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GENERAL

DË SËGT¡RT
convol del manten¡miento y reparaciones del centro, Coordlnadón de activ¡dadeÉ empresarlales y gestión econémica.
Realización de informes especfl¡cos, escr¡tos, Control del dln€ro r€caudado.

al cludadðno, gúbllco y u$Jarlos ManeJo de documenbción: regi#o, archivo, informes, reclamaciones.

Operaciones
y Tareas que
se realizan

de equlpos y herram¡entas dê trðbðþ ( herramlentas manuales de fontanerfa, albañilería, elécttlcas portÁtiles...).
con otos S. Mples. y/o con organi$nos públlcolprlvados. Ate¡ción telefonica.
Condlciones de ruido que afectãn a fðs tareas, Manejo de sJstancias y preparados químícos,
Desplazâmientos en vehirulos, Despla¿amientos andando, Desplazamlentos en el

ilisno

centso.

Condlciones ambientales que afectan a todas las tareas del pue$o.

Procedlmlenb de Babajo.
Trabajadores contrôtados y trdbajâdores funcionarios. Cludadano, público, usuarioc

Fuentes de
nesgo y
Materias

Teléfono, mobillado, documentadón. Dlnero. PVD,S, moblllario, papel, caj¿s y cðrpetas.
¡dloma, condiciones socioculturales inbínsecas, deficiencias en la comunicación, Trabajadores y proveedorcs.
Henamientas elécficas portåtiles Máquinas, lubelas. p¡ezas, suelos/sugeíìcies resbaladizas.
Escalera de mano, Herr¿mientas manuales, Sustanclas y preparados químicos, equipos de medición.

primas

grelos,

pas¡1106,

escaleras, rampas, materlales almacenãdos y objetoÊ. Ruido (>85 dB(A)).

Calles, s¡clos, bordlllos, escalones, farolæ. Vehículos, Fáfico.

dlmãtizacidn, venülaclón, temperah¡¡a, iluminación,

Fatlga vlsualf fatlga postur¿|, posh¡nls lnadecuadas, gdpes y coÊer
Carga mental. agresiones ñisicas y verbales, ¡iesgo biológico. Queb¡anto de moneda, robo.
Caldas al mlsmo y/o dlsdnto nlvel, plsâdas sobre obJetos, golpes

Exposicíón a sustancias y prepandos químicos, sðlpicaduras, Riesgo eléctrico.

Riesgos

Riesgo psicosocial. Carga mentâ|, siress.
Dlsconfort ambientð|. Accidente de triífico.

Ftopa de trabajo adecuada (para tareas especff,cas).

Equipos de

Guðntes, Másc¿ra con ñltro adecuado, Gafas (parâ tareas espedñcas).

protección
individual

CaÞado adecuado (para breas específicðs).

Gona protector¿ y/o Cåsco (para tareas especfñcas),

Establecer un progËme de formaclón y recldaje, especfflco y adecuado,

Medídas
Preventivas

Desanollar un Plan de Mantenimiento de la Instalación, Máquinas y Equlpos.
Adec¡¡ar el mob¡liario y henamientas ð las necesidâdes ergonómicas del puesto.

In$alarlmantener un sl*ema adecuado de calefacclón/refrigeraclón.
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