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Realizado por: Técnicos de Prevención

recha: Mayo 2O16

Servicio: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES Y CARTOGRAÍ

centro: s. ExPLoTAcIoN DE REDES - INFRAESTRUCTURAS

Puesto: OFICIAL GUARDALLAVES

N/No: PUESTOTIPO MANTENIMIENTO

(, .,

Operaciones
y Tareas que

se realizan

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

Riesgos

Equipos de
protección
individual

Medidas
Preventivas

FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABA]O
Colaboración/coordinación con otros S. Mples. y/o con otros servicios (Policia Local, Bomberos, Parques y Jard¡nes....).

Cumplimentación de anomalías en arquetas.

Trabajo a turnos y nocturno rotativos.

Desplazamientos en vehkulos. Desplazamientos andando. Desplazamientos en el mismo centro.

Condiciones ambientales que afectan a todas las tareas del puesto. Trabajos a la intemper¡e.

Conducción de vehkulos.

Parte de anomalía. Trabajadores de otros Servic¡os Municipales. Proced¡miento de trabajo.

Ritmo de trabajo, contenido de la tarea. Noches y días festivos.

Suelos, pasillos, escaleras, rampas, materiales almacenados y objetos.

Calles, suelos, bordillos, escalones, farolas. vehículos, tráf¡co.

Situaciones climatológicas adversas: lluvia, viento, hielo etc... Temperatura, iluminación, humedad.

Características del vehículo. Características de las vías. Incumplimiento de normas e instrucciones.

Ventilación, temperatura, iluminación. Falta de espacio en la furgoneta para llevar equipos y herramientas.

Carga mental, stress. Alteraciones psicofíslcas laborales y sociofamiliares.

caí{das, tropiezo+ resbalones. Caídas al mismo y/o distinto nivel, pisadas sobre objetos, golpes.

Fatiga postural. Riesgos musculoesqueléticos. Posturas inadecuadas. Dificultad en la conducción

Disconfort ambiental. DisconfoÊ térmico.

Accidentes de tráfico, atropellos.

Ropa de trabajo adecuada (fríolcalor).Para trabajos en vía pública ropa y chaleco A/V

Prestar especial atención en los desplazamientos con vehkulos. Uso obligatorio de cinturón de seguridad.

Respetar las Normas establecidas en el Código de la Circulación. Programa de formación y reciclaje específìco.

Realizar las revisiones periódicas establecidas para el vehículo. Util¡zar los EPI,S específ¡cos para cada tarea.

Vigilancia periódica de la salud en función de los riesgos presentes en el puesto de trabajo

iRecuerde!
TIENE A SU DISPOSICION tAS FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y MAQUINAS UTILIZADOS Êf{ ESTE PUESÎO

MAÍ{TENGA TIMPIO Y ORDENADO Et PUESTO DE TRABA'O

tAS SIGUIENTES NORMAS SON DE OBTIGATORIO CUMPLIMENTO
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Realizado por: Técnicos de Prevención

recha: Mayo 2O16

Operaciones
y Tareas que

se realizan
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primas
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protección
individual

Medidas
Preventivas

servicio: SERIÍICIO DE EXPTOTACION DE REDES Y CARTOGRAÍ

centro: s. ExPLoTAcIoN DE REDES - INFRAESTRUCTURAS

Puesto: OFICIAL GUARDALLAVES

N/No: PUESTOTIPO OBRAS EN VÍA PÚBLICA

)

FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABA¡O
Corte y repos¡ción de agua. Detección de fugas y f¡ltraciones. Cambio de llaves de paso o tomas.

Desmontado de las cabezas de la válvula para conectar al generador.

Revisión de obras una vez ejecutadas.

Ejecución de trabajos simult¿áneamente con otras Brigadas.

Normas/Instrucciones de trabajo.

Tráfico, trabajos en calzada con presencia de vehkulos.

Suelos resbaladizos, presencia de humedad y charcos. Manejo de tapas de registro. Apretado de llaves.

Útiles de apertura y manipulación. Conos de señalización ,vallas. Herramientas y útiles manuales.

Agresiones verbales. Toma de decis¡ones rápidas en la zona de trabajo.

Trabajo simulüáneo de otras brigadas. Bombas de achique, generador.

Equipos portaherramientas poco operativos.

Chaquetones y ropa de trabajo muy voluminosa.

Acceso a espacios confinados.

Carga mental, estres.

Golpes, cortes, atrapam¡entos. Resbalones, caídas, esguinces. Atropello

Manejo de cargas, posturas frozadas. Ruido. Sobreesfuezos, posturas fozadas, lumbalgias.

Golpes, coftes, caída de objetos en manipulación.

Ruido Contactos eléctricos directos e ¡ndirectos.

Dificultad en el acceso a las cámaras.

ver riesgos Apertura o cierra válvulas en espacios conflnados por averías y/o inspecciones.

Ropa de trabajo adecuada (frío/calor). Para trabajos en vía pública ropa y chaleco A/V.

Casco de protección. Calzâdo de segur¡dad. Guantes de protección mecánica.

Arnés de seguridad y EPI,s específìcos para trabajos en espacios confìnados.

PÍestar especial atención en desplazam¡entos por zonas en obras y vehículos. Ut¡lizar los EPI,s específlcos.

Rev¡sión y mantenimiento periódico de los equipos, herramientas y EPI,S. Cumplir las medidas preventivas establecidas

Adecuar el no y las características de los equipos de trabajo y los EPI,S a las necesidades y riesgos de las tareas.

Mantener la zona de trabajo despejada, señalizada y acotada. Formaclón/información específica periód¡ca de reciclaje.

iRecuerde!
TIENE A SU DTSPOSICIOÍ{ I.AS FICHAS DE SEGURIDAD DE tOS PRODUCTOS Y MAQUINAS UTITIZADOS EH ESTE PUESTO

MANTENGA LIMPIO Y ORDEilADO EL PUESTO DE TRABAIO

I,AS SIGUIENTES NORMAS SON DE OBTIGATORIO CUMPTIMENTO
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servicio: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES Y CARTOGRAT

centro: s, ExPLoTAcIoN DE REDES - INFRAESTRUCTURAS

Puesto: OFICIAL GUARDATLAVES

N/No: PUESTOTIPO TRABA]OS ESPACIOS CONFINADOS
Realizado por: Técnicos de Prevención

recha: Mayo 2016

Operaciones
y Tareas que
se realizan

Fuentes de
riesgo y

Materias
primas

Riesgos

Equipos de
protección
individual

Medidas
Preventivas

FICHA DE SEGURIDAD EN PUESTO DE TRABA'O
Recopilación, transpofte y colocación de materiales, equipos de trabajo, protecciones y señalización en vehículos.

Colocación, rectificación y retirada de la señalización exterior de la zona de trabajo.

Manipulación de válvulas en trampillones desde la calzada y/o aceras.

Apertura de arquetas para manipulación de válvulas sin tener que acceder a la cámara.

Entrada/salida a la cámara.

Apertura/o cierre de válvulas en espacios conf¡nados por averías y/o inspecciones.

Vehículot tráfico. Vallas de señalización ligeras e inestables. Procedimiento de trabajo.

Válvulas eléctricas. Escalera de mano. Út¡les de apertura. Tapas de registro. Herramientas y útiles manuales.

Ausencia de protección perlmetral y/o tramo portátil de acceso. Actuaciones en situaciones de emergencia.

Patés en mal estado/tramos ínferior-superior d¡ficiles de alcanzar. Suelo irregular, resbaladizo o inundado.

Concentraciones de sustancias tóxicas o contaminantes por encima VLA. Concentraciones de oxígeno desfavorables.

Caida de objetos y útiles de apeÌtura. Iluminación. Conducc¡ones eléctricas. Conducciones de gas. Espacio reducido.

Características psicof,isicas del trabajdor (edad/peso/claustrofobia). Calles, suelos, bordlllos, escalones.

Picaduras y/o mordiscos de animales; hongos, bacterías, jer¡nguillas. Falta de v¡sib¡lidad al bajar a las cámaras

Inundación reclnto. Ausencia de sistemas de comunicación (walkie-talkies, alarmas sonoras manuales,...)

Golpet cortes, caída de objetos en manipulación. Atrapam¡entos. Carga mental. Accldentes de tráfico, atropellos.

Sobreesfuenos, posturas inadecuadas. Riesgo eléctrico. CaiCa a distinto nivel, golpes, resbalones.

CaiCas al mismo y/o distinto nivel, pisadas sobre objetos, golpes. Caidâs en altura. Incremento probabilldad A.T.

Golpes. Caída de objetos desprendidos. Golpes con objetos inmóviles, choque, cortes, posturas fozadas.

Intox¡caciones. AsRxia. Ahogamiento Riesgo biológico, agresiones de animales. Incendlo y/o explosión.

Imposibilidad de man¡obras de rescate por falta de arnés. Comunicación defìciente o inexistente con el exterior.

Dificultad en el acceso. Riesgos derivados de las características psicofísicas del trabajador. Ruido.

Ropa de trabajo adecuada (fríolcalor).Para trabajos en vía pública ropa y chaleco A/V.

Calzado de seguridad impermeable, con suela antideslizante/antipeforante.Casco de seguridad.

Guantes protección meciánica/química/biológica. Arnés seguridad y equipos descenso trabajo en altura

Equipo de protección respiratoria autónomo/semiautónomo y flltrante para situac¡ones puntuales.

Elaborar y cumplir una Instrucción Operativa específica de Guardallaves para el acceso/trabajo en espac¡os connnados

Prog formación y adiestramiento de la Instrucción Operativa. Presencia de Recurso Preventlvo en espacios confinados.

Programa de mantenimiento periódico de los equipos, herramientas de trabajo y equipo de medición atmósfera interior

Prog.especf. Vigilancia de la Salud que determine características psicoflßicas adecuada para acceso espaclo conflnado

iRecuerde!
TIENE A SU DISPOSICIO]T tAS FICHAS DE SEGURIDAD DE tOS PRODUCTOS Y MAQUIilAS UTILIZADOS Eil ESTE PUESTO

MAÍ{TEÍ{GA TIMPIO Y ORDENADO EL PUESTO DE TRABA'O

I,AS SIGUIENTES NORMAS SON DE OBLIGATORIO CUMPTIMENTO
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