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Realizado por: Técnicos de Prevención
recha: Junio 2O12

Servicio: TALLERES Y BRIGADAS

CentTo; BRIGADA - CARPINTERÍA

Puesto: OFICIAL BRIGADA-CARPINTERIA

N/No: PUESTOTIPO

Operaciones
y Tareas que

se realizan

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

Riesgos

Equipos de
protección
individual

Medidas
Preventivas
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FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABATO
Manejo de heffamientas manuales. Organlzación, planificación y gestión de los recursos y materiales disponlbles.

Manejo côrretilla elevadora puntualmente. Manlpulación y transporte de mobil¡ario, estructurat tableros,...,

Manejo de equipos y herramientas de trabajo. Tareas de montajes fuera del taller. Tareas de montaje en taller.

Apilamientos, almacenamiento de tablones, listones, piezas acabadat etc... en zonas altas de almacenamiento y/o altillos.

Ap¡lamientos, almacenam¡ento de tablones, listones, p¡ezas acabadat etc...en estanterías. Tareas de corte de madera.

Tareas de limpieza del taller, Tareas de rectiflcado de superficies. Tareas de mecan¡zado de madera.

Carga y descðrga de muebles y estructuras con camión pluma. Carga y descarga de material en vehiculos.

Condlciones ambientales que afectan a todas las tareas del puesto. Trabajos en vía pública. Trabajos a la intemperle.

Desplazamientos en el mismo centro, Desplazamientos andando. Desplazamientos en vehículos.

Equipos de trabajo y herramientas. Procedimientos de trabajo: ¡nclemencias tiempo, calzado de vehhulos, etc...

Escaleras manuales. Tablas, tablones de maderas, listones,etc... Objetos pesados y/o voluminosos.

Madera. Polvo de madera. Movilización de piezas y objetos pesados. Estanterias de almacenamiento. Anclajes.

Fresadoras, tupis, taladros, etc... Sierra de clnta, tronzadora-¡ngletadora, escuadradoras, sieras de mano.

Canetilla elevadora. Plataformas elevadoras. Cepilladoras, l¡jadoras, regruesadoras, rectiflcadoras,etc...

Andamios. Mantenimientos de posturas folzadas. Manejo de mater¡al pesado y/o voluminoso. Cargas suspendidas.

Henam¡entas portátiles eléctricas y neumátiæs. Herramientas manuales. Crm¡ones y furgonetas. Estrlbos y as¡deros.

Manipulación de productos quím¡cos: colas, masillas, selladores... Calles, suelos, bordlllos, escalones, farolas.

Cllmatlzaclón, ventilación, temperatura, iluminación. Vehículos, tráflco. Montaje y desmontaje de cristales.

Atrapamientos, coftes y golpes, Sobreesfuenos por manlpulación de cargas. Posturas forzadas. Carga mental.

Caída de obJetos por desplome o derrumbamiento. Atrapamientos, cortes y golpes. Caída de objetos en man¡pulación.

Exposición a polvo de madera. Contactos eléch¡cos. Exposición a v¡brac¡ones. Exposición a ruido.

Cortes, atrapamientos, proyecclón de fragmentos y/o particulas. Abrasiones. Fatlga fís¡ca. Sobreesfuezos.

Exposición por contacto y/o inhalación a sustancias nocivas y tóxicas. C¡ídas a distinto nivel. Estrés térmico.

Proyección de partículas. Lesiones corporales con aire a preslón. Aplastamlento por vuelco de la carretilla.

Disconfort ambiental. Choque y golpes contra obJetos móviles. Accidente de tráflco. Caídas, tropiezos, resbalones.

Procedimlentos de trabajo e instrucciones operativas para trabajos en altura. Uso adecuado de EPI'S.

Programa de mantenimiento periód¡co de los equ¡pos de trabajo, máquinas y herramlentas.

Formaclón adecuada a los riesgos existentes en las tareas. Plan de formación y reclclaJe anual.

Prestar atención en los desplazamientos dentro y fuera del centro de trabajo. Programa de vlg¡lancl

Ropa de trabajo adecuada A/V,

Calzado de segurldad adecuado. Guantes de protección mecánica.

Mascarllla de protección frente a paÉículas.

Protectores audiüvos. Gafas de protección frente a proyección de partículas.

iRecuerde!
TrEf{E A SU DISPOSTCTON rAS FTCHAS DE SEGURTDAD DE LOS PRODUCTOS Y MAQUIÌ{AS UTTLTZADOS EN ESTE PUESTO

MANTEÍ{GA LIMPIO Y ORDEI{ADO Et PUESTO DE TRABA'O

IAS STGUXENTES NORI,IAS SO]I DE OBLIGATORIO CUIIPIJüET{TO

EfTIlsÉil.DE
POr.Vö

pÉÌ{,t I L it :,. Ötl
früLti-;¡,,1 (:f{I/1

û1.. (ìULl tlPr,ì

pql,: t[1.; i_1f']

-i8LiL;¿ ll-)RlA
il¡ L l\llrFì

Fr.f1¡,:l¡1,._1r_r¡¡

rJHLt,jÄ lr_¡ÉìiA

L:r- LÀ5 M¡N{-r5

tlRLrlf :- -.1_rfi
I .l Ll l-.f úA I r-)tìlA

tlrl:{ -)lllO

ü81irjA I l-rRlU

Ë t us,i irl
fx,tÂ s,_.ô Ë tL L Å

EV, INICIAL lunio 2012


