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Operaciones
y Tareas que
se realizan

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

Ríesgos

Equipos de
proteccíón
indivídual

servicio: AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

CENITO: UI{IDAD DE CO¡ISER,VACIóI{ OEI MEDTO ¡IATURAL

Puesto: OFICIAL MOilTES

N/No: PUESTOTIPO

Medidas
Preventivas

FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABA'O
Orgaolzac¡ón de tareas operarios, determinación de prioridades en el trabajo.

Marcar dlrectrlces y revlsar el Fabajo Contrata externa (UTE Jardlnes perféricos Zarðgoza)

Vlgllancla de l¿ tðrea de depuración de los lagos del parque de Torrero "Barranco de la muerte".

Desplðzâmientos andando. Mantenhiento báslco vehiculos. Mãnelo de equipos de soldådura.

Afectan a todas lås operaclones y tareas de mantenlmlento del monte. Colabora¡ en pruebas de regeneración nah¡ral.

Conducción y desplazamientos en vehkulos. Mantenlmlento, pequeñas reparaclones. Mânipulación de cargas.

Condlciones organizaüvas y relaclon€s peßonales. Real¡zaclón de la Ficha dlaria de act¡vidðd Contrata e)derna.

Condiciones amblentales que afectãn a bdås lås tareas del puesto a la lntemperle.

Condiclones ¿mblentales que afectan a todas las tareas del pue*o durante los trabajos en interiores/interprie.

Rltmo de trabajo, contenido de la tarea. Instruccion€s de trabaJo. Procedlmlento de trabaJo, toma de d€clsiones.

caminos, desntveles. terrenos escarpados. Acceso en vehlculos por carretera, camlnos y plstas. Moblliarlo, Pvo,s.

Agentes de oÍigen bacteriano, vfrico. fúngfco, vegetal. Henamlentas pequefias (martlllo, destomillador).

Presencla de residuos. Sustanclas conos¡vås (hipoclortto de sodlo, ac.clorhfdrico).. Bldones y equigo.

Henamlentas manuales. Presencla de anlmales (proceslonafla, avlspas, vlboras ganapatas...) Equlpo de soldadura.

Fuerte viento, desprendimiento de árboles, Foncos, ramðs, rocas,,. TrabaJadores, Organizaclón del kôbôjo.

Vehículo9 tráRco, Incumpllmlento de normas e lnstrucciones

Tornentas elécülcas, rayos. Climatizaclón, ventllación, t€mp€raturâ, llumlfläclón. Frio / Cålor.

Fatlga vlsual, fatiga postural, posluras lnadecuadas. Riesgos pslcosociales. Carga mental, stress.

Trop¡ezot resbalones, caida de obJetos desprendldos. c¿ídas al mismo y/o dlstlnto nivel, pisadas sobre obJetos.

Procesos alérglcos y/o tóxlcos. Proyecclón de partlRilðs, lnhâlaclón dê partlculas (polvo, poleneE etc",)

Salp¡caduras. Incendlo o explostón. Golpes, aplaståmiento, ôtrôpamlento. Rlesgo biológico. Rlesgo eléctrlco.

Quemaduras por contôcto, proyecclón de partlculas incandescentes. Plcadurat mordeduras, zoonosls....

Riesgo hlgienlco (gas€s, humos...). Accldente de tráfrco, vuekos.

Faüga posturð1, sobreefuezos, posturas ¡nadecuadas. Dlsconfort ðmbiental. Estrés térmlco.

Ropa de trabajo adecuada (frío/c¿lo0. Para trabäJos en via publlca rcpa y chaleco A/y

Botas de segurfdãd con suela antidesllzanþ /antlperforante.

Casco de segundôd con pantalla faclal, Guantes de protecclón mecánica y/o biloógica.

EPI,S especfñcos para tabaJos de soldadura.

Elaborar y cumpllr procedlmientos de Faþajo por escrito: normðs de trabajo. uso/mantemlmlento de equipos de trabajo.

Cumpl¡r las normas establecldas y utillzar los EPIS especlfìcos para cada tarea.

Formaclón especffica sobre rlesgos. sltu¡rclones pellgrosas en puesto de trabajo, medldas preventlvas.

Programa específlco de vlgllancla de la salud: osteomuscular, soldarura, trabalos ¿ la intemperle y vðcunaclones,

iRecuerde!
TlEf{E A SU D¡SpiOStClOl{ LÂS FICHAS DC SEGURIDAD DE tOS PnODt CIOS Y MAQUIIIAS UTITIZADOS Ell ESTE PUESÍO

I,IAÍITEÍ{GA LIÌI{PIO Y ORDENADO Et PUESTO DE TRABA'O

LAS SIGUIENTES NOR,MAS SON DE OBLIGATORIO CUMPTIMENTO
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