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Realízado por: Técnicos de Prevención
recna: Junio 2O16

Servic¡o: MOVILIDAD URBANA

centro: S. MOVILIDAD URBANA - CASAJIMÉNEZ

PUCSTO: OFICIAL INSPECTOR DE MOVILIDAD URBANA..

N/NO: PUESTOTIPO GESTION Y ADMINISTMCION

Operaciones
y Tareas que

se realizan

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

Riesgos

Equipos de
protección
individual

Medidas
Preventivas

FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABA'O
Realización de informes de inspección de badenes.

Trabajo de campo. Toma de datos. fotos,croquis,planos de badenes, etc.. de la ciudad.

Colaboración/coord¡nac¡ón con otros S. Mples. y/o con organismos públicos/privados.(iverco,fcc,grasfalto,etc..)

Manejo de documentación: registro, archivo, informes, expedientes.

Atención al ciudadano, público y usuarios. Atenclón telefónica.

Condiciones organ¡zativas y relaciones personales. Participación en reuniones, jornadas de trabajo,

Desplazamientos andando. Desplazamientos en el mismo centro. Desplazamientos en vehículos.

Cond¡ciones amblentales que afeltan a todas las tareas del puesto.

Normas / ¡nstrucc¡ones de trabajo,

Mobiliario, teléfono, documentac¡ón. Impresoras, plotter. PVD,S, configuración del puesto de trabajo.

Trabajos a la ¡ntemperie. Terrenos irrergulares, desn¡veles, huecos, ek...

Ciudadanos, público, usuarios. Presencia de jeringuillas y otros residuos sólidos urbanos.

Picadura y/o mordedura de animales.(roedores,pulgas,arañas,insectos..,),

Vehículos, tráfico. Calles, suelos, bordillos, escalones, farolas.

Suelos, pãsillos, escalerâs, rampas, materiales almacenados y objetos.

Pintura en spray (puntualmente).

Trabajadores y organización del trabajo. Climatización, ventilación, temperatura, ¡luminación, ruido.

R. psicosocial. Carga mental.

Faüga visual, fatiga postural. posturas inadecuadas, movimlentos repetitivos.

Golpes, cortes. caída de objetos en man¡pulación, caídas al mismo n¡vel, Golpes, cortes, atrapamientos.

Exposición a frío / calor. Tropiezos, caídas, resbalones. Pisadas sobre objetos. Derrumbamientos.

Golpes, cortes. Caídas al mismo / d¡stlnto nivel. Caída de objetos desprendidos.

Agresiones verbales. Carga mental. Golpes y cortes. Pinchazos. Exposición a riesgo biologico.

D¡sconfort ambiental. Accidente de tráfico. Dermatitis, irritación ocular y aérea.

Ropa de trabajo para mndiciones climatologicas adversas A/V.

Calzado de seguridad.

Guantes. gafas de protección y mascar¡lla (pinturas en spray).

Prestar especial atención y tomar todas las medidas de seguridad establecidas en la realización de trabajo de campo.

Prestar atención en todos los desplazamientos realizados dentro y fuera del centro de trabajo.

Adecuar el mobiliario y el entorno de trabajo a las necesidades ergonómicas del puesto de trabajo.

Protocolo específico de vigilancia de la salud y vacunaciones.

iRecuerde!
TrENE A SU DTSPOSTCTON LAS FTCHAS DE SEGURTDAD DE LOS PRODUCTOS Y MAQUINAS UTIL¡ZADOS EN ESTE PUESTO

MAI{TEilGA LIMPIO Y ORDEI{ADO EL PUESTO DE TRABAJO
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