Trabajos de limpieza viaria

Equipos de trabajo I
Riesgos

Barredora
Caídas, golpes, atrapamiento, atropellos o
colisiones con otros vehículos y obstáculos
de la vía pública.

Medidas preventivas
Evite las condiciones que puedan causar la
inestabilidad de la máquina.
Al circular por la calzada, tenga precaución ya que
el lugar de conducción está a la derecha y varía la
percepción de las distancias y la situación de los
vehículos de alrededor.
Mantenga la cabina cerrada, especialmente
cuando se pongan en marcha los dispositivos de
aspiración y/o barrido.
Cuando no se utilicen los cepillos, éstos deben
permanecer recogidos. Si circula a mucha
velocidad con los cepillos bajados, puede
provocar un accidente.
Al descargar los residuos, tenga en cuenta que no
haya ningún compañero cerca.
En las operaciones de barrido mixto, avance
siempre vigilando la posición del otro compañero.
No abandonde la máquina sin antes apagar el
interruptor, retirar la llave y poner el freno de
estacionamiento.

Baldeadora
Sobreesfuerzos, caídas, atropellos y golpes
con vehículos o herramientas como las
boquillas de las mangueras, al trabajar con
agua a presión.

Medidas preventivas
 aldee, siempre que sea posible, en el sentido
B
de la circulación a fin de apreciar los obstáculos
y las dificultades de paso.
 antenga comunicación con el conductor del
M
vehículo para evitar atropellos o golpes.
 xtreme la señalización cuando ocupe
E
la calzada, evitando siempre exponerse
innecesariamente al tráfico.
 se guantes de protección mecánica, ropa de
U
alta visibilidad y calzado de seguridad.

La Prevención es rentable para todos

Trabajos de limpieza viaria

Equipos de trabajo I
Recuerde que:

Ibermutua le ofrece

· Es importante mantener unas buenas condiciones

· El análisis de la siniestralidad de su empresa en los

de higiene personal. No coma, beba o fume en el
puesto de trabajo.

· Hay que evitar el uso de auriculares o del teléfono
móvil.

últimos años.

· La valoración económica del absentismo laboral.
· Asesoramiento para la organización preventiva en
su empresa.

· La ropa no debe ser excesivament holgada.
· Debe utilizar los equipos de protección individual
necesarios.

· Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa
en materia de prevención de riesgos laborales.

· Ayuda para la mejora de su gestión preventiva.

· Los equipos de trabajo deben ser utilizados por
personal formado y autorizado para ello.

· Cuando termine de trabajar, guarde los equipos de

trabajo. Revíselos periódicamente y retire los que se
encuentre en mal estado, avisando a su superior de
dicha situación.

· Asesoramiento para la Coordinación de actividades
empresariales.

Si desea que le ayudemos a reducir su siniestralidad
laboral contacte con nosotros.

Productos de Prevención:
· Investigación de accidentes y enfermedades
profesionales.

· Divulgación, educación y sensibilización en materia
preventiva.

· Acceso a información y documentación en materia
de prevención en nuestra página web:

https://www.ibermutua.es

Le seguiremos informando

