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Riesgos

Equipos de
protección
individual

Servícío: SÊR\ÍICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Centro: PLATITA POTABILüZADORA CASABIAIT|CA - PUESTOS

Puesto: OFfCI L PL. POTABILIZADORA - S. C. I. AGUA

N/No: PlJt$fO TIPO CONTROL DE INSTALACIONES

€l tnmsoza

FICHA DE SEGURIDåD EI{ PUESTO DE TRABA'O

Ropa de trabájo adecuada (¡y'V). Chateco y chaquetón Iy'V.

Calzado de segu¡idad (suelã antidedlzante. antiperforante y puntera refoJzada)

Guantes frente a rlesgos mecánicos ylo químicos, protêcción ocular para tareas riesgo salpicadurås,

Operaciones
y Tareas que
se realizan

Control y manejo básico de datos del Scada(sala de control - pantallas).

Completðr Parte de "Estado Planb al ñnal de turno":entrada agua. decantðdores,filbación(lãvado,toberas,..)bombeo..

Revisión grupos electógenos, puesta en marcha y rellenar gasoleo.

Supervis¡ón y colaborac¡ón en la descårga hipoclor¡to,sulfato alum¡na, sacos de almidón,...

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

Anotación mensual de datos de contadors de suminlst¡o eléctilco en trônsformadores.

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

PÌocedimiento de trabajo.contenido de la tarea. ryD,s¡ egu¡pos info¡máticos y perifericoc, mobiliario,

Scada dðtos: entrðda, decðntación,fìltración,bombeo,caudal, hipoclorito,,, Insbucción de trabâio.

Datos.hciderrclas.Ala¡mas,Averias, Noches. Festivos, Incldenc¡as.Averias, Comunicôción.

Grupo eléctrogeno,Gasoleo:garrafa, tras\rase,.. ,,. Cam¡ón c¡sterna: conexiones,descarga, Epi's,,,.
Deposltos (hípoclórito,sulfato alumina): ðbrir conexlones, llaves, s€ñalízðción,,.

Deposito receptor: presión de descarga, nlvel de llenado,,,... Trabajãdores extemos,

Almidón,Sacos.Cubeta,Cðnetilla. Rotura tuberla y fugas de hipoclo.ito y sulfato alumina.
Eombas dodflcación.Analiz¿dor.Purgar,vålvula antireto¡no. Def¡ciente iluminación.contadores.

Cuadro eléctfico,Contador.Protecclon€s. contadores suminlslro eléctrico en trðformadores.Extinción incendio

Atropellos. Golpes.Cortes.Caída oöjetos en manipulación,

Inhalación de productos químicos, g(posición a productos químicos noc¡vos e inflamables,

beos¡cién a polvo (almidén) Fatiga postural,sobrefue¡zos. Cåfdas al misrno nivel.

E (poslcíón a productos gulmlcos ruiclvos e irÍtäntes, Salpicadur¿s.

Bectrxución.Arco eléctrico. Contactos eléctrlcos.

A$ixia (extnción incendio) Incendio.Explosión,

Fat¡ga visual, fatiga posturð|, postufas ¡nadecuadðs. Carga menbl.

Medidas
Preventivas

Cumpllr las In*rucciones Operatlvas y los procedimientos de tråbejo estðblec¡dos.

Programa de formâc¡ón/adisttamlento en las In*rucciones Operativôs: no¡mas de trabajo, riesgos, medidas prevent¡vas.

Elabotar y cumpllr el programa de mantenimiento periódlco de equ¡pot miíquinag herr¿mientas de trabajo y Epi,s.

Cumplir las medidas preventlvas estab¡ecfdas y util¡zer los Epi¡s especf,para cada una de las tareas desarrolladas.
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