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Operaciones
y Tareas que
se realizan

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

Riesgos

Equipos de
protección
individual

Medidas
Preventivas

servicio: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTMS

Centro: C.D.M.

PUCSTO: OFICIAL POLIVALENTE

N/NO:PUESTO TIPO GENERAL

FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABATO
Limpieza de piscinas, Mantenimiento de depuradoras. Tr¿wase de productos químicos.

Utilización de la hidrolimpiadora. Descarga de mater¡ales, Mantenimiento eléctr¡co básico. Tareas de jardinería.

Manejo de material deport¡vo. Tareas de fontanería. Tareas de cerrajería. Pintura, Albañilería,

Mantenimiento y limp¡eza de los vasos de compensación (aljibes). Acceso a la cubierta de la instalación.

Apertura y cierre del Centro de Trabajo. Atención telefónica, Atención al ciudadano, público y usuarios,

Supervisión y control del cuadrante de horarios asignados a los espacios destinados a act¡vidades. Trabajo a turnos.

Control de taquilla. Mantenimiento preventivo (toma de datos, etc...). Cobro de entrãdas y manejo de dinero.

Desplazam¡entos en el mismo centro, Desplazamientos andando,

Condiciones ambientales que afectan a todas las tareas del puesto. Condic¡ones de ru¡do que afectan a las tareas,

Sustancias químicas corosivas, nocivas e irritantes, Procedim¡ento de trabajo, ¡nstrucciones de manejo,

Máquinas de combustión (trdctor cortacesped, motosierra, desbrozadora.,.). Fitosan¡tarios. Herramientas manuales.

Herram¡entas de corte, apriete y percusión. Máquina eléctrica de corte (cortasetos...). Escalera de mano.

Banefondos automático o manual. Sustancias y preparados químicos. Recipientes. Hidrolimpiadora. Pegamentos P.V.C,

Instalación eléctrica, cuadros, motores eléctricos. Productos cerámicos, cemento. Dinero, Teléfono, mobiliario.

Ciudadano, público, usuarios. Idioma, condiciones socioculturales intrínsecat deficiencias en la comunicación.

Suelos, pasillos, escaleras, rampas, materiales almacenados y objetos. Plezas mekílicas ( perflles, tubos, chapas),

Calles, suelot bordillos, escalones, farolas. Suelos, superficies resbaladizas. Vehículos, tráfico.

Climatización, ventilación, temperatura, iluminación. R¡tmo de trabajo, contenido de la tarea, Ruido (>85 dB(A)).

Þe. sust y prep, quím., inhalación, penetración cutánea, salpicadur¿s. Sobreelueeosr postur¿s inadecuadas,

Contacto eléctrico, Cortes, proy, de frag./partículas, golpes objetoq aspiración gases noc¡vos.

carga mental, stress. Carga mental, agres¡ones físicas y verbales, riesgo biológico. Quebranto de moneda, robo.

Asfixia. Caídas al mismo y/o dist¡nto n¡vel, golpes. Caídas de objetos, golpes, pisadas sobre objetos.

Fat¡ga postural, golpes y cortes. Inhalac¡ón de polvo, dermatitis, proy. paftículas en ojos y piel.

Golpes por objetos o herram¡entas, cortes. Salpicaduras, proyección pa¡tfculas, fragmentos, cortes, heridas,

Disconfort ambiental, Fatiga visual, fatiga postural, sobreesfuezos, golpes y cortes, Accidente de tnáfìco.

Ropa de trabajo adecuada (para tareas específicas).

Guantes, Máscara con filtro adecuado, Gafas (para tareas específicas).

Calzado adecuado (para tareas específicas).

Gorr¿ protectora y/o Casco (para tareas específicas).

Establecer un programa de formación y reciclaje, específico y adecuado.

Desarrollar un Plan de Manten¡miento de la Instalación, Máquinas y Equipos,

Adecuar el mobiliario y herramientas a las necesidades ergonóm¡cãs del puesto.

Instalar/mantener un sistema adecuado de calefacción/refrigeración,

iRecucrdc!
TtEltE A SU DISPOSICIOil t-AS FICHAS DE SEGURIDAD DE LO|S PRODUCTOSY MAQUrfi^S UTTLIZADOS EIr ESTE pUESTO

IIAÍITEI{GA LIMPIO Y ORDEIIADO EL PUESTO DE TRABA¡O

LAS SIGUIENTES NORMAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMENTO
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