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Operaciones
y Tareas que

se realizan

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

R¡esgos

Equipos de
protección
individual

Medidas
Preventivas

Servicio: TALLERES Y BRIGADAS

centro: BRIGADA - FONTANERÍA

Puesto: OFICIAL- BRIGADA FONTANERIA

N/NO: PUESTOTIPO

)

FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABA'O
Reparación, instalación y/o montaje de tuberías y bajantes situadas en falsos techos y zonas de altura'

Reparación, instalac¡ón y/o montaje de tuberias y bajantes situadas a nivel suelo y sótanos. Tareas de desatascos.

Tareas de soldadura. Transporte, manipulación y almacenamineto de sanitarios. Montaje de aparatos san¡tarios.

Montaje y reparación de termos. Manipulación, montaje y reparación de cristales. Trabajos en cublertas.

Manejo carretilla elevadora muy puntualmente. Cortes material, roscados, taladrados, etc...

Organización, planificación y gestión de recursos humanos, materiales y económicos, adscritos.

Desplazamientos en vehkulos. Trabajos en vía pública. Trabajos a la intemperie.

Desplazamientos en el mismo centro. Desplazamientos por otras instalaciones municipales.

condiciones ambientales que afectan a todas las tareas del puesto.

posturas forzadas con carga sostenida. Escaleras manuales. Andamios. Procedimiento de trabajo, toma de decisiones.

Ut¡lìzación de herramientas manuales y equipos de trabajo eléctricos y neumáticos. Escaleras (fijas y manuales).

Superf¡cies resbaladizas por presencia de agua y/u otros residuos procedentes de averias. Aguas fecales.

Tuberías, materiales, herramientas, etc... Termos eléctricos. Frío/calor. Lavabos,urinarios, inodoros, etc...

Aberturas en suelos. Fibra de vidrio a¡slante en falsos techos. Materiales, repuestos, placas falso techo,etc...

Mantenimiento de posturas forzadas: cuclillas, de rodillas, espacios reducidos. Proyección de fluidos a presión.

productos químicos específicos para desatascos como ácidos,etc... Humos de soldadura. Cargas transportadas'

Carretilla elevadora. Suelos, pasillos, escaleras, rampas, materiales almacenados y objetos. Vehículos, tráfico.

Materla¡es callentes. Soplete. Partkulas desprendidas. Planchas de vidrio. Masillas fijadoras.

Caídas, tropiezog resbalones. Caídas al mismo nivel. Posturas fozadas y sobreesfueaos. Carga mental.

CoÉes, atrapamientos, golpes, proyección de particulas. Contactos eléctrlcos. Caidas a distinto nivel.

Exposiclón a radiaciones. Golpes con objetos. Caída de objetos en man¡pulación. Exposición a agentes biológicos.

Golpes, rasguños, irritaciones, lesiones oculares, etc... Quemaduras. Incend¡o y /o explosión. Estrés térmico.

Disconfort ambiental. Aplastamiento por vuelco de la carretilla. Exposición a sustancias nocivas y/o tóxicas.

Caídas al mismo y/o distinto nivel, pisadas sobre objetot golpes. Exposición a ruido y vibraciones.

Caída de la carga transportada. Accidente de tráfico' Atropellos, golpes con vehírculos.

Ropa de trabajo adecuada A/V. Rodilleras y/o almohad¡llas.

Guantes de segur¡dad con protección mecánica, térmica, química y/o biológica según tareas.

Gafas de seguridad (partículas). Caretas o pantallas faciales con filtros ópticos (soldadura).

Mascarillas de protección frente a partíiaulas y vapores orgánicos. Protectores auditivos.

procedimientos de trabajo e instrucciones operativas para trabajos en espacios confinados, y trabajos en altura.

Realizar las soldaduras en lugares bien ventilados. No utilizar equipos eléctricos con las manos y/o pies mojados.

Cambiar con frecuencia la postura de trabajo / rotar tareas. Formación específica y adecuada (reciclaje anual).

programa de mantenimiento periódico de los equipos, máquinas y herramientas. Uso adecuado de EPI'S'
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iRecuerde!
TIENE A SU DISPOSICION tAS FICHAS DE SEGURIDAD DE TOS PRODUCTOS Y MAQUINAS UTITIZADOS EN ESTE PUESTO

MANTENGA TIMPIO Y ORDENADO Et PUESTO DE TRABAJO

LAS SIGUIENTES NORMAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMENTO
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