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Realizado por: Técnicos de Prevención
Fecha: Junio 2O16

servicio: LIMPIEZA PUBLICA Y GESTION DE RESIDUOS

centro: LrMprEzA p. y GEsrróN REsrDuos - cAsA JrMÉNEz

PUESTO: OFICIAL INSPECTOR DE LIMPIEZA PUBLICA

N/NO: PUESTOTIPO LIMPIEZA

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 TRABATO
Trabajo a turnos. Tareâs de control y vigilancia de servic¡os prestados por la Empresa.

Tareas de control y vigilancia de Infracciones a las Ordenanzas Municipales de Limp¡eza Pública.

Tareas de control de pesaje de camiones en el Parque Tecnológico de Reciclado (P.T.R.). Atención telefónica. .

Representación oficial del organismo municipal correspondiente. Atención al ciudadano, público y usuarios.

Tareas de control y vigilancia por GPS en PVD,S de la Limpieza Públ¡ca Urbana. a la empresa FCC.

En s¡tuaciones puntuales, partic¡pación en reuniones. Real¡zación de informes específicos, escritos..,

Desplazamientos en el mismo centro. Conducción de vehículos. Desplazamientos andando, Desplazamientos en vehículos.

Colaboración/coordinación con otros S. Mples. y/o con organismos públicos/privados.

Cond¡ciones ambientales que afectan a todas las tareas del puesto. Condiciones organizativas y relac¡ones personales.

R. psicosoc¡al. Cãrga mental, stress,

Fatiga postural, movim¡entos repetitivos. Fat¡ga visual, fatiga postural, posturas inadecuadas, golpes y cortes.

Ðeficiencias en la comunicación. Caídas al m¡smo y/o distinto nivel. pisadas sobre objetos, golpes.

Accidente de tráfico.

Disconfort ambiental. Disconfort térmico, fat¡ga visual, fatiga postural.

Carga mental, agres¡ones físicas y verbales, riesgo biológico.

Ropa de trabajo adecuada (fríclcalor). Para trabajos en vía pública ropa y chaleco A/V).

Calzado de trabajo adecuado.

Guantes de protección para tareas puntuales.

Formación específica y adecuada para las tareas. Vigilancia de la salud periód¡ca, obl¡gatoria y específica.

Establecer un programa de manten¡miento y revisión periódica de los equipos, herramientas y materiales.

Uso obligatorio de cintu¡ón de seguridad. Respetar las l,lormäs establecidas en el Código de Circulación.

Prestar especial atención en los desplazamientos dentrøfuera del centro de trabajo y con vehículos.
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Ritno de trabajo, contenido de la tarea. Procedimiento de trabajo, toma de decisiones.

Mobiliario, teléfono, documentación. Proced¡m¡ento de trabajo, instrucciones de manejo.

Ciudadanq público, usuarios. Trabajadores de la empresa. Mobiliar¡o, papel, cajas y carpetas.

Báscula, sistemã de pesaje. Conductores camiones. Idioma y hábitos socioculturales intrínsecos.

Fotocopiadora, papel, tonner, mobil¡ario. PVD,S, ,configuración puesto de trabajo.

Calles, suelos, bordillos, escalones, farolas, ...

C¿racterísticas tecnicas del vehículo. Vehículos, tráf ico.

Suelos, pasillos, escaleras, rampas, materiales almacenados y objetos.

Climatizac¡ón, ventilación, temperatura, iluminación. Trabajadores y organización del trabajo.

iRecuerde!
TIENE A SU DISPOSTCTON LAS FTCHAS DE SEGURTDAD DE LOS PRODUCTOS y MAQUTNAS UTTL¡ZADOS EN ESTE PUESTO

MANTEÍTGA TIMPIO Y ORDENADO EL PUESTO DE TRABA¡O
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