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Operacbnes
y Tareas que
se realizan

FuenÞs de
riesgo y

Materias
prirnas

servicio: SERIÆCIO DE CENTROS CÍWCOS

centro: CENTRO CÍV¡CO

Puesto: TECNICO AUXIUAR SOCIOCULTURAL

NINO: PUESTOTIPO

FICHA DE SEGURIDAD ET{ PUESTO DE TRABAJO

Procedlmiento de trabajo, autonomíð de fa tarea.

Idloma, condiciones socloculfurales lntrínsecas, deflclencias en la comunicaclón.

Cludadãno, prlblico; usuarios. Trabaladores de Empresas.

Fax, papel, mobillarlo. PvD,s, mobllla,rlo, teléfono, documentåclón.

Suelos, påslllos, escaleras, rampat materlales almacenad06 y obJetos.

Proced¡miento de Vôbajo, inslrucciones de manejo.

PVD,S, mobillaro.pðpel, cajas y capetas.

Vehkulos, Uáflco. Calles, suelos, bordlllos, escalones, farolas.

Climatlzaclrín, venülaclón, temperðtura, ilumhaclón.

Programación de acüvldades å desanollar en el Centro y en la zona donde estiin ubicado las mlsmas (orcepcionalmente).

Gestionar la ceslón de espados para la r€álización de acüvldades (a<cepclonalmente).

Contsolar el cumplimiento de las funciones y tareas contratadas a empresas auxiliares.( excepcionãlmente)

Manejo de documentación: reglstro, archlvo, infomes, expedientes. Utlll¿ación de equipos y medlos inforaát¡cos.

Atenclón al ciudadano, públlco y usuarios.

Colaboraclón/coordlnaclón con otros S. Mples. ylo con organlsmos públlcos/prlvados.

telefónicã. Reallzaclón de hformes específfcos, escrltos, documentG, informes soc¡ales, etc...

Desplazamientos en vehículos. Desplazam¡entos andando. Desplazamientos en el mismo centro.

Riesgos

Riesgo psicosodal. Carga menbl, stress,

Carga mental, lncomunicaclón.

Côrga mental, agreslones ñslcas y verbales, riesgo blológico.

Fatiga visual, fatiga posturðl, posturas inadecuadäs, golpes y cortes.

al mlsmo y/o dlstlnto nivel, pisadas sobre objebs, golpes.

åmbiental. Accidente de tráflco.

Equipos de
protección
individual

Medidas

Preventivas

Establecer un programa de formación y reclclaJe especlflco y adecuado.

Desarrollar e inplantar un Pl¿n de Mantenimiento del Centro Cívlco (instalaclones, máquinas y equipos).

el mobillario y materiales a las necesldades ergonómicas del puesto.

unas medidas hig¡én¡cas básicas. Implantår un Protocolo específlco de vigllancia de la salud, y vacunaclones.
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