
                        

           
             

           
           

              
              

  
 

          
         

          

        
        
         

        

                      

        
         

    

          
        

 

        
      

         

         
           

   
          

      

           
        

        
       

   

        
      

         

     Oficial de Museos 

FFiicchhaa ddee SSeegguurriiddaadd eenn PPuueessttoo ddee TTrraabbaajjoo
�

Fichas de Seguridad en el Puesto de Trabajo: A través del conocimiento 
y análisis de los diferentes aspectos que afectan a la seguridad e higiene del 
puesto de trabajo, la entrevista personal al trabajador y la Ficha de 
Identificación y Estimación de Riesgos en la que se valoran los diferentes 
aspectos que van a influir en el desempeño de las tareas asignadas al puesto, se 
elabora la Ficha de Seguridad en el Puesto de Trabajo. En estas fichas se 
identifican y relacionan: 

- Operaciones y Tareas que se realizan en el puesto de trabajo. 
- Fuentes de riesgos, sustancias y materias primas empleadas en el 

puesto. 
- Riesgos asociados a los dos epígrafes anteriores, y otros generales del 

puesto. 
- Equipos de Protección Individual (EPI,s) necesarios en el puesto. 
- Medidas preventivas a adoptar para corregir riesgos no evitables. 
- Normas de obligado cumplimiento para la realización de un trabajo 

seguro. 
- Pictogramas recordatorios: de riesgo, de obligación, de peligro, etc.. 

11..-- OOppeerraacciioonneess yy ttaarreeaass qquuee ssee rreeaalliizzaann 

- Tareas con disponibilidad horaria: activación de alarmas, apertura y 
cierre del centro, exposiciones y eventos, procesos, trabajo a turnos, 
fines de semana y festivos. 

- Tareas de atención, control y supervisión de usuarios del museo. Control 
y ayuda a transportistas municipales y externos al Ayuntamiento. 
Atención telefónica. 

- Tareas realizadas con temperaturas inadecuadas: Tareas en centros de 
trabajo (calefacción y refrigeración).Condiciones ambientales del centro 
de trabajo que pueden afectan a todas las tareas (temperatura, 
humedad). 

- Tareas realizadas con iluminación inadecuada: Artificial ( todas las tareas 
en los centros de trabajo); Natural: trabajos en espacios al aire libre, 
deslumbramientos , atardeceres, amanecer. 

- Tareas de manejo y manipulación de herramientas manuales y eléctricas 
(mantenimiento de instalaciones, carros de transporte, taladro). 

- Trabajos en espacios al aire libre con exposición a los rayos solares. 
Desplazamientos andando dentro y fuera del centro de trabajo. 

- Tareas con riesgo eléctrico: mantenimiento de instalaciones, cuadros de 
luces y sonido, herramientas eléctricas, equipos informáticos, equipos 
de proyección. 

- Tareas con exposición a sustancias y contaminantes: realización de 
pequeñas reparaciones: pinturas, disolventes, productos de limpieza, 
polvo de madera y serrín, pegamentos, vidrios, plásticos y materiales 
diversos. 



        
       

      
      

         
  

        
         

         
       

       
         

     
 

    

                                      

   

 

     

       
  

     

   

 

 

   

      

 

  

       

       

       

 

- Manejo de Instalaciones, equipos y materiales: Mantenimiento de salas 
de calderas, salas de climatización/refrigeración, grupos de presión, 
grupo electrógeno cuartos de máquinas, mantenimiento eléctrico. 
Manejo de materiales (material escolar, combustibles, tonner). 

- Utilización de equipos y medios informáticos, control de publicaciones 
y fondo documental. 

- Manejo de documentación, tareas de archivo y registro (prensa, 
catálogos del Fondo de documentación, manejo de material de oficina, 
encuadernación). 

- Tareas con manipulación manual de cargas: recepción y traslado de 
cargas, montaje/desmontaje de sala de exposiciones y elementos 
expositivos, cuadros, esculturas, mobiliario, colocación y retirada de 
sillas, armarios y objetos, manipulación de material de oficina (papel, 
sobres, material encuadernado, documentación), carros, herramientas, 
materiales almacenados. 

- Conducción y mantenimiento de vehículos. 

22..-- FFuueenntteess ddee rriieessggoo,, ssuussttaanncciiaass,, mmaatteerriiaass pprriimmaass yy oottrrooss ffaaccttoorreess ddee 
rriieessggoo 

- Suelos, pasillos, corredores, escaleras.
�

- Señalización.
�

- Iluminación.
�

- Configuración del puesto de trabajo. PVD
�

- Condiciones del edificios e instalaciones generales (instalación eléctrica, 
instalaciones de calefacción/refrigeración). 

- Máquinas y herramientas manuales y eléctricas. 

- Orden, limpieza y mantenimiento. 

- Vehículos, tráfico 

- Agentes físicos. 

- Agentes químicos (productos químicos). 

- Factores Psicosociales. (condiciones organizativas y relaciones personales). 

- Factores Ergonómicos. 

33..-- RRiieessggooss 

- Riesgos ligados a la exposición a agentes físicos.
�

- Riesgo ligados a la exposición a agentes químicos.
�

- Riesgos ligados a la exposición a la seguridad.
�

- Riesgos Psicosociales.
�



 

                          

   

     

      

 

    

      

        

         

         

        

        

        
    

        
      

      
       

    

         
  

          

          

           
           
 

- Riesgos Ergonómicos. 

44..-- EEqquuiippooss ddee PPrrootteecccciióónn IInnddiivviidduuaall (( EEPPII,,ss )) 

- Ropa de trabajo adecuada.
�

- Guantes de protección para tareas específicas.
�

- Gafas de protección ocular para tareas específicas.
�

- Calzado adecuado.
�

- Mascarilla antipolvo para tareas específicas.
�

- Elementos de protección dorsolumbar para tareas específicas.
�

55..-- MMeeddiiddaass PPrreevveennttiivvaass 

- Formación específica y adecuada (Plan de Formación y Reciclaje anual). 

- Uso obligatorio de cinturón de seguridad para la conducción de 
vehículos. 

- Formación sobre habilidades sociales para la atención personalizada a 
usuarios. 

- Protocolo específico de vigilancia de la salud, y vacunaciones. 

- Adecuar el mobiliario, herramientas y materiales a las necesidades 
ergonómicas del puesto de trabajo. 

- Programa de mantenimiento y revisión periódica de los equipos, 
máquinas, instalaciones y materiales de trabajo. 

- Instalar/mantener filtro de protección de pantalla, reposapiés, 
portadocumentos, y el equipo informático a la distancia/orientación 
adecuada. 

- Adoptar unas medidas higiénicas básicas. 

- Programa de mantenimiento y revisión periódica de los vehículos y 
materiales de trabajo. 

- Utilizar los EPI's específicos para cada una de las tareas diferenciadas. 

- Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados, libres de objetos. 

- Respetar las vías de evacuación y mantenerlas libres de obstáculos y de 
los elementos expositivos que por su volumen dificulten el paso en caso 
de evacuación. 


