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FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABA'O
Atenclón telefónlc¿, Atenclón a 0ü06 trabajadores munlclpales. Abrlr/c€rrar naves, adlvaí/desðcüvar alarmas,

Recogldâ, traslado y colocaclón de cargas con caßeülla elevadora.

Manejo de fobcopladora. Maneto de tãx,

Manejo de objetos en tareas o(porádlcas (elecclones, Flestas del Pllar....)

condlclones de ruído y vlbraclones que afectan a las tareas.

Desplazamlentos en el mlsmo centro.

Condklones amblentales que afedân a todäs las täreas del pueSo.

Procedlmlento de trabajq lnsüucclones de manejo. Autonomfa de la tàrea.

Umas, vallas. Materlales, Teléfono, moblllarlo.

Suelæ/ rômpa. Puertas, suelos, paslllo, rampa,mðterlãles almacenadosy obJetoe.

Fotocopladora, papel tonner, moblllado, Fax, papel, moblllarlo,

Ælento no ergonómlæ. Can€tllla elevadora térmlca.

Exposiclón a ruldo y vlbraclones.

Suelos, pasillos, escalerag, rampas, maÈrlðles ¿lmacenados y objeto6.

clhat¡zaclón, venülaclón, temperôtura, iluminadón.

Fatga p06t¡ral, mo/lmlentos rcpetlüvos. CaBa mental

Po6turas lnadccuadas, sobreesfu ezos, golpes, cortes,

al mlsmo ylo dlstlnto nlvel, plsadas sobre objebs, golpes.

Vuelco caneulla, choques, golpes At¡apamlentos, akopellfos, traumdUsmos,

Inhalaclón de humos, lncendlo y/o exploslón, Cafda de la carga, calda de objetos almacenados

Disconfort amb¡entâl. Daño audltlvo y rlesgo6 a lð sðlud,

Ropa de trabðJo adecuada (para tareas especfflcas).

Guarìtes de segurldad con protecclón mecánlca (para tareas especfflcas).

Calzado de seguridad adecuado (para tareas especffcas).

Gona prctectora y/o Casco (para tareas especffcas),

un programa de formaclón y recldaje, específlco y adecuado. Uso adecuado de EPI'S.

Desanollar un Plan de Mantenlmlento del Cenfo Cívlco {lnstalaciones, máqulnas, equipos).

Adecuar el moblllarlo y herramlentås a las necesldades ergonómicas del puesto,

Adopt¿r unas medldas hlglénlcas báslcas. Imp¡antar un protocolo específlco de vlgllancla de la salud y vacunaclones.

Serviclo: TALTERES Y BRIGADAS

centro: BRIQADAS - INSTALACIONES 6ENERAIES
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N/NOI PUESTOTIFO MANTENIMiENTO

Medidas
Preventivas

TlEllE A SU DTSFOT$CION láS FTCHA!¡ DE SËGURIDAD DE LOS PRODUCTOS y üAQU¡NAS UTIL¡ZADOS EÎ{ ESTE PUESTO

I¡}IPIO Y ORDEilADiO EL PUESTO DË TR,A8A'O
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