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Reallzado por: Técnicos de Prevención
Fecha: Junio 2O12

Servicio: TALLERES Y BRIGADAS

Centro: BRIGADA - PINTURA

Puesto: OFICIAT BRIGADA - PINTURA

N/NOI PUESTO TIPO

)

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 TRABAJO
Manipulación de cargas pesadas. Organización del resto de trabajadores y toma de decis¡ones en el lugar de trabajo.

P¡ntado de las piezas. Preparación de piezas no metálicas en taller: L¡jado y emplastecido.

Trabajos esporádicos en la vía pública. Preparación de piezas meüálicas en taller: Desengrasado y lijado.

Impresión, laminadq corte y pegado de los vinilos. Preparación y pintado de paredes, techos, ventanas,....

Colocación de los vínilos en los diferentes Centros y superficies. Diseño por ordenador de los vínilos.

Desplazamientos hasta los lugares de trabajo fuera del taller.

Desplazam¡entos andando. Desplazamientos en el mismo centro.

Condiciones de ruido y v¡braciones que afectan a las tareas.

Cond¡c¡ones ambientales que afectan a todas las tareas del puesto.

Programa de diseño. Incidencias. Deteccíón averías. Procedim¡ento de trabajo. PVD's. Mobiliario.

Piezas para pinþr Carros. Equipos manuales de transporte. Materiales y equipos a transportar.

Productos químicos almacenados. Productos químicos (pinturas, decapantes, disolventes,...)

Herramientas manuales (brochag rodillos, espátulas,...) Zonas de dificil acceso Trabajos en altura

Herramientas eléctricas portátíles (rotol¡jadora, lijadora de cuello largo, taladros, compresores,...) Cutter

Laminadora CoÉadora de planos. Gu¡llotina. Plotter de impresíón y de corte.

Suelos, pasillos, escaleras, rampas, mater¡ales almacenados, objetos.

Vehículos, Tráfico. Calles, suelos, bordillos, escalones, farolas.

Climatiación, venülación, temperahrra, iluminación. Ruido (<85 dB(A)) y vibraciones.

Sobreesfuenos, golpes, cortes, atrapamientos, caída de objetos. Posturas fo¡zadas. Carga mental. Estres.

Atrapamientos. Quemaduras. Exposición a sustancias quím¡cas, nocivas/ tóxicas e irritantes. Salpicaduras.

Caída a distinto nivel GolpeE cortes, proeycc¡ón de fragmentos, contac¡os eléctricos, ruido.

DisconfoÉ auditivo. Posturas fotzadas e inadecuadas. Sobreesfuezos. Fat¡ga mental. Fatiga visual.

Disconfort amb¡ental. Exposición a vapores nocivos. Cortes. Sobreesfuezos en el manejo de rollos.

Acc¡dentes. Atropello. Incendío. Explosión. Exposición a sus¡anc¡as químicas.

Caídas al mismo y/o a distinto nivel, pisadas sobre objetos, golpes. Acc¡dentes de tráfico.

Guantes de seguridad (espec¡almente para trabajos con acetona y tolueno).

Mascar¡lla para tareas de pintura (compuestos y disolventes orgánicos).

Calzado de seguridad.

Gafas de seguridad.

Utilizar los EPI's adecuados a cada tarea. No comer, beber o fumar cuando se manipulan productos químicos.

Disponer de las Fichas de Seguridad de los productos ut¡l¡zados. No usar llama abierta cerca de productos químicos.

Formación adecuada a los riesgos existentes en las tareas. Formación de reciclaje en tareas y productos.

Programa de vigilancia de la salud y vacunacíones.

iRecuerde!
TrEilE A SU DISPOSTCTON tAS FICHAS DE SEGURIDAD DE tOS PRODUCTOS Y MAQUINAS UTITIZADOS EN ESTE PUESTO

MANTENGA TIMPIO Y ORDENADO Et PUESTO DE TRABÀIO

¡.AS SIGUIENTES NORMAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMENTO
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