SUPUESTO PRÁCTICO

Identificar los protocolos de Vigilancia de la Salud aplicables a cada puesto de trabajo
argumentando brevemente porque se aplican cada uno de los protocolos señalados.
1.- AGENTE DE POLICÍA
TAREAS:
-

Las generales como policía local del Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

-

Patrullar en vehículo la zona de la ciudad que tenga asignada

-

Intervenir en cualquier incidencia que pueda presentarse en su zona de trabajo
(prevención y demanda)

-

Trasladar a los detenidos a las dependencias de Aguirrelanda

-

Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido
en las normas de circulación.

-

Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.

-

Vigilar los espacios públicos y colaborar en la protección de las manifestaciones y el
mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas cuando sean requeridos
para ello.

-

Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando,
en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil.

2.- TÉCNICO DE CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (TCAE)
TAREAS:
-

Ocuparse de la higiene personal de las personas usuarias:
realizar la higiene personal.
colaborar y reeducar en su higiene personal.
colaborar en el control, limpieza y conservación de la vestimenta

-

Ocuparse de la alimentación de las personas usuarias:
facilitar ingesta.
implementar hábitos alimenticios saludables

-

Ocuparse de la movilidad de las personas usuarias:
ayudar a la persona usuaria que lo precise en sus desplazamientos

-

Ocuparse de las tareas auxiliares de enfermería:
entrega de órdenes médicas y relacionadas con la medicación.
informar al personal sanitario sobre el estado de salud y necesidades de las
personas usuarias

3.- OFICIAL JARDINERO
TAREAS:
-

Poda de altura (con plataforma elevadora, escalera, andamio…)

-

Poda de setos, rosales, arbustos…

-

Plantación de árboles, arbustos y flores de temporada

-

Siega con diferentes tipos de maquinaria (maquinaria grande, maquinaria pequeña,
desbrozadora, tractor)

-

Siembra

con

diferente

maquinaria

(motocultor,

rulo,

sembradora,

pequeña

herramienta,...)
-

Preparación de plantas, árboles, flores,… en vivero (repicado y enmacetado)

-

Multiplicación de planta en el vivero

-

Riego, tanto del árbol de calle como del arbolado de alineación

-

Mantenimiento de maquinaria

-

Mantenimiento de plantas de edificios

4.- CHOFER DE TRANSPORTE
TAREAS:
-

Conducción de vehículo

-

Tareas auxiliares de apoyo (tareas auxiliares de ayuda en la carga y descarga del
material, recogida y limpieza de la herramienta, etc.)

-

Manejo de la grúa móvil

