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seruicio: SERVICIO DÊL CICLO IilTEGRAt DEL AGUA

CENTIO: PLATTA POTABITIZADORA CASATLAT{CA. PUESTOS

Puesto: OFTCIAL PL. POTABILIZADOR - S. C. L AGUA

N/NO: PUESTOTIPO TRABA]OS ESPACIOS CONFINADOS

Equipos de
protección
individual

Fnsvrxcléx v S¡r¡.uu L*sû*lt

DE SEGURIDAD ETT PUEffG DE TRåBÀ¡O

Ropa de trabajo para cordicines cllmatológicas adversas A,/V. proteccirín de cabeza (casco).
de seguddad ¡mpenneable con suela ant¡deslÞante/antjpeúorante.

Guantes de seguridad frente a desgos mecánicûs, químicos y biokigicos.
En caso necesario eguipo de descenso y equipo de resp. autónomo/sem¡aúónomo y f[trante,

Operaciones
y Tareas que
se realízan

en espacios confinados: Decantadores, arquetas, alglbes,salas de válvulas,tubedas, ,.,

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

Procedim¡ento de trabajo.

Escalas veûrcales.EscaleÌas de mano, Decantadores. Arquetas. salæ de válwlæ,.. Espacios reducidos,
Pates en mal estado,con baÍo, .,, Lodos.ganos. Señalización y consignación (válvulaq...)
concentrdciones su*. tóxicas por encima de vl¡. concentracrones o(igeno inferior rg,s%.
Expos, hongos. bacterias,.,, plcâdura y mordedurù de an¡males(arañas,roedores,,.)
comunicación o(terior-lnterior deñc¡ente,Walkíe.Teléfono. Slælos con b¿no, agua,,,.
Caracteri*icas psicoffsicðs de los tråbajadores. Equipos de tfi¡baþ, Herlirmienbs.

Deficiente lluminación. vehículos, tráftco, condicrones dimatoltígkas: Lrwia, vientq fr¡o,,,,

de regs¡tro, ganchq..,

Riesgos

Delciente ventilactón. Asfxla. R¡esgos Biologicos. Inundãc¡ón.Ahogamiento.

Fatiga postural, pGturas inadecuadâs, gotpes, cortes, caída de objetos en mânipulación. Fatiga visral.
Incomuû¡cación.Carga mental. sobresfue¡zos.Posturas foaadas, Fatiga po*ural.Manipulacirin manud de carga..
Golpes.cortes.Tropiezos. coües.Atrapamientos, contacto eléctricos directo e indirectos.

mental.

de tráfico. Caídas a dtstinto n¡vel,

Medidas
Preventivas

Elâborðr/cumplir Proced¡miento e Instrucclón operôt¡va para Fabajo espåc¡os connnados. presenc¡a Recurso p¡event¡vo
Pl'ograma de formaciónladlestramíento de la In$rucción operôtiva: normas de tr¿bajo¡ riesgot medidas preventivar.,,
Progr¿ma mantenimiento periodlco de equ¡pos, herramientäs, materiales, máqu¡nas y equlpo medición atmósfera lnterior.
Prog' espec'vlgilanc¡ð de la salud que determine caractedst¡cas psicoffsicas adecu¿das para acceso espacio conflnado
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