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T. ALBAÑILERÍA

PUESTOTIPO

FICHå DE SEGURIDAD ET{ PUESTO DE TRABA¡O
Organización de los equ¡pos y distribución de tareas, Envfo

de

brigadae a los tajos, A6ignación recursos humanos y materlales,

Vls¡tas a los talos para preparación de los trdbajos y supervisión de los mismos. Aviso a Pol¡cia para retírada de vehículos.
Conducclón de v€hículos (furgones, coches, camiones,...)

Operaciones
y Tareas que
se realizan

Organlzación y gestlón de tumos, vacaciones, guard¡as, ðsuntos prop¡os,,,
Cont¡ol de la entrega de EPI'S, Compras de material. Control de facturas y afbaranes reclbidos.
Manejo de fotocopiðdora, Alención a hs reclamaciones de c¡udadðnos en los tajos,
Desplazômientos €n el mismo cenbo.
Condicíones orgãnlz¿tivas y relaciones personales.
Condlciones ambientales y ru¡do gue afectan a todas las f¿reas del puesto,

FVÐ!, configurac¡ón del puesto de trabajo, Ciøadanos, ug.,Erios. Normas/Instrucciones de trôbaþ.
Tráflc0, obras en calzada con presencia de vehículos, Trabajo en zanjas. Trabajo en espacios conflnados,

Fuentes de

rlesgo y
Materias
primas

Caída de obþots o vehículos a la zanja (coches, camión de aprov¡sionamiento, vallas,.,.)
Vehículos, Hfico. ghlac¡ones cllmatológicas adversas: sol, frío, lluv¡a, viento, hlelo,.,.
Piezas voluminosâs: válvulas, tuberías,.,. Presencla de lineas déctricas o conductos de gas entenados.
Mal e$ado de la vía. Equipos de ù.ðbajo: roscadoras. taladros, sienðs de corte, mailillos rompedores, motodlscos.

Subida o bajada de vehículoc pesedos. Suelos, pasillo6, escaler¿s, rampas, mateilal€s alma(enados y objetos.
dimatízación, ventllación, temperatura, ilum¡nación, ruido, TrabaJadoret organización del trabajo.

Fatlga visual, fãtiga posturàlr postunrs ¡nadecuadas, movimientos repetit¡vos. Acc¡dentes de tráflco. Carga mentð|.
Derrumbe de la zania, sepultam¡ento, Golpes, cort€s, ahapamientos, desplome de objetos.
GolpÊ de calot quemaduras solares, deshidretación, hipotermia. Asfxia, ahogamlento, lalta de ventila€ión.

Riesgos

Caídas en altura, Caídas al m¡smo nivel y a dlstinto n¡vel. Pisadas sobre objetos, cðídas, resbalones.

Contactos elé€tricos. Incendioe corte, proyeccion de partículas, ruido. Exp. vibñciones, Atropellos,
Esguinces, Caídas a distinto nivel. Carga mental, agresiones verbales y físicas. Estrés,

Disconfort amb¡ental. R, tr;icosocial. Golpes, cortes, cåída de objetos en manlpulación, caídås al m¡srno nlvel,

Equipos de
t

protección
individual

Ropa de trdbajo edecuada (frío/calor). Parð trabajos en vía pública ropa y chaleco !y'V.
Caso de proteccién pa.a tareas puntuales, Calzado de seguridad,

Guant€s de protección mecánica y/o química, Protectores auditivos para tareas puntuales..
Arnés de seguridad para trabajos en altura. Ep¡,s especfflcos pard tr¡rbajos en espacios confinados.

Prestar espec¡al atenclén en desplazamientos por zonas en obras y vehículos. uso obligatorio de cinturón de seguridad

Medidas
Preventivas

Presencia de Recurso Preventivo para vigilar la conecta ejecuclón de dterminados trabajos (espðcios confinados).

Formación específica sobre riesgos, situaciones peligrosas presentes en el puesto de trabôþ y medldôs preventivas.
Cumplir las medldas prevent¡vðs establec¡das y utilizar los Epi,s específlcos para cada tarea,

iRccuerde!

TtEf{E A SU DrSpOSrCrOfr LAS FTCHAS DE SEGURTOÂÞ DE LOS pRODUCTOS y

ItlAf{lEtlGA L¡¡,IPIO Y OROEIIADO
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