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seruicio: SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEt AGUA

Centro: PLANTA POTABILIZADoRA GASABLAT{GA . PUEsTos

Puesto: OFICI^L PL. POTAB¡LIZ DORA - S. C.I. AGUA

N/NO: PUESÎOT¡PO MANTENIMIENTO

Operaciones
y Tareas que
se realizan

FICHå ['E SEGURIDAD ET{ PUESTO DE TRABAXO

Ropa de trabajo para condicines climatológicas adversas Ay'V, Casco de protección

Guantes de protec.frente a riesgos mecánicos/químlcogb¡ológ. Protec,auditivos para tareas especifi
Calzado de seguddad (suela antidesllzante, antiperfor¿nte y puntera reforzada).
veluarlo y Ep¡.s adecuados para trab,de soldadu¡a. protec.ocular para tareas rlesgo salp¡caduras,

Riesgos

Equipos de
protección
individual

Mantenimiento dê ¡nstalaciones de pl. potabll.: mecánlca. albaliñería, fonhâneria, pintura..,.
Repación y devnontaie de bombas, válvulas,.,. Repardción de suelos, puertas,cerraduras.....,

de albaliñerta y pintura (puntuales). Rearizeción y repardc¡ón de reias o pueftas metálicas,
de fontanerla. control y mantenimiento d€ doslncadores e irryectores de clorD,

Purga manual de fondo. L¡mp¡eza semanal vainas de dosltTcadores de cloro,
Limpieza de rejas y zarandas,

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

condicíones åmbientales. Instrucciones de t¡abðjo. procedlmiento de trabajo, toma de decisiones.
Potabilizadora: Taller, ¡nstalaclones,bombat., C¿lderlnes,Motores. Escaleras de mano. Escalas, Bombas,Váþulas.
Rotun de tuberias y canalizaciones' tlerramientaß manuales: llavegde*omllladoregaflcates,tenazas,martillos,,.,
Esmeril' Talad¡o.Rad¡d, Desbrozadorð. suelos.pue¡tas, Mateñales, puente grua, Ecingas.Gancho,
Ðogiflcadores'Inyectores.Âparðtos de medlción, Sold¿du¡a.o(lcorte.soplete, puertas.Rejas.gârandlllas.

Hipoclorito sódico'ReacÙvos.Productos des¡ncrustðntes(Ac. acético y sulfúrico) Suelos mojadm y resbaladlzos.
cortafrios'Cincel.Llana.Maza.Pfomada,Pala. Ladrillorsacæ.Escombros, Cemento, Arena.yeso. Caneülla,
vaínðs.Hlpoclodto:calcmcaciones.sirga melálica (5m) cuadro eléct¡ico. purga manual de fondo (maniobra,mandos,..)
Ag¡es¡ones se¡es vivos (avfspas,aÌaña'.,)Barro. zàrandas y rejas: hoj¿s, plasticot....contenedor.pahs.Raslrillo.

visúal. Manejo manual de carga.sobreú¡enos. Catga mental. Riesgo biológico,
Fatiga po*ural'Posturðs fozadas e lnadecuadas.caúCa de objetos, Atrapamientos,proyección de fragmentos.

caidas al m¡smo n¡vel,Resbãlones.Tropiezos, Ruido,proyecdón de partículæ. incendloÊxplosión.
Inundacién,Ahogamiento' Golpes.coñes,caídas Akapam¡ento.c¿c'da de objetos en suspensión. conbctos eléctricos,

Quemaduras' Exposicién radiaciones no ionÞantes. Exposíción a productos quím¡cos,Dennatitis, Ëxposición a humos.
Exposición a Potvo.De¡matitis de contacto. Caídas a distinto nivel. Caída de objetos en manipulación,
Expos¡ción ¿ $stanc¡ascorosivas e ¡rriiðntes, Disconfort ambiental, Golpe de calor. Atropello. vuelco(ca[etilla)

Medidas
Preventivas

Cumpl¡r las Instrucclones Operativas y los procedimientos de trabajo n?cesados.

Programa de formación/adistramiento de las Inst.ucc¡ones oper¿tîvas: normas de trabajo, riesgos, medldas prevenuvðs,
y cumpl¡r el progrðma de mantenim¡ento perlódico de materiales, equipos, máquinas y heram¡entas de trabajo,

Cumplir las medidas preventivas esablecldas y utilizar los EPI,S específlcos a cada una de las tareas desarrolladas.
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