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ORCTAIDE

sêwlcþ: SERVTCXO6 SOCIAI.€S ESPÊCIÂIJZÂOOS

Gnù'ol

Feóa: ENERO 2(X)2 Rêcrda Fr:Tár*Ðs de Preìre1dÖn

FSTHA ÐE SEGURIT}AÐ Ëf.I FUESTO üF TRABAJO

OPERACIONES Y
TAREAS

OUE SE REALIZAN

- Montaje de equipos para el desarollo ds ect¡vidades de ocio en el centro
- Utilización de eecaleras manualcs
- Control, re'ris¡ón y puesta en marcha de equipos de Ùabajo e inslalaciones.
* Cloración del agua potable.
- Trabaio a la intemperie.
- Labores de fontanerfa.
- Laboresdeiardinerfa.
* Labores de cârp¡nterla. Genajeta.
- Movimiento y traslado de mobiliario del centro. Montajê de ô)ços¡c¡ones
- Desplazamientos mismo c€ntro.
- Desplazamientos fuera del centro.
- TrabaJos a la intemPerie
- Soldadure con el€ú[rodo.
- Manejo de pequclìa herramienta.

FUENTES DE RIESGOS,
SUSTANCIAS Y

MATERIAS PRIMA8

- Manêjo de henamientag manueles.

" Mæiodioåruat.
- . GrWCI do pfgçión, grupo eleç{rógeno, calefacción y agua calienle senltafia, cuartos

de maquinas. Revisiones.
- utilización de productos quimícos. (¡tcido sulfr¡riæ)
- Clirnas flos y calurosos.
* Productos melálicos (perf¡lee, tubos, chepas).
- Escaleras de mano.
- Henam¡entas manuales de corte apriale y pccvsiÓn.
- Trabajo a la inlempeie.
- Maquina corta césped, cortasstos.
- Ulilización de produc{os fitosanitarlos.
- Polvo de la msdera y senln.
- Tebles, listones, perfles, chapas, elc...
- Colas, pegem€ntos, perflles, chapas, etc...
- Henam¡entaseléctrlcasportáliles,
- Suelos, pasillos, bordlllos, escelðres.
- Eléctricidad,aislamientosdefectuosoe,
- Radiaciones uV e infranoio. Luz visible intensa.

" Emanadón de gases lóxicos y/o nocivos.
- Proyeceiôn de material ñ¡ndido.

RIESGOS

Golpes y/o cortes por objetos o honamientas.
Frayegiúvt ds fragnaanloe yio parlf culas.
$oþreq*ftleno, lesione* dorço-lumbares. Lesiones musculoesqueleticas.
Disconfort tórmico Quemaduras por contactos térmicos.
Inhalación de gases tóxicos ylo nocivos. lnhalac¡ôn de partfculas y polvo

E¡rposición a contaminantes quimicos.
Expos¡ción a contâctos déctricos diredos e indirectos.
Caldas al mismo y dlstinto nivcl.
Afâpâmhnt$. Eryosiciôn s n¡ìdt'
Efeclo* sobfð piel y ojos (erifsrras, pérdida de visión, quemaduras...)

EQUIPOS DE
PROTECC¡ÓN

INDIVIDUAL {EPl,s}

Guanles conlra agresioneE poÍ contacto superficial en tarêas especif¡cas'
calzado adecuado con suela de goma y puntera reforzada'
Gafas antiproyecciones.
Careta y mandil de soldar
Mascara adecuada para los lrabaios otpuestos a inhelaciÖn de conlaminantes
quimicos.
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MED¡OAS
PREVENTIVAS

Utillær con€ctemenle los cquipos de protección individual de uso obligatorio.
Mantener los suelos limpios y ofdenedos, llbreo de obietos-
Evitar movimientos bruSCOS, pgsturas fo¡¿adae e inadæuadas en la manipulacién
de cargas. MEntsncr la t*pdd r€eta
Mantener la herram¡ôfiþ y â$¡¡Foû dc trabejo limploo y en Þuen estiado de
oons6ilac¡Ón.
Vlgilande dt lE $âlt¡d anual. Vacuna rntiteùlnlca.
fosn*dþn €Þ¡Gcå y adecuada. Pruttdtilicntos de trabajo-
Solicitrar lae ficÍras de seguñdad tle los prcdudos qufmicos utilizados
Oisponer del manual de instn¡cciones de las máquinas on el lugar de trabajo
lluminación adecuada en les áræe de trabaJo.

¡ RECUERDE I

TIENE A SU DISPOSICION LAS FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS
EN EgE PUESTO, MANTENGA L¡MPIO Y ORDENADO EL PUESTO DE TRABAJO

LA$ S|üL¡E$\¡TES þ¡ORMAS SON EIE OÐLlGATSRlt C{JMPLIMIENTO

FS iìAr (ìAtOH()
rrSÂa aìliaNll'

N l¡tr ô 4rl[ultp^ FORMACfÓN


