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GENERAL

FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABA'O
Diseños de planos para pequeñas reparãciones. Elaboración de proyectos de obras de conservación.

Toma de datos en campo pard realizar los proyectos/valoraciones.

Manejo de equipos de topografía.

Trabajos con ocupación de viales públicos. Trabajos a la intemper¡e.

Operaciones
y Tareas que
se realizan

Desplazamientos en el mismo centro. Conducción de vehículos.
Colaboración/coordinación

con otros S. Mples. y/o con organismos públicos/privados.

Manejo de fotocopiadora ylo'lax, Participación en reuniones.
Gestión y seguimiento de proyectos de obras. Vis¡ta a las obras, Control de ejecución, Entrev¡stas con promotores/constructores,
Condiciones organizativas y relaciones personales,
Condiciones ambientales y ruido que afectan a todas las tareas del puesto.

Normas/Instrucciones

de trabajo. Condiciones organ¡zat¡vas y relaciones personales.

PVD'S, configuración del puesto de trabajo. Mater¡al de ofìcina (grapadora, tijeras, tritur¿dora, cutter,..,)

Fuentes de
riesgo y
Materias
primas

Exped¡entes, informet documentos,., Exigencias visuales

altat lectura/realización de planos.

Equipos y material topognífico (esf¿ción total, nivel, gps, jalón, d¡stanciómetro, cinta,,..)
Sprays, pinturas. Microstation, autocad, Conos, Estacas, Ru¡do, polvo, Zanjas, desniveles. Vehículos, tráfico

Trabajos en eçacios confinados. Tenenos inestables, piedras sueltas, desn¡veles, huecos en el pav¡mento.
Mantenimiento sostenido de posturas ¡nadecuadas: cuclillas, de rodillag bipedestación mantenida,...
Presencia de maquinaria pesada: tractores, dumpers, excavadoras,... Mobiliario, teléfono, documentación.
Situaciones climatokígicas adversas: sol, frío, llwia, viento, hielo,... Características de las vías.

Fat¡ga visual, fatlga postural, posturðs ¡nadecuadas, mov¡mientos repetitivos. Exposición a riesgo biológico.

Contactos eléctricot incend¡os, Golpes, corteE caída de objetos en manipulación, caídas al mismo nivel.

Sobreesfuenos, caída de objetos, golpes. Golpes, cortes, clavado de astillas. Exposición a sustacias químicas.

Riesgos

Atropellos. Golpe de calor. Quemaduras solaret deshidratación, hipotermia. Accidentes de tráfico.
Exp, vibraciones. Caídas al mismo y a distinto nivel. P¡sadas sobre objetos. Trop¡ezos, caídas, resbalones,
Exposición a ruido. Disconfort ambiental. Derrumbe de zanjas, s€pultamiento por desprendimiento de tierra.
Carga mental. Asfixia, ahogamiento, falta de ventilacÍón. Atropello, atrapam¡ento, caídad de carga.

Equipos de

protección
individual

Ropa de trabajo adecuada condiciones climatológicas adversas (A/v). Protección de cabeza (casco).
Calzado de seguridad adecuado.
Guantes de segudidad frente a riesgos mecánicos, químicos y biológico
Protectores auditivos.

Cumplir las medidas preventivas establecidas y utilizr los EPI.S específicos para cada una de las tareas realizadas.

Medidas
Preventivas

Uso obligatorio de cinturón de seguridad y cumplir/respetar las normas de circulación.

Programa de formación/adistramiento sobre normas de trabajo, riesgos laborales y medidas preventivas específicas.
Programa de mantenimiento periódico de equipoE herramientas, materiales, máquinas.

iRecuerde!
TIEIIE A SU DISPOSICION tiAS FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y MAQUI]IAS UTILIZADOS EfT ESTE PUESTO

MAflTEilGA LIMPIO Y ORDENADO EL PUESTO

DE TRABA'O

LAS SIGUIENTES NORMAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMENTO
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