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FXCHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABAIO
Controusupervislón dellto6 contra el medloamb¡ente: tnfracciones admin. (identificación/sanción), atestados.

Inspección y control de lð caza y lô pesca. vlgilancla, Infracclones, Vlgilancia medloambiental.

Seguimiento de las poblaciones de fauna y flora. Control de especies invasivas:

Recogida de animals fuera de su habitat y devolverlos a su amblente natu¡al.

Apoyo técnico para la gesHón de los espacios naturales.

Reallzådón de informes (Infracclones, impacto âmbiental...).

Colaboraclón en la extlnclón de incend¡os.

Pesca eléctrica. Control de especies alogtonas (pez gato y slluro). Com¡enzo en octubre,

Fatlga vlsual, fatlga posttlral, posturas inadecuadas, golpes y cortes. Carga mental, stress.

Accldente de tráflco. Caídas al mlsmo y/o dlstlnto nlvel, plsådas sobre objetos, golpes.

Trop¡ezos, resbalones, caida de objebs desprendldos. É(poslclón a fríolcalor.

Procesos alérg¡cos y/o lóxlcos^ Plcaduras, mordeduras, zoonosls... Riesgo biofógico.

Golpes, ðplastãmientos. Contacto eléctr¡m. Cargå mental, agresiones f,sicas y verbale,

Dlflcultades respfratorlas, asfxla. Quemaduras. Inltâción ojos¡ mucos¡ts y narcosis.

EsÍés térmico por fuerte vlento, tormenta eléctrica y iluvia. Sobreesfuezos, posturas foeadas.

Normasl¡nstrucclones de trabajo. PVD,S, mobillario, teléfono, documentación. Trabaladores mun¡cipales,

bacteriano/vlrlcofúngico/vegetal Presenc¡a de ânimales. Caminos, desnlveles, terrenos escarpados,

Presencla de reslduos. Tr¿bajos a la lntemperie, viento fuerte, tormentas eléctrlcas. Vehkulos, tráRco.

Barca. Cludadðno, público, usuarios. Materiales. Plataforma elevadora. Contrata Generador" Animales.

Exlgenclas vlsuales altàE lectura/esff itura de documenùos, plano6...

Humo, gases, Fuego.

camlnos, desnlveles, terrenos abruptos. Calles, suelos, bordlllos, escalones, farolas.

Equipos de
proteccirSn

individual

Ropa de tråbajo adecuada (frío/calor). Para trabajos en vÍa públlca ropa y chaleco A/t/.

EPI,S específlcos para tareðs de colaboraclón extinclón incendlos (apartado 2.4.2.).

Botas de seguridad con suela antidesliz¿nte. Casco de s€gurldad.

EPI,S especlflcos parð ta.eas conFol especies invaslvas y pesca eléctrica (apartado 2.4.2).

Medidas

Preventivas

Prestar €special atenclón y tomar las medidas de seguridad en los desplazamlentos por terrenos escarpadog abruptos.

Elaborôr y cumplir proced¡mientos de trabajo escritos: normðs de trabajo, uso/manten¡mlentos de equlpos de trabajo..,

Cumpllr las medldas preventivas establec¡das y utillzar los EPI,s específlcos para cada tarea.

Programä especlñco de vigllancla de la salud: osteomuscular, trabajos a la intemperie y vacunaciones especfflcas.
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