrilo y barremos el suelo.

4. Cerramos las ventanas y las puertas.
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5. Con productos adecuados y paños y/o material desechable,
https://mediorural.xunta.gal/gl/conselleria/coronavirus

desinfectaremos: mesas, sillas, ventanas, pomos, barandillas… haciendo especial hincapié en:

la emisora (con especial atención en las botoneras y en el micro)

portófonos

prismáticos

estación meteorológica

mapas

6. Fregamos el suelo.

7. Dejamos actuar durante 10 min. con todo cerrado.
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8.

Volvemos a abrir para ventilar durante 2 min. (aprox.).

9. Tiramos los guantes y el material desechable al contenedor adecuado.

10. Empezamos la guardia.
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