
 

 

 



Recuerda consultar con tu trabajador designado o servicio de prevención ajeno si tienes dudas sobre cómo estos contaminantes pueden afectar a tus trabajadores. 

NOMBRE EMPRESA: CENTRO TRABAJO:
1. RELACIÓN DE TRABAJADORES/AS (en caso a�rmativo, marcar con una X la casilla que corresponda)

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL TRABAJADOR/A PUESTO DE TRABAJO D.N.I. EDAD SEXO

(V/H)
Embarazada/

Lactante

Discapacitado 
o especial 

sensibilidad 
conocida 

2. PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS (en caso a�rmativo, marcar con una X la casilla que corresponda)
Relacionar TODOS los productos con riesgo para la salud, manipulados en el puesto

NOMBRE COMPOSICIÓN

CLASIFICACION

FICHA 
SEGURIDAD

FRECUENCIA USO CANTIDAD/DIA

PUESTO DONDE 
ES UTILIZADOdiario discontinuo ocasional gr, ml kg, l Tn, m3

3. EQUIPOS DE TRABAJO QUE PUEDEN GENERAR ALGÚN CONTAMINANTE QUÍMICO O FÍSICO (en caso a�rmativo, marcar con una X la casilla que corresponda)

NOMBRE/MARCA/MODELO
INDIQUE EL CONTAMINANTE GENERADO FRECUENCIA USO PUESTO DONDE 

SE EMPLEA

HUMOS POLVO VAPORES NIEBLAS RUIDO CALOR FRIO VIBRACIONES RADIACIONES 
IONIZANTES

RADIACIONES 
NO 

IONIZANTES 
Esporádico

(frecuencia) 
Diario

(tiempo)

Ficha de identi�cación de los contaminantes
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