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Nº orden / Nº escala:    

Fecha de emisión/inicio: 24/10/2017 Fecha de finalización: 13/07/2015 

Horario de trabajo: 08 :00 h.   a  20 :00 h. 

Dpto. emisor: OPERACIONES PRODUCCIÓN/Turno  

Empresa ejecutante:              

Ejecutante/teléfono en obra:  

Equipo / Lugar:  

Obra:   

Observaciones sobre riesgos y medidas de prevención (añadir o eliminar los necesarios): 

Utilizar EPIS obligatorios (casco, gafas, botas y alta visibilidad) y los específicos según zona y 
trabajo a realizar (protección auditiva, mascarillas para polvo). 

Cintas transportadoras y máquinas automáticas en disposición de arranque automático. 

Maquinaria pesada en movimiento en cercanías; indispensable alta visibilidad. 

Seguir en todo momento la ITS-C-00 ed.1 “Normas de acceso a EBHI,S.A :”Riesgos generales de la 
instalación y actuación en caso de emergencia”. 

En caso de aprovisionamiento a barco seguir en todo momento la ITS-C-05 ed.1: “Visita y/o 
aprovisionamiento a barco atracado en Muelle Ing, Marcelino León”. 

En casos de corte de tensión, atender a lo expuesto en la PSG-13-01 “Consignación y bloqueo 
equipos en EBHI,SA 

Operarios trabajando en el día de HOY; actualizar diariamente:  

  

  

  

  

  

  

  

  

Autorización del Jefe de Turno y registro de presencia en la instalación. En caso de necesitar 
entrar varios días o cambio de turnos, rellenar en el reverso: 

Fecha 
Autorización  

Jefe de Turno 

Ejecutante  

Entrada Salida 

24/10/2017 

Firma: ___ :___ h.  

 

Firma: 

___ :___ h.  

 

Firma: 

   Continúa en el reverso 
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Autorización del Jefe de Turno y registro de presencia en la instalación: 

Fecha 
Autorización  

Jefe de Turno 

Ejecutante  

Entrada Salida 

___/___/_____ 

Firma: ___ :___ h.  

 

Firma: 

___ :___ h.  

 

Firma: 

___/___/_____ 

Firma: ___ :___ h.  

 

Firma: 

___ :___ h.  

 

Firma: 

___/___/_____ 

Firma: ___ :___ h.  

 

Firma: 

___ :___ h.  

 

Firma: 

___/___/_____ 

Firma: ___ :___ h.  

 

Firma: 

___ :___ h.  

 

Firma: 

___/___/_____ 

Firma: ___ :___ h.  

 

Firma: 

___ :___ h.  

 

Firma: 

___/___/_____ 

Firma: ___ :___ h.  

 

Firma: 

___ :___ h.  

 

Firma: 

___/___/_____ 

Firma: ___ :___ h.  

 

Firma: 

___ :___ h.  

 

Firma: 

___/___/_____ 

Firma: ___ :___ h.  

 

Firma: 

___ :___ h.  

 

Firma: 

___/___/_____ 

Firma: ___ :___ h.  

 

Firma: 

___ :___ h.  

 

Firma: 

___/___/_____ 

Firma: ___ :___ h.  

 

Firma: 

___ :___ h.  

 

Firma: 

___/___/_____ 

Firma: ___ :___ h.  

 

Firma: 

___ :___ h.  

 

Firma: 

___/___/_____ 

Firma: ___ :___ h.  

 

Firma: 

___ :___ h.  

 

Firma: 

Observaciones generales:    

 

 

 




