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Operaciones
y Tareas que

se reälizan

R¡esgos

Equipos de
proteccíón
individual

Medidas
Preventivas

ser!¡cio: PARQUES Y JARDINES

centro: ITIVEROS Y DEPENDENCIAS - PARQUES V JIRDIilES

PUCSTO: OFICTAL IIISPECTOR, JARD¡TIERO

N/NO: PUESTOTIPO

q! Zaragûra

FICHA XIE SEGURIT}åX} ET{ PUESTO ÐE TRABA¡O

de trabejo para condlclones cllmetolóElcås âdversas Á/V y chãl€co A/V.

Botðs de segurldad con suele anudesllzante.

Casco de segurldad y guðntes de protecclón mecánka pðra tare¿s puntuåles.

;

I

Maneþ de equlpos y henãmlentrs (ocåsionôlmente).

de vÊif¿ulos y equtpos ( furgonêtå, cðrre$llð, ,,,).

de le Base dedatos de la Unidad. Reall¿adón de lnfo¡rnes de ¡nsoecclón prevlos.

Atención telefónica. Iflspecclonar per¡odlcðme0te las zonas aslgn¿dðs (remglendo ¡nformadón).

Inspeccionary verfñcar el cumpllm¡enbo de loç träbðJos, supervlstón conEâtes.

Gesüonâr el progrômð de queJar y Sugerencias. Tareas volunhrias de vlglläncið Exposiclón (Auh de la !,¡aturalezð).

Conducción y desglã¿àmientos en vehículos, Despla¿rmientos andando, Oesplazðmientos en el mismo centro,

Ut¡ll?åc¡ón de equipos y medlos lnlbrmátlcos. T¿reas extras volunbdas (Flestâs dei Pllar, día del Parque..,).

condlciones amb¡entales que åf€ct¡n a todas las tafeas del puesto. condlclones orgånlzãuvas y relðclones pefsonäles.

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

Normas / ln*flJccbnes de ÌrabaJo, Procedimiento de trðb¿Jo. tom¡ de decislones.

Exlgenclas vlsuales altas, lecturô/escrltura de documentos, plaflos.., PVD,S, moblllerlo, telélono, document¡ción,

Trabajos a lã lntemperle, Presencla de regduos, ðnlmales. Parques, calles, camlrÞs, tEffenos.

Gasoil, Gasolln¿, Iuerðs poda con pértig.., Canetllla elevadorå. ÐlsponlHl6ad fuer¿ de horarlo.

Condldones pslcofíslcðs y ðtmosférlcas. Incumgllmlento de normas e instrueclones.

gJelos, paslllos, escaler¿s, rampas, materlales almacenados y objebs. Vehfculos, tráRco.

Oudadanos, kabaladores, Cont¡atas. Trabajadores

Olmðtlzación, venulaclón, temperôtu¡ð, iluminäción. ruído. TräbðlðdorÊs y organtzackin del trabaJo.

R. pslcosoctal. Faüga vlsu¡|, lãUgð postural, postJras lnddecuadas, golpes y coftes. Carga mentä|, tress.

con lheås eléctrlcðs, Golpes por câídad de ramas y/o henåmlentðs.

Accldente de trálTco. Caídas al mlsmo y/o dlsünto nlvet pis¿d¿s sobre obretos, golpes,

côídas ¿ dlstlnto n¡vel, Vuelco. Tropiezos, resbalones. câldâ de objetos desprendldos,

Dlsconfort âmbientâ|. Expogción a flo / calor. Rlesgo bblóqlco. Golpes, cortes, mordeduras, plcäduns,,,

Atrapamiento, CaíCas de caga. AFopellos. Crolpes.

Incendlo, Ëxplos¡ones, Inha'aclón y contacto con ilstãnclas qulmlcås.

Uso obllgatorla c¡nturón de segurldad, Exkemâr las medidås de segurldad €n todos los desplåzamlentos.

Respetðr lâs señ¿les de segu¡ldad y utlll:är los EPI,' estaþlecldos en las vlsltas de inspecclón y trabajo de campo,

Reallzar revlslories perlódlcôs e$ablecldås vehkuloslequlpos. Establecer programa formaclón y reclclaJe especlñco.

vlgllãncla de la sðliJd perlridlca, obllg¿torla y específlca frente â los rlesgos inher€ntes a las tðreàs de conductor.

iRecuerde!
TfEf{E À 5U OTSPOSIC¡Oil I¡S F¡CI{AS DE SEGURIDAD DE LOS PROD{'CTO6 Y I¡IAQU¡ÍIAS UÍILTZADOS EfI ESÍE PUEISTO

HAÍITEÍIGA L¡MP¡O Y OROEIIÀDO EL R'ESÍO OE TRAIA¡O
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