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NOMBRE DEL PUESTO

Estudiantes en prácticas curriculares

DESCRIPCIÓN

Alumnado que accede a las instalaciones en su cede principal de la Agencia de Puertos de Andalucía como parte
sus prácticas curriculares.

Secciones en las que está prevista su acceso y permanencia
· Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y
áreas comunes
Elementos Estructurales existentes
· Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y
áreas comunes : Escalera fija
· Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y
áreas comunes : Local de Aseo/retretes

· Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y
áreas comunes : Garaje
· Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y
áreas comunes : Local de Descanso

Información y consignas necesarias para operar con los equipos puestos a su disposición
· Equipos sala de descanso (Tostador, microhondas,
frigorífico)

· Equipos de Oficina
Instalaciones por las que puede verse afectado
· Inst. contra Incendios. Extintores.
· Recorridos de evacuación y salidas de emergencia

· Inst. eléctrica de Baja Tensión

Observación: Cualquier acceso a un área no prevista en la tabla anterior, se realizará acompañado en todo momento por un responsable de la empresa AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE
ANDALUCIA - CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA. El uso de los equipos puestos a su disposición por AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA - CONSEJERIA DE FOMENTO Y
VIVIENDA está restringido a los identificados en la tabla anterior y siempre que disponga de autorización por parte de su empresa, y se disponga de formación, información, Epis necesarios, aptitud, y
cualquier otra cualificación reglamentaria.

PERFIL FORMATIVO COMPLEMENTARIO REQUERIDO
·

Prevención de Riesgos en el manejo de máquinas y
herramientas
Consideraciónes que la empresa deberá tener en cuenta para los siguientes colectivos:
MENORES DE EDAD
Causa*
Peligro de accidentes
Prohibido

Posible localizacion

Observaciones

Equipos sala de descanso (Tostador, microhondas,
frigorífico)

Golpes, atrapamientos, incendios,
explosión, etc. por falta de experiencia o
inmadurez. Art 27 ley 31/95.

* Cuando la causa de la prohibición sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bienel peligro de incendio o de explosión , se entenderá en general que no sólo se
prohibe el trabajo activo, sinotambién la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

RIESGOS DERIVADOS: Estudiantes en prácticas curriculares
Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y áreas comunes
Riesgo

Causa

Caída de personas a distinto nivel

En caso de apertura inadecuada de las contraventanas del edificio.

Caída de personas al mismo nivel

En caso de presencia de materiales, derrames o zonas humedas especialmente durante la limpieza de
instalaciones.

Caída de objetos desprendidos

Almacenamientos inadecuados o sobre baldas y estanterías inadecuadas o deficientemente arriostradas.
Posible caída de materiales desde mobiliario ante elementos que sobresalen de las baldas.

Choques contra objetos inmóviles

Golpes con mobiliario, cajones abiertos, o zonas de espacio reducido por acumulación temporal de
materiales.

Incendios

Ignición de materiales o elementos presentes.

R i e s g o s a s o c i a d o s a i l u m i n a c i ó n Ante defectos o deficiencias en las condiciones de iluminación requeridas para las labores en entornos
inadecuada
de oficinas.

Página 1 de 14

AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA - CONSEJERIA DE FOMENTO Y
VIVIENDA
AV/ Avd/ C/ PABLO PICASSO 1 Pª 7 EDIFICIO PICASSO, SEVILLA (SEVILLA)
Concierto: 445439 / R

FICHA DE INFORMACIÓN PARA PERSONAL EXTERNO
Código IDAPEX: 103020000000275
Código IDCI: 103020000000695
Código EPRL: 20180504120248

RIESGOS DERIVADOS: Estudiantes en prácticas curriculares
Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y áreas comunes
Normas procedimientos
- Contribuya a mantener el orden y la limpieza en las instalaciones. No dejar materiales en zonas de paso. No corra y preste especial atención al suelo
durante la tareas de limpieza de las instalaciones. Camine de forma segura, sin prisas, mirando dónde pisa.
- Cuando se produzca un derrame, éste se recogerá a la mayor brevedad, evitando pisar sobre la zona encharcada.
- Los materiales y objetos en estanterías se colocarán de forma que lo más pesado y voluminoso se sitúe en las zonas inferiores de las mismas.No
sobrecargar las estanterías. Vigilar la verticalidad del almacenamiento.
- No se sobrecargarán los enchufes. Mantenga despejadas las zonas de paso, salidas de emergencia y el acceso a equipos de emergencia.
- Procure cerrar y siempre los cajones y archivadores después de utilizarlos.
- Use los medios de climatización adecuadamente. La temperatura en invierno debería mantenerse entre 17 ºC y 24ºC y en Verano entre 23ºC y 27ºC.
(RD486/97)
- Está prohibida de manera expresa la apertura de las contraventanas del edificio, y el uso herramientas específicas de mantenimiento por usuarios
generales del edificio. La propiedad transmite que e vidrio exterior no está calculado para solicitaciones como sería el impacto de una persona u otro
elemento mobiliario. El vidrio exterior parasol no está diseñado como elemento de cierre.
Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y áreas comunes : Escalera fija
Riesgo
Caída de personas a distinto nivel

Causa
Uso inadecuado de la escalera: no utilizar pasamanos de barandillas, subir o bajar con prisas, distraído,
con cargas voluminosas...

Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y áreas comunes : Escalera fija
Normas procedimientos
- No obstaculice la escalera por materiales, almacenamientos temporales, etc. Si observa deficiencias de: iluminación, limpieza, desperfectos, avise al
responsable.
- Utilice siempre que sea posible los pasamanos y/o las barandillas existentes. Mantenga la precaución de no correr, no saltar, no llevar cargas de
dimensiones o peso excesivos, etc.
Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y áreas comunes : Garaje
Riesgo

Causa

Caída de personas al mismo nivel

En caso de manchas de aceite o grasa en el suelo.

Contacto con sustancias peligrosas

En caso de una mala gestión de los humos de combustión, por mala regulación de la ventilación del
entorno o excesiva presencia de vehículos en marcha durante periodos prolongados

Atropellos o golpes con vehículos

Debido al transito de vehículos y personas en el mismo área.

Incendios

Presencia de sustancias inflamables (combustibles) de los vehículos presentes

R i e s g o s a s o c i a d o s a i l u m i n a c i ó n Ante condiciones de iluminación inadecuadas por deficiencias en las mismas o mala regulación de las
inadecuada
luminarias existentes.
Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y áreas comunes : Garaje
Normas procedimientos
- Al entrar o salir del garaje disminuya al máximo la velocidad y avise mediante el accionamiento del claxon, ya que el contraste de iluminación puede
provocar la pérdida temporal de visión.
- Avise a los responsables del área de derrames de aceite, grasa, o líquidos inflamables, presentes en el área para su recogida.
- Circule a pie únicamente por las zonas reservadas a los peatones.
- No almacene sustancias peligrosas o inflamables en el garaje (en particular si está bajo rasante)
- No circule a través de la puerta hasta que la misma se encuentre parada, preste especial atención para evitar el atrapamiento. También se ha de
verificar que no hay nadie en la trayectoria de la puerta. En el caso de puertas automáticas está prohibido anular los dispositivos de seguridad.
- No deje nunca el motor encendido a ralentí durante largos periodos de tiempo para evitar concentraciones de contaminantes químicos en el interior
del garaje.
- Preste especial precaución en los accesos al garaje a través de puertas, escaleras, etc. cuando éstos estén próximos a las vías de circulación de
vehículos.
Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y áreas comunes : Local de Aseo/retretes
Riesgo
Contacto con sustancias peligrosas

Causa
Posible presencia de suciedad y restos orgánicos en condiciones de falta de limpieza.
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RIESGOS DERIVADOS: Estudiantes en prácticas curriculares
Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y áreas comunes : Local de Aseo/retretes
Normas procedimientos
- Contribuya a mantener el local de aseo en correctas condiciones de orden y limpieza.
- Si detecta anomalías en el aseo (falta papel higiénico, secamanos estropeado, etc.) informe a su responsable.
Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y áreas comunes : Local de Descanso
Riesgo
Exposición a ambiente interior

Causa
Condiciones ambientales, ventilación, etc.

Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y áreas comunes : Local de Descanso
Normas procedimientos
- Contribuya a mantener orden y limpieza en el local de descanso.
Equipos de Oficina
Riesgo

Causa

Sobreesfuerzos

Como consecuencia de adopciones prolongadas de posturas inadecuadas o una mala adaptación del
puesto a la persona.

Contactos eléctricos

Ante la aparicion de deficiencias en los mismos, o como consecuencia de una manipulación inadecuada.

Equipos de Oficina
Normas procedimientos
- En la medida de lo posible alterne tareas con distintos requerimientos físicos, evite mantener posturas forzadas o estáticas, y establezca pausas si
aquéllas deben mantenerse en el tiempo. Se recomienda la realización de ejercicios de relajación de la espalda y el cuello.
- Evite la utilización de equipos eléctricos con las manos mojadas.
- Mantenga los equipos limpios y avise de cualquier anomalía para su reparación.
- No manipule ni intente reparar por su cuenta los equipos estropeados. Avise al responsable para su reparación.
- Utilice los equipos de trabajo según las instrucciones del fabricante.
Equipos sala de descanso (Tostador, microhondas, frigorífico)
Riesgo

Causa

Golpes/cortes por objetos o herramientas

Contacto con objetos punzantes o cortantes.

Proyección de fragmentos o partículas

Estallido por sobrepresión.

Contactos térmicos

Contacto con superficies calientes.

Contactos eléctricos

Equipos eléctricos.

Equipos sala de descanso (Tostador, microhondas, frigorífico)
Normas procedimientos
-

Evite la utilización de equipos eléctricos con las manos mojadas.
Mantenga los equipos limpios y avise de cualquier anomalía para su reparación.
Manténgase alejado de las superficies calientes. Utilice prendas y utensilios adecuados para evitar el contacto accidental con las mismas.
No intente abrir un equipo mientras esté funcionando, espere a que se haya detenido por completo.
No manipule ni intente reparar por su cuenta los equipos estropeados. Avise al responsable para su reparación.
Utilice los equipos de trabajo según las instrucciones del fabricante.
Inst. contra Incendios. Extintores.
Riesgo

Incendios

Causa
Ante la aparición de carencias o inadecuado uso y/o mantenimiento de los extintores.

Inst. contra Incendios. Extintores.
Normas procedimientos
- De forma general, utilice los extintores de agua o polvo ABC para apagar sólidos, y los de CO2 para fuegos en proximidad de instalaciones eléctricas
o elementos en tensión (cuadros eléctricos, equipos eléctricos, etc.).
- No bloquee el acceso a los extintores.
- No manipule los extintores cuando no sea estrictamente necesario.
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RIESGOS DERIVADOS: Estudiantes en prácticas curriculares
Inst. eléctrica de Baja Tensión
Riesgo

Causa

Contactos eléctricos

Contacto con partes activas de la instalación eléctrica por uso inadecuado, defectos en la misma, o en
los equipos conectados.

Incendios

Calor, chispas o arco eléctrico generado por defectos en la instalación o mal uso de la misma.

Inst. eléctrica de Baja Tensión
Normas procedimientos
- Manipule siempre la instalación y los aparatos eléctricos con las manos y pies secos. No tire directamente de los cables para la desconexión de los
equipos, hágalo sujetando la base y tirando de la clavija.
- Mantenga cerrados los cuadros eléctricos y no almacene objetos en su interior. No manipule la instalación eléctrica si no está autorizado para ello y
no tiene formación específica.
- No utilice ladrones o clavijas múltiples para hacer conexiones en un mismo enchufe. Si es necesario, utilice bases múltiples, respetando siempre la
limitación de potencia indicada en las mismas y en su caso, la continuidad eléctrica de la toma de tierra.
- Nunca conecte a la red ni utilice aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas y enchufes rotos. No conecte cables manteniéndolos enrollados para
evitar el calentamiento de los mismos.
- Si un equipo eléctrico le da -calambre- es porque hay una derivación indeseada de corriente. Desconecte el equipo y avise al responsable de
mantenimiento o a su superior.
Recorridos de evacuación y salidas de emergencia
Riesgo
Incendios

Causa
Ante la aparición de condiciones inadecuadas de la vías de evacuación y salidas de emergencia
(presencia de obstáculos, iluminación,etc.)

Recorridos de evacuación y salidas de emergencia
Normas procedimientos
- Evite los almacenamientos temporales en zonas de paso. Se deberá evitar en todo momento que existan elementos que obstaculicen los recorridos
de evacuación y puertas de emergencia.
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OTROS RIESGOS A LOS QUE PUEDE VERSE
EXPUESTOS POR ACCESO O PERMANENCIA

Cualquier acceso a un área no prevista, se realizará acompañado en todo momento por un
responsable de la empresa AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA - CONSEJERIA DE
FOMENTO Y VIVIENDA, y el uso de los equipos de protección necesarios. Durante su permanencia
en dichas áreas tiene restringido cualquier actividad o uso de equipos. Esta permanencia
acompañado no incluye el acceso a espacios de especial peligrosidad (espacios confinados, centro e
instalaciones de alta tensión, trabajos en altura que requieran protección individual como cubiertas,
riesgo de derrumbamiento, instalaciones de especial peligrosidad, etc.)
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OTROS RIESGOS A LOS QUE PUEDE VERSE EXPUESTOS POR ACCESO O PERMANENCIA
Riesgo

Localización

Causa
- En caso de acceso inadecuado a áreas no previstas para la ocupación por
usuarios del edificio.

Siga las siguientes normas de actuación
Localización
Áreas de trabajo cedidas en
edificio Picasso 7ª P y áreas
comunes:Cubierta no transitable
de mantenimiento

Norma procedimiento
-

Tiene prohibido el acceso a la cubierta sin la debida autorización y permiso de trabajo convenientemente
cumplimentado.
El acceso a la cubierta para cualquier tipo de operación requiere de autorización formal por escrito y la
implantación de medidas específicas.

Además de las medidas indicadas, siga las instrucciones que le transmitan los responsables, así como las reflejadas en la cartelería
correspondiente. Para el acceso y/o permanencia, utilice los equipos de protección individual requeridos
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
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Zona abierta en acera opuesta de C/ Pablo Picasso cruzando por el semáforo próximo a Tesorería
esquina C/ José Laguillo
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MEDIOS HUMANOS:EQUIPOS DE EMERGENCIA
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MEDIOS HUMANOS: EQUIPOS DE EMERGENCIA
EQUIPO DE INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN

OBSERVACIONES

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE EMERGENCIAS

OBSERVACIONES

TITULAR:
SUSTITUTO:

TITULAR:
SUSTITUTO:

TITULAR:
SUSTITUTO:

TITULAR:
SUSTITUTO:

OBSERVACIONES GENERALES
Centro de coordinación de emergencias: En el Servicio de Seguridad en la entrada en planta baja.

TELÉFONOS DE URGENCIA
Ambulancias

061

Bomberos

080

Centro de coordinación de Emergencias

112

Cuerpo nacional de policía

091

Guardia civil

062

Policía municipal

092

Urgencias toxicológicas

915 620 420
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PUNTO DE CONCENTRACIÓN
Zona abierta en acera opuesta de C/ Pablo Picasso cruzando por el semáforo próximo a Tesorería esquina C/ José Laguillo

MAPA DE SITUACIÓN
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACION
NOMBRE DEL TRABAJADOR
PUESTO DE TRABAJO

Estudiantes en prácticas curriculares

Información entregada en cumplimiento del deber de coordinación de actividades empresariales.
Elementos para el puesto

Normas de actuación en caso de emergencia

Secciones en la que está previsto su acceso y/o permanencia

- Actuación frente a un Incendio
- Actuacion para Primeros Auxilios

- Áreas de trabajo cedidas en edificio Picasso 7ª P y áreas
comunes

- Actuación frente a Evacuación

Instalaciones por las que puede verse afectado
- Inst. contra Incendios. Extintores.
- Inst. eléctrica de Baja Tensión
- Recorridos de evacuación y salidas de emergencia
Información y consignas necesarias para operar con los
equipos puestos a su disposición
- Equipos de Oficina
- Equipos sala de descanso (Tostador, microhondas, frigorífico)

Cualquier acceso a un área no prevista en la tabla anterior, se realizará acompañado en todo momento por un responsable de la empresa AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA - CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA. El uso de los equipos puestos a su disposición por AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA está restringido a los identificados en la tabla anterior y siempre que disponga de autorización por parte de su empresa, y se
disponga de formación, información, Epis necesarios, aptitud, y cualquier otra cualificación reglamentaria.
Cuando proceda, se le facilitará el acceso el manual de instrucciones de los equipos de trabajo y las fichas de seguridad de los productos químicos puestos a su disposición.

Fecha de entrega

Firma
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