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FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABAJO
Organizac¡ón, planificación y gestión de recursos humanos, materiales y económicos, adscritos.

Distribuir, superv¡sar y puntualmente colaborar en los trabajos reallzados en el taller.

Suærvisar el correcto uso y conservación de EPI's, equ¡pos, herramientas,...Verificar la correcta real¡zación de los trabajos.

Realizar seguimiento de revisiones y reparaciones en talleres externos. Recepcionar vehículos. Control averías.

Contactar con conductores para realizar manten¡m¡ento del vehículo (Ofic¡al, optimo -kilometros o t¡empo, paso de la I.T.V.)

Gestionar, controlar y organizar el almacén y stock de repuestos. (embragues, frenos, distribuciones,ace¡tes,...).

Manejo de equipos y herramientas de trabajo de forma muy puntual. Gestión de partes de trabajo( URBP33-F011

Desplazarse dentro y fuera del centro (muy puntualmente). Partic¡pac¡ón en reuniones, jornadas de trabajo,

Condic¡ones ambientales que afectan a todas las tareas del puesto. Utilizar equipos y medios informáticos.

Procedim¡ento de trabajo. Contenido de la tarea. R¡tmo de trabajo. ËPI's. Equipos de trabajo. Herramientas.

Conductores, trabajadores municipales. Proced¡miento de trabajo, toma de decisiones.

Albaranes. Facturas. Archivadores.PVD,S. Mob¡liario. PVD,s. Mobiliar¡o. Teléfono y documentación.

Herram¡entas (manuales, eléctricas, neumáticas). Mob¡l¡ario, papel, cajas y carætas.

Proveedores, teléfono. Encuestas de satisfacción. Personal talleres externos y concesionar¡os.

Proced¡miento de trabajo, instrucc¡ones de manejo. Ritmo de trabajo.Partes de trabajo.

PVD,5, equ¡pos informáticos y periféricos, mob¡liario.

Estanterias. Objetos almacenados. Escaleras de mano. Climatización, ventilación, temperatura, iluminación,

Suelos, pasillos, escaleras, rampas, materiales almacenados y objetos. Desplazam¡entos. Vehículos.Tráfico.

Carga mental. Fatiga visual, fatiga postural, posturas inadecuadas

Golpes, cortes, caídas de objetos. Proyección de partículas.

CaiCa de objetos en manipulación. CaíCas desde escåleras. Corte, golpes.

Exposición a ru¡do y v¡braciones.

Acc¡dentes de tráfico.

Cafuas al mismo y/o distinto nivel, p¡sadas sobre objetos, golpes.

D¡sconfort ambiental.

Calzado de protección. Guantes de protección frente a riesgos mecánicos, químicos y térmicos.

Gafas de protección de liquidos y partículas.Pantalla facial.

Ropa de trabajo adecuada. Para trabajos en vía pública ropa de alta visibilidad

Pantalla fac¡al.Guantes largos,mand¡l y polainas de cuero.Calzado de seguridad a¡slante(Soldadura'

Establecer un programa de formación y rec¡claje específico y adecuado al puesto de trabajo.

Establecer una vigilancia periodica de la salud en función de los r¡esgos inherentes al pueto de trabajo,

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

iRecuerde!
TIENE A SU DTSPOSICION LAS FICHAS DE SEGURTDAD DE tOS PRODUCTOS Y MAQUINAS UTILIZADOS EN ESTE PUESTO

MANTENGA LIMPIO Y ORDENADO Et PUESTO DE TRABAJO
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