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Realizado por: Tócnicos de Prcvención
Fecha: Julio 2014

SeTvicio: SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

CentTo: PLANTA POTABILIZADORA CASABLANCA . PUEsTos

PUCSTO: OFICIAL PL. POTABITIZADORA. S. C. I. AGUA

N/No: PUESTO TIPO GENERAL

Operaciones
y Tareas que
se realizan

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

Riesgos

Equipos de
protección
individual

Medidas
Preventivas

FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABATO
Recogida de contenedores de basuras de planta al contenedor de la calle.

Manejo de equipos y herramientas.

Desplazamientos en vehículos. Desplazamientos en el mismo centro.

Atención telefónica y control de acceso a planta.

Trabajos al aire libre (sol,llwia,frio,..) con zonas mojadas y embarradas.

Condiciones de ruido y vibraciones .

Condiciones organizativas y relaciones personales. Trabajo a turnos.

Condiciones ambientales gue afectan a todas las tareas del puesto.

Procedimiento de trabajo.Instrucciones de uso. cubos. Contenedor. Basura,Furgoneta.Calle.Tráfico,

Equipos de trabajo. Herrðmientas.

Vehículos, tráfic0. Suelog pasillos, exaleras, rampas, materiales almacenados y objetos.

Noches,Fines de semana y festivos. S¡tuac¡ones urgentes e imprevistas, Ritmo de trabajo, contenido de la tarea.

Coleg¡ot público, usuarios Trabajadores extemos. Teléfono, mobiliario,

Trabajadores,organizac¡ón del trabajo. Def¡ciente iluminación.

Climatización, ventilación, temperaturô, iluminación.

R psicosocial. Fatiga visual. C¿rga mental. Fatiga mental,

Golpes' corte$ sobreefuenos.Posturas fonadas e ¡nadecuadas. caída de objetos en manipulación.

Contacto eléctrico. Accidente de tráfico.Atropello.

Caídas al mismo y/o distinto nivel. p¡sadas sobre objetos, golpes.

Exposición a radiación solar( Radiación UV) Exposición a tempeÊturas ertremas. Exposición a ruido y vibraciones.

Golpes con objetos inmóviles.Caídas. Disconfort ambiental.

Ropa de trabajo para condiciones cl¡matológicas adversas Ay'V.

Prestar especial atención en los desplazamientos con vehículos, Uso obligatorio del cinturón de seguridad.

Respetar todas las normas establecidas en el Código de Circulación. Programa de formación y reciclaje específico.
Realizar las revisiones periódicas establecidas para el vehículo. Utilizar los Epi,s específicos para cada tarea.
vigilancia periódica de la salud en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo.

TrEf{E A SU D¡SPOSTC¡Oil l¡S FICHAS DE SEGURTDAD DE tOS PRODUCTOS y MAQUTÍ{AS UTTLTZADOS Ef{ ESTE puEsro
MANTENGA LIMPIO Y ORDEÍ{ADO EL PUESTO DE TRAEA¡O

LAS SIGUIENTES NORMAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLI MENTO
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Realizado por: Tócnicos dc Prevención
Fecha: Julio 2O14

Operaciones
y Tareas que
se realizan

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

Riesgos

Equipos de
protección
individual

SeTvicio: SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

CentTo: PLANTA POTABILIZADORA GASABLANCA - PUEsTos

Puesto: OFICIAL PL. POTABILIZADORA - S. C. I. AGUA

N/No: PUESTOTIPO MANTENIMIENTO

E! t"?#*? goza

Medidas
Preventivas

FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABA¡O

condicíones ambientales. Instrucciones de trabajo. procedimiento de trabajo, toma de decisiones,
Potab¡lizadora: Taller, instalac¡ones,bombat., Calder¡nes.Motores. Escaleras de mano. Escalas, Bombas,Válvulas.
Rotura de tuberias y canalizaciones, Henamientas manuales: llavetdestornilladores,alicatettenazas,martillos,..,
Esmeril. Tâladro,Radial. Desbrozador¿, suelos,puertas. Materiales. puente grua. Eslingas.Gancho.
Dosificadores.Inyectores.Apar¿tos de medición. Soldadura.Oxicorte.soplete. puertas,Rejas.Barandillas,

H¡poclorito s{idico.React¡vos.Productos desincrustantes(Ac. acético y sulfúrico) Suelos mojados y resbaladizos.
cortafr¡os.C¡ncef'LLana.Maza,Plomada.Pala. Ladrillos.Sacos,Escombros. cemento, Arena.yeso. Carretilla.
Vaínas.Hipocloríto:calcificaciones.sirga metálica (5m) Cuadro eléctrico. Purga manual de fondo (maniobra,mandos,..)
Agresiones seres v¡vos (avispas,arañas..,)Barro, Zarandas y rejas: hojas, plasticos,...,Contenedor,palas.Rastrillo.

Fat¡ga visual' Manejo manual de carga.sobresrrer¿os. carga mental. Riesgo biológico.
Fat¡ga postural.Posturas fonadas e inadecuadas.Caída de objetos, Atrapamientos.proyección de fragmentos.

Salpicadurds. Caídas al mismo nivel.Resbalones.Tropiezos. Ruido,Proyección de partículas. Incendio,Explosión.
Inundación.Ahogam¡ento' Golpes'coftes.Caídas, Atrapam¡ento.caída de objetos en suspensión. contactos eléctricos.

Quemaduras' Exposición radiaciones no ion¡zantes. Exposición a productos quÍmicos.Dermatit¡s, Exposición a humos.
Exposición a polvo.Dermatit¡s de contacto. Caídas a distinto nivel. Caída de objetos en man¡pulac¡ón.
Exposición a sustanciascorrosivas e irritantes. Disconfort ambiental. Golpe de calor. Atropello. Vuelco(Canetilla)

Ropa de trabajo para cond¡cines climatológ¡cas adversas A/V. Casco de protección

Guantes de protec.frente a riesgos mecánicos/químicos/biológ. Protec.auditivos para tareas especif,
Calzado de seguridad (suela antideslizante, antiperforante y puntera refoaada).
vestuario y Epi,s adecuados para trab.de soldadura. protec.ocular para tareas riesgo salpicaduras.

Cumplir las Instrucc¡ones Operativas y los procedimientos de trabajo necesarios.

Programa de formación/adistramiento de las Instrucciones Operativas: normas de trabajo, r¡esgos, medidas preventivas.
Elaborar y cumplir el programa de mantenim¡ento periódico de materiales, equipos, máquinas y henamientas de trabajo.
Cumplir las medidas preventlvas establecidas y utilizar los EPI,s específ¡cos a cada una de las tareas desarrolladas.

Mantenimiento de instalaciones de pl. potabil.: mecánica, albaliñería, fontaneria, pintura,.,.
Repación y desmontaje de bombas, válvulas,... Reparación de suelos, pueftas,cerraduras..,,.,
Tareas de albaliñeria y pintura (puntuales). Realización y reparación de rejas o puertas metálicas,

de fontanería, Control y mantenimiento de dosifìcadores e inyectores de cloro.
Purga manual de fondo. Limpieza semanal vainas de dosificadores de cloro.

Limpieza de rejas y zarandas.

TIEIIE A su DrsposrcroN tAs FrcHAs DE SEGURTDAD DE Los PRoDUcros y ltAeumAs uTrlrzADos EN EsrE puEsro
MAT{TEilGA LIMPIO Y ORDEÍ{ADO EL PUESTO DE TRABA¡O

OBLIGATORIOSIGLAS NORMASUIENTES DEsoN CUMPLIMENTO
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Realizado por: Tócnicos dc Frevcnción
Fecha: Julio 2014

Servicio: SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

CentTo: PLANTA POTABILIZADORA CASABLANGA . PUEsTos

Puesto: OFICIAL PL. POTABILIZADORA - S. C. I. AGUA

N/NO: PUESTOTIPO CONTROL DE INSTALACIONES

Operaciones
y Tareas que
se realizan

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

Riesgos

Equipos de
protección
individual

Medidas
Preventivas

FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABA'O
Control y manejo básico de datos del Scada(sala de control - pantallas).

Completar Pafte de "Estado Planta al final de turno":entrada agua, decantadores,filtración(lavado,toberas,..)bombeo..

Revisión grupos electrógenos, puesta en marcha y rellenar gasoleo.

Supervisión y colaboración en la descarga hipoclorito,sulfato alumina, sacos de almidón,...

Control,mantenimiento de bombas de hipoclorito. Controlar y rellenar cubeta de almidón.

Anotación mensual de datos de contadores de suministro eléctrico en transformadores .

Procedim¡ento de trabajo.Contenido de la tarea. PVD,S, equ¡pos ¡nformát¡cos y per¡féricos, mobiliario.

Scada datos: entrada, decantación,fìltración,bombeo,caudal, hipoclorito,,, Instrucción de trabajo.
Datos.Incidencias.Alarmas,Averias. Noches. Festivos. Incidencias,Averias, Comunicación,

Grupo eléctrogeno,Gasoleo:garrafa, trasvase,.. ,,. Camión cisterna: conexiones,descarga, Epi't..,
Depos¡tos (hipoclór¡to,sulfato alumina): abrir conexionet llaves, señalización,..

Depos¡to receptor: presión de descarga, nivel de llenado,,,... Trabajadores extemos,

Almidón,Sacos.Cubeta.Carretilla. Rotura tuberia y fugas de hipoclorito y sulfato alumina.

Bombas dosificación.Anal¡zador.Purgar.Válvula ant¡retorno, Deficiente ilum¡nación.Contadores,

Cuadro eléctrico.Contador.Protecciones, Contadores suministro eléctrico en tranformadores.Extinción incendio.

Incomunicación, Fat¡ga v¡sual, fatiga postural, posturas ¡nadecuadas, Carga mental.

Atropellos. Golpes.Cortes.Caída objetos en manipulación.

Inhalación de productos químicos. Exposición a productos químicos noc¡vos e inflamables,

Exposición a polvo (almidón) Fatiga postural.Sobrelueaos. Caídas al mismo nivel.

Exposic¡ón a productos químicos nócivos e initantes, Salpicaduras,

Electrocución.Arco eléctrico. Contactos eléctr¡cos,

Asfìxia (extinción incendio) Incendio,Explosión,

Ropa de trabajo adecuada (A/V). Chaleco y chaquetón A/V.

Calzado de seguridad (suela antideslizante, ant¡perforante y puntera reforzada)

Guantes frente a riesgos mecánicos y/o químicos. Protección ocular para tareas riesgo salpicaduras.

Cumplir las Instrucciones Operativas y los Procedimientos de trabajo establecidos.

Programa de formac¡ón/adistramiento en las Instrucciones Operat¡vas: normas de trabajo, riesgos, medidas prevent¡vas.

Elaborar y cumplir el programa de mantenimiento periódico de equipot máquinas, herramientas de trabajo y Epi,s.

Cumplir las medidas preventivas establecidas y utilizar los Epi,s especf,para cada una de las tareas desarrolladas.

¡Recuerde!
TrEf{E A SU DTSPOSTCTON LAt¡ FTCHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS y MAQUTT{AS UTTLTZADOS EN ESTE PUESTO

MANTENGA L¡MPIO Y ORDEÍ{ADO EL PUESTO DE TRAEA'O

LAS SIGUIENTES NORMAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMENTO

ilE8eO
ELÉCTRICO

RIESGO DE
CAIDAS
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PnevexclóN v Saluo L¡aot¡t

Realizado por: Tócnicos dc Prevención
Fecha: Julio 2O14

servicio: SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

CentTo: PLANTA POTABILIZADoRA cAsABLANcA . PUEsTos

Puesto: OFICIAL PL. POTABILIZADORA - S. C. I. AGUA

N/No: PUESTOTIPO TRABA]OS ESPACIOS CONFINADOS

Operaciones
y Tareas que
se realizan

FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABA'O
Trabajos en espacios confinados: Decantadoret arquetas, argibes,saras de váfvuras,tuberías, ...

Procedimiento de trabajo.

Escalas verticales.Escaleras de mano. Decantadores. Arquetas, Salas de válvulas,., Espacios reducidos.
Pates en mal estado,con bano, ... Lodos.Banos. Señalización y consignación (válvulaE...)
concentraciones sust. tóxicas por enc¡ma de vLA. concentraciones oxigeno ¡nferior 19,50/0.
Expos, hongos, bacterias,.., picadura y mordedura de an¡males(arañas,roedores,..)

comunicación exterior-interior defic¡ente,walkie.Teréfono. suelos con barro, agua,...
caracteristicas psicofísicas de los trabajadores, Equ¡pos de trabajo. Herramientas.
Arquetas:tapas de regs¡tro, gancho,,..

Deficiente iluminación. Vehículo$ tráfico. condicrones climatológ¡cas: Llwia, viento, frio,.,.

Carga mental.

Deflciente ventilación. Asfixia. Riesgos Biológicos. Inundac¡ón.Ahogamiento.

Fatiga postural, posturas inadecuadas, golpes, cortes, caída de objetos en manipulación. Fatiga v¡sual.
Incomunicación.carga mental. Sobresfuezos.Posturas fozadas. Fatiga postural.Manipulación manual de carga,.
Golpes.coftes.Tropiezos. cortes.Atrapamientos. contacto eléctricos directo e ¡ndirectos.
Accidente de tráfico. Caídas a distinto nivel.

Ropa de trabajo para condicines crimatológicas adversas A/V. protección de cabeza (casco).
Calzado de seguridad impermeable con suela ant¡deslizante/antiperforante.
Guantes de seguridad frente a riesgos mecánicos, químicos y biológicos.
En caso necesario equipo de descenso y equipo de resp. autónomo/semiautónomo y firtrante.

Elaborar/cumplir Procedimiento e Instrucción operativa para trabajo espacios conf¡nados. presencia Recurso preventivo
Programâ de formación/adiestramiento de la Instrucc¡ón operativa: normas de trabajo, riesgos, medidas prevent¡var,..
Programa mantenimiento periódico de equipos, herramientas, materiales, máquinas y equipo medición atmósfera ¡nterior
Prog' espec.vigilancia de la Salud que determine caracteríl¡cas psicofísicas adecuadas para acceso espacio confìnado

Fuentes de
r¡esgo y

Materias
primas

Riesgos

)

Equipos de
protección
individual

Medidas
Preventivas

TrENI A SU DrSPOSrCroll t^l¡ FrcÞlAs DE SEGURTDAD DE LOS PRODUCTOS y MAQUTÍ{AS UT¡LTZADOS EN ESTE puEsro
MA]ITEÍIGA TIMPIO Y ORDETIADO EL PUESTO DE TRABA'O

tAs SIGUIENTES soNNORMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMENTO
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