Trabajos de limpieza viaria

Riesgos específicos I
Riesgos
Retirada de basuras y residuos

Retirada de
basuras y residuos

Exposición al tráfico rodado

Medidas preventivas
Si tiene heridas en las manos o brazos,
protéjalos antes de empezar a trabajar.
Utilice guantes de protección.
No coma, beba o fume durante el trabajo.
Para vaciar las papeleras, no meta las
manos dentro, vuélquelas en la bolsa, el
carro o el contenedor.
Si va a recoger materiales cortantes,
envuélvalos en cartón.
Lávese las manos después de la tarea.
Si se corta, pincha... lave la zona con agua
y comuníquelo a su superior.

Exposición al
tráfico rodado
La exposición al tráfico rodado puede lugar a
atropellos por vehículos.

Medidas preventivas
No use los auriculares ni el teléfono móvil.
 reste atención al tráfico y a las señales de
P
sus compañeros.
 ntes de cruzar mire a ambos lados y
A
espere unos segundos.
 xtreme las precauciones con los
E
vehículos largos (autobuses, camiones...).
 tilice elementos de señalización
U
reflectantes tanto de día como de noche.

La Prevención es rentable para todos

Trabajos de limpieza viaria

Riesgos específicos 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

