
El r,"#*?goza
Pneve rucró¡¡ v Snluo Lnson¡¡-

servicio: CONSERVACIóru DE ARQUITECTURA

centro: BRIGADA - ELECTRICIDAD

Puesto: OFICIAL BRIGADA ELECTRfCIDAD

N/NO: PUESTOTJPO TALLER
Realizado Técnicos de Prevención

F8Éha: lu¡is !Q12

Operaciones
y Tareas que

se realizan

Fuenþs de

riesgo y
Materias
primas

Riesgos

Equipos de
protección

individual

Medidas
Preventi\as

FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABAJO
Repos¡ción de lámparas Reparación de averías en el sistema eléctrico (cuadros, luminarias, circuitos,...)

Pequeñas reformas en ¡nstalaciones ex¡stentes. Montaje de cuadros y armarios eléctricos en interiores y exteriores.

Manejo de generadores eléctricos. Reparación y modificación de cuadros eléctricos en el taller.

Ubicación de cuadros provisionales en fachadas, árboles, columnas. Instalación de línea de la red hastð el cuadro.

Carga de baterias para carrozas. Uso del camión grúa. Control de almacen. Manipulación de cargas pesadas.

Trabajos en la vía pública. Acceso a cuartos de transformadores de alta, sólo para trabajos en baja tensión.

Reparto de tareas a los operarios. Plan¡ficación del trabajo y repato y control de las tareas.

Desplazamientos en el mismo centro. Conducción de vehículos. Control f¡nal de la ejecución de las tareas.

Desplazamientos andando. Condiciones ambientales que afectan a todas las tareas del puesto.

Trabajos en altura. Escaleras. Andamios. Elementos de elevación. Proced¡miento de trabajo. Partes de trabajo.

Cuadros eléctricos, luminarias, circuitos. Herramientas: destornilladores, cutters, tijeras,alicates,...

Manguera de cable. Herramientas eléctricas. Zonas de difícil acceso. Equipos de trabajo y herram¡entas manuales.

Camión grúa y cesta. Materiales y equipos a transportar. Carros. Equipos manuales de transporte.

Trabajos en el exter¡or. Condiciones ambientales: lluvia, calor.... Materiales, repuestos. Generadores eléctricos.

Suelos, pasillos, escaleras, rampas, materiales almacenados, objetos. Ruido (<85 dB(A)) y vibraciones.

Carga de baterias para carrozas. Gasolinas. Gases de combustion. Cuadros eléctricos.

calles, suelos, bordillos, escalones, farolas. Vehículos.Tráfìco.

climatización, ventilación, temperatura, iluminación.

Contactos eléctricos directos e indirectos Carga mental. Estres.

Golpes, cortes, caídas al mismo nivel, pisadas sobre objetos. Posturas forzadas e inadecuadas.

Disconfort auditivo. Cortes, pinchazos. Golpes, cortes, atrapamientos, proyección de particulas, quemaduras.

Sobreesfuezos. Atrapamientos por caída de objetos. Manejo manual de cargas. Sobreefuezos.

Caídas al mismo y/o a distinto nivel, pisadas sobre objetos, golepes. Disconfoft ambiental. Disconfoft térm¡co.

Incendio. Explos¡ón. Contacto con sustanc¡as nocivas y peligrosas Caídas a distinto nivel. Atropelos. Vuelco.

Accidente de tráfìco. Exposición a productos químicos. Inhalación de gases.

Guantes de seguridad dieléctricos. Calzado de seguridad dieléctrico.

Equipos adecuados para trabajos en altura (arnés de seguridad).

Gafas de seguridad.

Protectores auditivos. Caretas o pantallas faciales con filtros ópticos (soldadura).

Procedimientos de trabajo e instrucciones operat¡vas para trabajos en tensión. Uso adecuado de EPI's.

Procedimientos de trabajo e instrucciones operativas para trabajos en altura.

Programa de mantenimiento per¡ódico de los equipos de trabajo, máquinas y herramientas.

Formación adecuada a los riesgos existentes en las tareas. Programa de vigilancia de la salud y vacunaciones.

¡Recuerde!
TTENE A ST' DISPGICION LAS FICHAS DE SEGURIDAD DE LIOS PRODUCTOS Y MAQUINAS UTILIZADIOS EN ESTE ruESTO

MANTENGA TIMPIO Y ORDENADO EL PUESTO DE TRABA'O

LiAS SIGUIENTES NORMAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMENTO

RIESGO
ELÉCTRICO

CAIOASA
otSTlNTO l*tvEL
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