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FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABA'O
Introducción del féretro en el panteón o perpetua y colocación de lápida. Apertura e introducción feretro en n¡cho.

Cierre de sepulturas. Introducción del féretro en la capilla y colocación de lápida. cofte de ladrillos para cierre.

Retirada de lápida y exhumación de los restos de nichos, panteones, sepulturas perpétuas o capillas.

Apertura y cierre de la tumba, Exhumaciones de féretros de zinc o con sudar¡os de plástico.

Retirada de escombros,lápidas¡coronas,,. Trato d¡recto con familiares y usuarios de la instalac¡ón,

Manejo de equipos y herramientas de trabajo. Limpieza general de escombros de toda la instalación.

Limpieza de vehículos. Aplicación de fìtosanitarios (fumigación) Traslado de cajas exhumadas al tr¡turador.

Repostaje de vehículos (furgonetas, carretillas, plataforma, retroexcavador¿...) Recogida de documentación.

Conducción de vehículos, Trabajos al aire libre (sol, lluvia, frío,...) y en zonas mojadas o embarradas,

Fam¡liares. Usuarios de la instalación. Féretro. Lápida de hormigón. Coronas. Herramientas eléctricas portátiles

Equipo descensor (tablón de madera y cuerdas) Procedim¡ento de tr¿bajo, Contenido de la tarea. Ritmo de trabajo.

Paleta, cubo, paletín, barretas, rodillot falcas, tablones, tacos, cuerdas. Escombros, lápidas, decorados.

Esmeril lluminación inadecuada, Hidrolimp¡adora. Aspirador. Conta¡ner. Dumper. Rodillo triturador. Soldadura MIG.

Espacios estrechos y angostos. Moch¡la para fumigar de gasoil. Producto limpieza y reducción de olores (Wofferton)

Restos cadavér¡cos, Esporas. Hongos. Fluidos biológicos. Olores. Sudarios. Animales (insectos, ratas, gatos,.,,)

Sierra circular de mesa. Gasoil. Canetilla elevadora, Plataforma portaféretros. Plataforma elevadora.

Insecticidas, pesticidas, biocidas. Suelos mojados, embarrados (mármol,,,.) e inegulares.

Retroexcavador¿. Furgonetas. Vehículos. Tráfico. Cond¡c¡ones climáticas. Zonas altas de nichos. Andam¡os.

Atr¿pamientos. Sobreesfuezos. Posturas fozadas e ¡nadecuadas. Lesiones dorsolumbares.

Golpes. cortet proyección de fragmentos. Fatiga mental, Riesgo psicosocial, Sobrecarga emoc¡onal.

Exposición a radiación solar (radiación UV). Exposición a temperaturas extremas. Fatiga v¡sual.

Agresiones verbales y físicas. Amenazas. Exp. ru¡do y vibraciones. Mordeduras y picaduras. Riesgos biologicos.

Incendio,Explosión.Inhalación y contacto con sustanc¡as químicas. Contacto con líneas eléctricas aéreas,

Proyección partículas. Lesiones (heridas, abrasiones,...). Quemaduras. Fatiga postural. Caídas al mismo nivel (agua)

Disconfort ambiental. Accidentes de tráfico, Atropellos. Vuelco. Caída de la carga. Golpes.

Guantes frente a riesgos mecánicos, químicos y biológicos, Manguitos,

Gafas de protección de partículas, salpicaduras y râdiación solar.

Mascarilla polvo, partículas y olores. BuzolMono, guantes y mascara (Aplicación Fitosanitarios).

Crema protección solar. Calzado seguridad. Botas de aqua. Chaleco de alta visibilidad.

Establecer un programa de formación y reciclaje especifico y adecuado al puesto.

Establecer una vigilancia periodica de la salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Prestar especial atención en los desplazamientos tanto dentro como fuera del centro de trabajo.
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iRecuerde!
TIEÍ{E A SU DISPOSICION L/AS FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y MAQUII{AS UTILIZADOS EN ESTE PUESTO

MANTENGA LIMPIO Y ORDENADO EL PUESTO DE TRABA'O

LAS SIGUIENTES NORMAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMENTO
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