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Realizado por: Técnicos de Prevención
recha: Diciembre 2O13

Operaciones
y Tareas que
se realizan

Riesgos

Equipos de
protección
individual

Servicio: ED. SEMINARIO

centro: PLANTA 3 NOROESTE

Puesto: MAESTRO MANTENIMIENTO- DIR. SS. ARQUITECTURA

N/No: PUESTOTIPO

FTCHA DE SEGU EN PUESTO DE TRABÂTÛ

R. psicosoclal. Carga mentå|.

Fatlga vlsuå|, fatlga postural, posturds ¡nadecuadat mov¡mientos repetitivos.

Golpeq cortes, caída de objetos en manipulación, caídas ðl mismo nivel.

Caídå y pis¿das de materlå¡es y equipos.Golpes.Cortes, Tropiezos.Cåídas sl mismo/dist¡nto nlvel. Derrumbes.

Riesgo biológlco. Asfixia. lntoxicaclón,

Accidente de tráfico. Caídas al mismo y/o distinto nivel, pisadas sobre objetos, golpes.

Exposaición a frío y/o calor. D¡sconfort åmbiental.

Cåsco de protección.

Calzado de segur¡dâd.

Ropa de trabajo para condiclones climatológicas adversas A/v y châleco Å/V.

Arnés de seguridad.

Elaboración de Informes Técn¡cos antes y después de las actuac¡ones (elabor¿ción de c¡oquis, fotos, planos puntutalrnente,...)

Gestión ¡ncidencias y avisos en el progrma ¡nformátlco d¡sponible.

Toma de datos: inspección visual,mediciones, €roquis, fotos,...

Entrðda a espacios confinados: muy puntualmente.

Atención telefónica. Participación en reun¡ones de trabajo.

Desplazåmientos en el mismo y fuera del centro,(Conduccrén de vehkulo)

Colaboración/coordinación con otros S. Mples. y/o con organismos públlcos/privados (Erigadas, Môncobra,....).

Condiciones organizativas y relac¡ones personales.

Condiciones ambientales que afectan â todås lâs tðreðs del puesto,

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

Normas / lnstrucciones de trabajo Proced¡miento de trâbajo.

PVD,5, conf¡guración del puesto de trabajo. Mobiliarlo, teléfono, documentac¡ón.

Empresas externas (contratðs y subcontratas). Ex¡genciäs v¡suales altås. lectura y visualizaclón de planos.

Edific¡os en desuso y/o deleriorados Acceso cubiertas, andamios, plataformas elevadoras,..,

Ausencia de equipos de protección individual y / o colectiva. Cond¡c¡ones cllmatológicâs adversas.

Calles, suelos, bordillos, escalones, farolâs. obras.Huecos en pav¡mento.Desn¡veles.Derrumbãmientos,,,.

Exposlción a atmósferas inadecuâdas. Ausenc¡a de equipos de mediclón. Vehkulos, tráflco.

Pkadurð y o mordeduras de anímales. Presencla de hongos, bacteriaE...

TrabäJadores y organí¿aclón del trabajo. Climatización, venulac¡ón, temperatura, ¡luminación, ruido.

Medidas
Preventivas

Prestar especial atención y tomar todas las medidas de segurldad estðblecid¿s en visitas de inspecc¡ón de obras.

Respetar las señales de seguridad y utilizar los EPI,S eståblecldos en las vis¡tas de inspección de los edlficios.

Elaborår Instrucción Operatíva para trabâJos en espac¡os confinðdos que contemple la presencia de Recurso Preventivo

Formación/adlestramiento sobre la Instrucción Operativa. riesgos, EPIS. Protocolo especif, de vlg¡lancla de la salud.

iRecuerde!
TrENÊ A SU D¡SPOS¡CrON LAS FICHÀS DE SEGURTDAD DE LOS pRODUCTOS Y MAQUIT{AS UTIUZADOS EI{ ESTE pUESTO

MANTËNGA LIMPIO Y ORDENADO EL PUESTO DË TRAEA'O
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