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Presentación

Dentro de las actividades de divulgación del Área de Prevención de
FREMAP, se ha editado este Manual que pretende dar a conocer, a los
trabajadores de Empresas de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos
Urbanos, los riesgos más frecuentes a los que se encuentran expuestos
y las medidas preventivas generales que se pueden adoptar para evitar-
los.

Desde el Área de Prevención de FREMAP esperamos que esta publi-
cación contribuya a la mejora de los niveles de seguridad y salud en
este sector de actividad.





7

RIESGOS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS GENERALES

�



Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo

• Caídas al mismo nivel por resbalones debido a la existencia de sue-
los resbaladizos, irregulares o por la existencia de desniveles en los
mismos.

• Golpes y atrapamientos con mobiliario urbano, vehículos, mangue-
ras de las máquinas o los equipos de limpieza. 

8

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

Riesgos�
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

Medidas Preventivas�
Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo

• En el desarrollo de tu trabajo no corras al desplazarte por zonas de
tránsito, escaleras o vías de circulación.

• Evita pisar zonas mojadas o resbaladizas. En caso necesario, hazlo
con mucha precaución.

• Barre siempre en el sentido de avance para detectar obstáculos y
dificultades. En el caso de las escaleras, baja siempre los peldaños en
el sentido del descenso.

• Sube los bordillos tirando del carrito, no empujándolo.

• Utiliza los equipos de protección individual: guantes de protección
mecánica, calzado de seguridad y los de alta visibilidad…



Manipulación manual de cargas y posturas forzadas

• Trastornos músculo-esqueléticos, especialmente dorso lumbares,
debido al manejo de cargas de peso excesivo, voluminosas o de difí-
cil sujeción, así como a la adopción de posturas inadecuadas de 
cuello o cuerpo de manera continuada.

• Cortes en las manos y piernas con filos cortantes o punzantes duran-
te la retirada de residuos.

• Golpes contra objetos durante su manipulación.

10

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

Riesgos�

Recuerda coger la bolsa por el nudo para evitar posibles cortes
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

Medidas Preventivas�
     Manipulación manual de cargas y posturas forzadas

• Cuando transportes objetos o bolsas de residuos, fundamentalmente
si son pesados, voluminosos o de difícil sujeción, asegúrate previa-
mente del peso y dimensiones de los mismos y utiliza, siempre que
sea posible, ayuda mecánica o solicita el apoyo de tus compañeros. 

• En caso de tener que realizar un desplazamiento de una carga, obser-
va que dispones de espacio suficiente para el manejo de la misma y
que el recorrido está libre de obstáculos.

• Observa las siguientes pautas durante la manipulación de cargas:
- Aproxímate a la carga lo máximo posible pero evitando cortarte.
- Asegura un buen apoyo de los pies y sitúalos ligeramente separados.
- Agáchate flexionando las rodillas y mantén la espalda recta.
- Toma firmemente la carga con las dos manos y levántala utilizando

los músculos de las piernas y no con la espalda.
- Mantén la carga equilibrada y próxima al cuerpo siempre que sea

posible, en función de sus características durante todo el trayecto,
dando pasos cortos al andar.

- Evita los movimientos bruscos de la espalda, en especial los giros,
incluso cuando manejes pesos ligeros. Procura mover los pies en
vez de la cintura.

• Trabaja manteniendo una postura erguida. Al barrer, mantén la esco-
ba lo más cerca posible de los pies y efectúa movimientos tan sólo
con los brazos, evitando seguirlos con la cintura.

• Lleva los utensilios de trabajo recogidos o acoplados, en su caso, en el
carro destinado a tal fin.

• Antes de manejar una carga, observa el estado de su superficie, en
especial la existencia de bordes o elementos cortantes y si presenta
suciedad o está deteriorada.

• Traslada las bolsas de residuos cerradas para un mejor agarre. Evita
comprimirlas y acercarlas al cuerpo o las piernas.

• Utiliza calzado de seguridad y guantes de protección mecánica.



Manipulación de productos químicos

• Inhalación o ingestión de productos químicos.

• Quemaduras por contacto o salpicaduras de los productos químicos
empleados en la limpieza de pintadas o retirada de carteles, entre
otros.

12

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

Riesgos�
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

Medidas Preventivas�
Manipulación de productos químicos

• Los productos químicos deben estar identificados, por lo que se debe
etiquetar todo recipiente no original, indicando su contenido.
Recuerda la prohibición de utilizar envases de productos alimenti-
cios y desecha los que carezcan de identificación.

• Antes de proceder a la manipulación de productos químicos, conoce
los riesgos del uso de los mismos a través de las etiquetas y sus Fichas
de Datos de Seguridad.

• Evita realizar trasvases de productos químicos. En caso de realizarlos,
hazlo en lugares ventilados, lentamente y extremando las precaucio-
nes para prevenir salpicaduras. Siempre que sea posible, emplea
medios auxiliares como los dosificadores.

• No retires los tapones con la boca o forzando los botes, ni utilices el
olfato para identificar productos contenidos en los envases.

• Evita transportar envases de productos sosteniéndolos por los brazos
y pegados al cuerpo ya que un vertido ocasional puede originar lesio-
nes. Utiliza siempre la cantidad de producto precisa.

• Almacena los productos químicos en un lugar alejado de fuentes de
calor, bien ventilado y protegido frente a condiciones ambientales
extremas.

• En caso de contaminación de la ropa o proyección de productos a
cualquier parte del cuerpo, lávate inmediatamente y sustituye la
ropa manchada.

• No comas, ni bebas, ni fumes mientras manipulas productos quími-
cos y lávate las manos después de su manipulación. Recuerda que el
uso de guantes no exime de ello.

• Utiliza los equipos de protección individual específicos para cada
tarea. Estos son, entre otros: los guantes de látex, vinilo o contra
productos químicos y las pantallas faciales.
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• Se exponen a continuación, como ejemplo, los etiquetados y símbo-
los (pictogramas) que te puedes encontrar:

Medidas Preventivas�
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

Pictogramas Efectos Productos

Las sustancias corrosivas dañan
gravemente los tejidos vivos y
atacan igualmente a otras
materias. La reacción puede
deberse a la presencia de agua
o de humedad.

Desatascadores de tuberías, 
desincrustantes.
Sosa cáustica, decapantes. 
Ácido sulfúrico (baterías), 
Limpiadores de hornos y 
lavabos, productos para 
lavavajillas (en estado húmedo).

Sustancias y preparados 
nocivos que, en pequeñas 
cantidades, presentan un 
peligro para la salud. 

Productos de limpieza.

El contacto repetido con 
productos irritantes provoca
reacciones infamatorias de la
piel y las mucosas.

Lejía, Esencia de trementina,
Amoniaco.

(F) Los productos fácilmente
inflamables arden en presencia
de una llama, de una fuente de
calor (superficie caliente) o de
una chispa. 

Petróleo, gasolina, Alcohol de
quemar o metanol, Esencia de
trementina, Acetona, limpiadores
de brochas, disolventes de 
pintura, pintura en aerosol, 
pinturas metálicas, colas de 
contacto, colas (neopreno).

Si se producen efectos graves
en la salud, aun por cantidades
muy pequeñas, el producto se
señala con el símbolo tóxico.

Metanol, quitamanchas 
impermeabilizantes, 
desinfectantes (creolina).

La explosión es una combustión
extremadamente rápida.

Los aerosoles de todo tipo,
incluso vacíos, lacas de cabello,
pinturas, barnices.

Sustancias muy tóxicas para los
organismos acuáticos. 
Tóxicas para la fauna.
Peligrosas para la capa 
de ozono.

Eliminar el producto o sus restos
como un residuo peligroso. 
Evitar la contaminación del
medio ambiente mediante el
almacenamiento apropiado.

Corrosivo

Irritante

Nocivo

Fácilmente inflamable

Tóxico

Peligroso para el medio ambiente

Explosivo



15

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

Medidas Preventivas�

Identificación 
de peligros

Descripción
del riesgo

(Frases R)

Identificación
del producto
Nombre químico
de la sustancia 
o nombre
comercial del 
preparado

Composición
Para los preparados
relación de 
sustancias 
peligrosas 
presentes, según
concentración 
y toxicidad

Responsable de la
comercialización
Nombre, dirección 
y teléfonoMedidas

Preventivas
(Frases S)

ABCDE-33

Contiene…

XXX, S.A.
Av. XYZ
Tel. …

R 11-23/25
Tóxico por inhalación y por ingestión

F

Fácilmente
inflamable

Tóxico

T

S 7-16-24-45:
Manténgase el recipiente bien cerrado.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - 
No fumar.
Evítese el contacto con la piel.
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

• Además de los anteriores, se dispone de nuevos modelos de etique-
tas y pictogramas. Estos son:

� Ejemplo de etiqueta:
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� Pictogramas nuevos:

• Las frases H/R, permiten complementar e identificar determina-
dos riesgos mediante su descripción.

• Las frases P/S, a través de consejos de uso seguro, establecen
medidas preventivas para la manipulación y utilización.

Explosivo Inflamable Comburente

Gases a presión Corrosivo
Irritante

Peligro 
para la salud

Signo de
exclamación
(atención)

Peligroso para
el medio
ambiente

Muy tóxico
Tóxico

Medidas Preventivas�
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
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RIESGOS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

�



18

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Medidas Preventivas�
Retirada de basuras y residuos

• En la retirada de basuras y residuos, sigue las técnicas y métodos de
trabajo establecidos a fin de evitar el contacto directo con el mate-
rial contaminado.

• Toma las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones
por pinchazos y cortes:

- No introduzcas las manos en las papeleras o recipientes. Para vaciar
los mismos, vuélcalos en la bolsa, en el carro o el contenedor siem-
pre que sean de este tipo.

- En el caso de encontrarte con un objeto punzante (jeringuillas)
sigue el procedimiento de actuación establecido.

- Ante cualquier accidente o incidente (corte, pinchazo…) efectúa
un lavado inmediato con agua de la zona afectada y comunícalo de
inmediato a tu superior jerárquico directo.

- En el caso de recoger cristales rotos o similares, envuélvelos en car-
tón o papel y tíralos a un contenedor.

- Utiliza guantes de protección frente a cortes y pinchazos.

• No comas ni bebas en el área de trabajo.

• Si tienes heridas o lesiones en las manos o en los antebrazos, proté-
getelas antes de comenzar el trabajo.

• Lávate las manos, antes y después de las tareas. Recuerda que el uso
de guantes no exime de ello.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Trabajos en la vía pública 

• Atropellos por vehículos durante el tránsito por vías de circulación,
al invadir la calzada o al cruzarla de forma indebida.

• Golpes o choques con vehículos aparcados o mal estacionados.

• Caídas por tropiezos en el desplazamiento a pie por la vía pública.

Riesgos�



20

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Medidas Preventivas�
Trabajos en la vía pública

• Presta atención al tráfico y a las señales de tus compañeros durante
la realización de las tareas. En limpiezas que supongan la ocupación
de la calzada, extrema la precaución y señaliza tu presencia.

• Cruza las calles por el paso de peatones siempre que sea posible, pro-
curando circular por la zona más alejada de la dirección de los ve-
hículos, ya que es donde menos accidentes se producen. Además,
antes de hacerlo, detente en la acera sin invadir la calzada.

• En los semáforos no te lances sin más a la calzada, cuando éstos se
pongan en verde para los peatones. Mira a ambos lados y espera
unos segundos antes de cruzar.

• Cruza la calle por el camino más corto, siempre en línea recta y
nunca en diagonal. Cuantos menos metros se recorran menor riesgo
habrá. Antes de cruzar, comprueba visualmente el carril y no proce-
das a pasar hasta que no estén parados todos los vehículos. Evita
correr o pararte en medio de la calzada.

• Nunca atravieses las vías en las curvas y los cambios de rasante por
la poca visibilidad que permiten. Son los lugares más peligrosos para
pasar.

• No cruces un paso a nivel cuando se divise el tren, aunque éste se
encuentre lejos, o cuando ya se encuentran bajadas las barreras.

• En las plazas o rotondas no cruces por el medio, hazlo por los pasos
de peatones, rodeando la plaza o rotonda hasta llegar al lugar desea-
do.

• Extrema la precaución con los vehículos largos (autobuses, camio-
nes...) al girar, ya que las ruedas traseras se cierran respecto a las
delanteras y resulta fácil ser atropellado. 

• Además, si tienes que atravesar la calzada cerca de un autobús o
vehículo de grandes dimensiones, hazlo siempre por detrás del mis-
mo, nunca por delante. Con ello consigues ver y ser visto por los
demás vehículos que están en circulación.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Medidas Preventivas�
• Considera que en los días lluviosos es frecuente el empañamiento de

los cristales de los coches, lo cual dificulta la visión a los conductores.

• Recuerda la prohibición de usar auriculares o teléfonos mientras tra-
bajas en la vía pública.

• Evita transitar por el carril bici. En caso de ser necesario, permite el
paso a las bicis ya que, en dicho carril, el ciclista tiene preferencia.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Trabajos a la intemperie

Los factores de riesgo a tener en cuenta son el tiempo de exposición y
los hábitos, así como características personales tales como la edad, la
forma física, la medicación o la falta de aclimatación, entre otros.

La aclimatación al calor es el mecanismo por el cual el organismo es
capaz de adaptarse a las distintas temperaturas por medio de repetidas
exposiciones, permitiendo de esta manera una mejor tolerancia al calor. 

Es un proceso gradual que dura entre 1 y 2 semanas.

En ausencias prolongadas, en torno a un mes, se pierde la aclimata-
ción al calor, por lo que se deberá de iniciar nuevamente el proceso.

Los riesgos más comunes debidos a la realización de trabajos a la
intemperie son los siguientes:

• Estrés térmico, calambres y agotamiento, causado por los efectos
patológicos que se producen cuando se acumula excesivo calor en el
cuerpo, como resultado de la actividad física o el ambiente que le
rodea (temperatura, humedad, carga solar y velocidad del aire).

Un exceso de calor en el organismo puede agravar dolencias previas,
tales como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales o
cutáneas, entre otras.

• Hipotermia por la realización de las tareas a bajas temperaturas. 

• Quemaduras o congelación de las partes del cuerpo expuestas a frío
intenso (nariz, mejillas, orejas y manos).

El riesgo de sufrir lesiones por frío aumenta cuando hay fuerte viento,
se usa ropa inadecuada, en el caso de afecciones patológicas (deshidra-
tación, diabetes, problemas de circulación) o cuando la ropa se
encuentra mojada, produciendo una pérdida rápida de calor. 

Riesgos�
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Medidas Preventivas�
Trabajos a la intemperie en verano

• Evita la exposición solar directa sobre la cabeza y cuerpo.

• Bebe agua o bebidas isotónicas con frecuencia aunque no tengas
sed, para reponer agua y las sales perdidas al sudar. No ingieras alco-
hol, ni café o bebidas con cafeína.

• Evita realizar comidas copiosas y con grasa.

• Procura no desarrollar las tareas de mayor esfuerzo físico en horario
de máxima carga solar.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Medidas Preventivas�
Trabajos a la intemperie en invierno
• Una de las mejores maneras de prevenir las lesiones causadas por el

frío es usar ropa adecuada a las condiciones climatológicas. Por ello,
usa la ropa establecida para trabajos a la intemperie.

• Mantén tu piel seca. La piel mojada se congela más rápido que la
piel seca.

• Toma agua y bebidas templadas de forma regular para evitar la des-
hidratación.

• Recuerda la prohibición de beber alcohol. Además, evita tomar café
y demás bebidas con cafeína, ya que su uso inadecuado aumenta
nuestro metabolismo produciendo la pérdida rápida de calor.

• Realiza comidas de alto poder energético, variadas y de pequeña
cantidad de manera frecuente.

• En días de frío extremo, lleva un gorro que te cubra las orejas, bufan-
da, guantes y calcetines de lana.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Equipos de trabajo
Recomendaciones de carácter general

• Recuerda que los
equipos de trabajo
deben ser utilizados
exclusivamente por
personal formado y
autorizado para ello.

• Utiliza la máquina
adecuada y sus
complementos para
cada tarea a realizar.
Infórmate y respeta
las recomendacio-
nes del manual de instrucciones y de tus superiores.

• En operaciones de limpieza de equipos o en caso de avería, desconecta
la máquina y señaliza la situación. Nunca efectúes reparaciones ni mo-
difiques las mismas, salvo que estés capacitado y autorizado para ello.

• Considera que anular las protecciones de las máquinas o no utilizar los
equipos de protección individual requeridos para su manejo, puede oca-
sionar accidentes graves.

• Selecciona los útiles y herramientas necesarias para la limpieza a 
realizar y no los utilices nunca para operaciones para las cuales no fue-
ron diseñadas.

• Mantenlos en buen estado y guárdalos en el lugar establecido después
de utilizarlos. Revísalos periódicamente y retira los que se encuentren
en mal estado, avisando a tu superior de dicha situación. 

• Evita la ropa excesivamente holgada, así como llevar pulseras, cade-
nas, anillos, etc., que puedan engancharse con los órganos móviles de
la máquina. Del mismo modo recógete el cabello si lo llevas largo.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Riesgos�
CAMIÓN DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Seguridad en los camiones 

• Choques o colisiones con otros vehículos y obstáculos.

• Atrapamientos y golpes por vuelco del camión.

• Caídas durante el acceso o abandono de la cabina, o desde las estri-
beras traseras.

• Atropellos por el camión en maniobras marcha atrás.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Medidas Preventivas�
Seguridad en los camiones

• Todas y cada una de las personas asignadas a los camiones de recogi-
da de residuos tiene una misión y unas tareas que deben ejecutarse
correctamente para evitar accidentes.

Para lograr este fin, se deben revisar diariamente, los siguientes ele-
mentos:
√ La parada de emergencia.
√ El estado de los estribos.
√ El funcionamiento del avisador de marcha atrás.
√ El buen estado de los asideros.
√ El timbre del conductor.
√ El funcionamiento del elevador.
√ La iluminación del área de trabajo.
√ El rotor luminoso.
√ La limpieza de peldaños y guardabarros.
√ Otros dispositivos de seguridad.

• En caso de observar alguna avería, comunícalo al servicio de mante-
nimiento mediante el parte previsto.

• Sube y baja de la cabina sin saltar y agarrándote a los asideros.

• Antes de abandonar la cabina, asegura el frenado del vehículo.



1. La parada de emergencia
2. El estado de los estribos
3. El rotor luminoso
4. El avisador de marcha atrás
5. El funcionamiento del elevador
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Medidas Preventivas�
• Durante la conducción:
√ No arranques sin ser avisado. Espera a la señal de los peones.
√ Conduce lentamente, reduciendo la marcha en las curvas, así

como en presencia de topes, badenes o baches.
√ No estaciones el vehículo en lugares que puedan entorpecer la cir-

culación o provocar accidentes.
√ Respeta los límites de velocidad.
√ No sobrecargues el vehículo ni lleves objetos voluminosos que

sobrepasen las medidas del mismo.
√ Ten especial cuidado al salir del vehículo con el tráfico existente.
√ Mantente tranquilo frente a los agobios del tráfico.
√ Presta atención a los movimientos del camión a causa de la pen-

diente. Procura no abandonar los mandos del mismo mientras
estés situado en pendiente.

√ Evita circular marcha atrás. Siempre que sea posible, maniobra y
da la vuelta al camión. Cuando esto no sea posible, activa las luces
de peligro del vehículo, baja la ventanilla y comprueba que los
peones no están encima de los estribos ni en la trayectoria a seguir.

√ Para evitar posibles accidentes durante la marcha atrás, recurre a
un único compañero como observador y comunícate con él
mediante señales gestuales.

3

5

1

2 2

4

5
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Riesgos�
Recogida de residuos

• Golpes por la caída de los contenedores de los brazos de sujeción.

• Cortes, durante la manipulación de las bolsas de basura.

• Caídas por tropiezos con objetos e irregularidades de la calzada, sue-
los resbaladizos o durante el ascenso y descenso de la cabina o las
estriberas.

• Atrapamiento en la colocación de los contenedores con los brazos
de sujeción o en la elevación de éstos, y durante la operación de
prensado.

• Atropello por la realización de tareas en zonas de circulación de
vehículos y durante las maniobras del camión.

• Sobreesfuerzos durante la manipulación de los contenedores o en la
retirada de restos de residuos junto a los mismos.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Medidas Preventivas�
Recogida de residuos

• Coloca el contenedor agarrándolo por las asas y no por el bulón.
Para ello, pide ayuda a tu compañero. 

• Nunca asistas con las manos el mecanismo del brazo elevador del
vehículo, aunque el contenedor esté mal enganchado.

• Durante la maniobra de elevación, sitúate en el lateral del camión,
nunca detrás del mismo, evitando pasar por debajo del contenedor
mientras esté elevado.

• Ten precaución con los objetos grandes aplastados y engullidos en la
tolva, ya que al romperse, chocan entre ellos y pueden salir despedi-
dos fuera del vehículo.

• No aprietes con las manos o pies la basura y objetos introducidos en
la tolva, ni sujetes los extremos que sobresalgan mientras son pren-
sados.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Medidas Preventivas�
• Presta especial atención al cruzar vías de doble sentido de circulación

cuando el contenedor a retirar se encuentre en el sentido contrario.

• Mantente fuera de la trayectoria del camión y no recojas la basura
mientras éste retrocede. Además, no permanezcas en los estribos ni
detrás del vehículo.

• En caso de existir una pendiente, intenta, siempre que sea posible,
recoger la basura cuesta abajo.

• Antes de producirse un desplazamiento o maniobra del vehículo,
comunica al conductor que no hay personas u objetos en la trayec-
toria del mismo.

• Evita saltar al subir o bajar de los estribos. Espera a que el camión se
encuentre detenido completamente para ascender o descender del
mismo. 

• Cuando estés subido en el estribo, cógete con ambas manos y no te
inclines sobresaliendo de la caja del camión. Así, evitarás golpes
con farolas, postes u otros vehículos.

• En los desplazamientos, usa los estribos sólo si éstos son cortos y a
velocidades de 30 km/h como máximo. En caso contrario, viaja en
la cabina junto con el conductor.

• Utiliza Equipos de Protección Individual: guantes, calzado de seguri-
dad y ropa de alta visibilidad.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Riesgos�
Barredora

• Caídas, golpes y atrapamientos por vuelco de la máquina o durante
el acceso y abandono de la misma.

• Choques, atropellos o colisiones con otros vehículos y obstáculos de
la vía publica.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Medidas Preventivas�
Barredora

• Evita las condiciones que puedan causar la inestabilidad de la
máquina, como son, entre otras:

- Levantar el cajón de residuos estando la máquina ubicada en una
pendiente.

- Realizar las tareas con el cajón de residuos levantado.

- Efectuar virajes bruscos.

- Circular a alta velocidad sobre pendientes o con el cajón de resi-
duos lleno.

- Tener baja la presión de los neumáticos.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Medidas Preventivas�
• Respeta las normas en las zonas de almacenaje y repostaje de com-

bustible. Evita la producción de chispa o llama abierta en dichos
lugares. 

• No abandones la máquina sin antes apagar el interruptor, retirar la
llave y echar el freno de estacionamiento.

• No utilices la máquina como vehículo de transporte.

• Si trabajas bajo el capó o con los portillos abiertos, verifica que no
se puedan cerrar accidentalmente.

• Al descargar los residuos, ten en cuenta que no haya ningún compa-
ñero próximo.

• En las operaciones de barrido mixto, avanza siempre vigilando la
posición del otro compañero.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Máquina excavadora (limpieza de solares)

• Atropellos por visibilidad reducida o por la presencia de trabajado-
res en el acceso a la zona o solar a limpiar.

• Atrapamiento por vuelco de la máquina.

• Golpes con partes móviles de la excavadora por permanecer en su
radio de acción.

• Caídas al subir o bajar de la máquina.

• Exposición a vibraciones, ruido y polvo ambiental.

Riesgos�

Nunca desciendas de la excavadora de un salto. 
Utiliza para ello los peldaños y asideros. 

Además, asegúrate que el vehículo no está en marcha



36

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

• Revisa la excavadora antes de comenzar los trabajos y comprueba
que:

- Cuenta con pórtico de seguridad, extintor o avisador acústico de
marcha atrás, entre otros.

- Los resguardos y protección de las partes móviles están colocados
de forma correcta.

• Recuerda que está prohibido izar o transportar personas en el inte-
rior de la cuchara.

• No pases la cuchara por encima de la cabina del camión.

• Respeta los límites de velocidad establecidos.

• Realiza las maniobras de marcha atrás cuando tengas garantizada la
visibilidad. En caso contrario, solicita ayuda de un compañero.

• Se prohíbe circular con la cuchara elevada. Durante el transporte de
tierra, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarte con la
máxima estabilidad.

Medidas Preventivas�
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Medidas Preventivas�
• Cuando se encuentren varias máquinas trabajando en el mismo

solar, procura que exista una separación mínima entre las mismas.

• Nunca bajes de la excavadora de un salto. Para subir o bajar de la
máquina utiliza los peldaños y asideros dispuestos para tal función,
utilizando ambas manos. Asimismo, no subas ni bajes de la misma
con el vehículo en marcha.

• Límpiate los zapatos del barro o de la grava que pudieran tener las
suelas antes de subir a la cabina. En caso de resbalón de los pedales
durante una maniobra o la marcha, podría ocurrir un accidente. 

• No permitas que ningún trabajador permanezca dentro del radio de
acción de la máquina durante la realización de los trabajos con la
misma.

• Evita colocar toallas o elementos en los cristales de la cabina para
protegerte del sol.

• No abandones la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

• Cuando el suelo esté en pendiente, estabiliza la máquina y trabaja
con la excavadora orientada hacia ésta.

• Presta atención al contrapeso al girar la excavadora ya que puede
producir golpes al resto de operarios que se encuentran en los alre-
dedores.

• Al finalizar los trabajos, estaciona la máquina en un terreno hori-
zontal con el equipo bajado. 

• Durante el desarrollo de tus tareas en el solar o zona a limpiar, utili-
za calzado de seguridad, protección respiratoria en presencia de pol-
vo y protección auditiva cuando se lleven a cabo además, operacio-
nes que generen un nivel de ruido elevado (uso de martillos
neumáticos, maquinaria trabajando…).
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Riesgos�
Tractor (limpieza de playa)

• Atrapamiento en transmisiones y órganos en movimiento de la
máquina.

• Colisión con otros vehículos en vías de circulación.

• Atrapamiento por vuelco de la maquinaria.

• Caída en el ascenso y descenso a la cabina.

• Ruidos y vibraciones.

• Atropellos.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Tractor (limpieza de playa)

• No arranques la maquinaria puenteando el motor de arranque ya
que de esta forma se anulan los dispositivos de seguridad que impi-
den que la maquinaria arranque con una velocidad puesta, con el
consiguiente peligro de movimientos incontrolados y atropellos.

• Observa si los neumáticos tienen cortes en la banda de rodaje y ban-
das laterales. Un neumático en mal estado puede reventar y hacer
perder el control del vehículo.

• No efectúes operaciones de verificación de los niveles de aceite, de
refrigerante, limpieza del vehículo con el motor en marcha. Una vez
hecho esto, vuelve a colocar todos los dispositivos de protección
que hayan sido quitados temporalmente.

Medidas Preventivas�
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

• Si tienes que trabajar en una pendiente, nunca lo hagas con el
motor desembragado y sin una velocidad metida. 

• Evita saltar al suelo desde el tractor, pues existe el riesgo de que la
ropa se enganche o que caigas sobre una superficie irregular.

• Mantén los peldaños de acceso a la cabina de conducción limpios y
secos de barro y suciedad.

• Si la máquina queda atascada, asegura una base sólida con tablones
tras las ruedas motrices y trata de retroceder lentamente. No coloques
nunca los tablones delante de las ruedas motrices ni intentes salir
hacia adelante. En caso necesario, solicita ayuda a otro vehículo.

• Recuerda que está prohibido transportar personas en el tractor o en
la trilladora.

• Si tienes que desarrollar labores próximas a zanjas o canales, mantén
una distancia mínima de seguridad ya que puede ceder el terreno y
propiciar el vuelco de la máquina.

• En caso de instalar una pala cargadora frontal extrema las precau-
ciones. Circula siempre con la pala en la posición más baja posible,
evitando los arranques, los virajes y las paradas bruscas.

• Cuando circules por carretera transita por los arcenes y recuerda
conectar el girofaro y la conexión eléctrica de alumbrado para el
remolque.

Medidas Preventivas�
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Riesgos�
Desbrozadora (limpieza de solares)

• Proyección de fragmentos o partículas al realizar el corte de ramas,
plantas o arbustos.

• Sobreesfuerzos y posturas forzadas por el trabajo con la máquina
(peso y dimensiones de la misma, postura adoptada, recogida y
transporte del equipo…).

• Arañazos y pinchazos con las plantas.

• Exposición a ruido durante el uso de la desbrozadora.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Desbrozadora (limpieza de solares)

• Durante el manejo de la máquina, evita calentamientos excesivos y
mantén los resguardos y protecciones colocados.

• Guarda una distancia de seguridad de al menos 10 m. respecto al
resto de operarios.

• Nunca accedas a la zona de corte con la máquina en movimiento ni
distraigas la atención de la misma.

• Efectúa siempre el repostaje con el motor parado.

• Trabaja siempre con arnés y asegúrate de que está ajustado y regula-
do según las indicaciones del fabricante.

• Respecto a las recomendaciones para la manipulación y traslado de
la desbrozadora durante su uso, ver el punto “Observa las siguientes
pautas durante la manipulación de cargas” del apartado sobre Mani-
pulación manual de cargas (página 11).

• Siempre que sea posible, humidifica previamente la zona de opera-
ción para evitar el levantamiento de polvo. Si esto no es posible,
emplea protección respiratoria, así como gafas de protección.

• Utiliza los equipos de protección individual recomendados por el
fabricante.

Medidas Preventivas�
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Riesgos�
Sopladora 

• Proyección de fragmentos o partículas arrastrados por la sopladora.

• Sobreesfuerzos al manipular el equipo.

• Ruido y vibraciones durante la realización de las tareas.



44

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Sopladora

• Antes de realizar cual-
quier trabajo de verifi-
cación o limpieza en el
equipo, asegúrate de
que el motor esté total-
mente detenido. Des-
conecta el cable de la
bujía antes de realizar
trabajos de inspección
o mantenimiento.

• Utiliza la sopladora solamente en limpiezas en el exterior.

• Si tienes que cargar combustible, hazlo en lugar ventilado. Para el
motor y deja que se enfríe. Además, evita llenar el tanque en exceso
y limpia inmediatamente cualquier derrame de combustible.

• Ante cualquier vibración o sacudida anómala, detén el equipo
inmediatamente e inspecciónalo en busca de accesorios o piezas
rotas, inexistentes o mal instaladas.

• Presta siempre atención a la fuerza y la dirección del flujo de la des-
carga del soplador. 

• Ten cuidado con los suelos resbaladizos, especialmente durante el
tiempo lluvioso.

• Trabaja siempre con arnés y asegúrate de que está ajustado y regula-
do según las indicaciones del fabricante.

• En relación con las recomendaciones para la manipulación y trasla-
do seguros de la sopladora, ver el punto “Observa las siguientes pau-
tas durante la manipulación de cargas” del apartado sobre Manipu-
lación manual de cargas (página 11).

• Utiliza siempre ropa ajustada para proteger tus piernas y brazos,
guantes de seguridad, pantalla facial, equipo de protección auditiva
y respiratoria. 

Medidas Preventivas�
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Riesgos�
Baldeo (manual y mecánico) 

• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas durante el baldeo.

• Caídas por resbalones debido a la realización de las tareas sobre sue-
los mojados y tropiezos con la manguera. 

• Atropellos y golpes con vehículos.

• Golpes y cortes por objetos o herramientas como las boquillas de las
mangueras, al trabajar con agua a presión.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Baldeo (manual y mecánico)

• Abre la boca de riego con la llave adecuada para ello, la llave T, pre-
sionando con el pie la salida del agua.

• Procura que la manguera esté a ras del suelo y evita que esté tensa.

• Durante el baldeo manual, asegura una buena sujeción de la man-
guera; para ello, sujétala fuertemente con las dos manos y con la
debida atención al punto de riego.

• Baldea, siempre que sea posible, en el sentido de la circulación a fin
de apreciar los obstáculos y las dificultades de paso. 

• Presta atención al vehículo que te acompaña. Mantén comunica-
ción continua con el conductor a fin de evitar posibles atropellos o
golpes con el mismo.

• Extrema la señalización cuando ocupes la calzada, evitando siempre
exponerte innecesariamente al tráfico. Presta especial atención al
cruzar vías de doble sentido.

• Usa guantes de protección mecánica, ropa de alta visibilidad y cal-
zado de seguridad.

Medidas Preventivas�

Ubícate detrás del vehículo durante el baldeo. 
Recuerda que debido al tráfico, 

es más peligroso hacerlo de manera lateral al mismo.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Riesgos�
Recogida de muebles y enseres 

• Caídas por tropiezos con los restos y materiales depositados junto a
los contenedores.

• Golpes y atrapamientos durante la sujeción de los objetos volumi-
nosos en la operación de carga manual del camión.

• Cortes al manipular elementos en mal estado o cortantes.

• Sobreesfuerzos durante la retirada de muebles y restos de enseres.

• Atropellos o golpes con vehículos.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Recogida de muebles y enseres

• Acerca el vehículo lo más posible al lugar donde han de recogerse
los muebles y enseres.

• En caso de que los objetos a retirar sean voluminosos o pesados, uti-
liza la plataforma elevadora del camión. Si no dispones de ella, pide
ayuda a tus compañeros.

• Observa el estado de las superficies de los materiales, así como de la
inexistencia de bordes cortantes o astillados. 

• Respecto a las recomendaciones para una manipulación segura de
los materiales a recoger, ver el punto “Observa las siguientes pautas
durante la manipulación de cargas” del apartado sobre Manipula-
ción manual de cargas (página 11 ).

• Utiliza los equipos de protección individual (guantes de protección
mecánica, calzado de seguridad) y la ropa de alta visibilidad.

Medidas Preventivas�
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Riesgos�
Limpieza de pintadas

• Proyección de partículas en el empleo de máquinas de agua o arena
a presión para la retirada de pinturas y carteles.

• Exposición a agentes químicos empleados en la retirada de pinturas,
tales como los decapantes o los disolventes.

• Caídas durante el uso de escaleras portátiles.

• Cortes con raspadores o rasquetas en la limpieza de fachadas.

• Posturas forzadas por el trabajo continuado con los brazos por enci-
ma de los hombros.

• Atropellos o golpes con vehículos.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Limpieza de pintadas

• Antes de comenzar con un trabajo, observa si puede ser necesario
delimitar y balizar una zona de seguridad en el entorno del mismo.

• Cuando manipules productos químicos en operaciones de limpieza
especiales, lee las etiquetas y sigue las instrucciones de seguridad.

• En caso de contacto con algún producto químico, lávate inmediata-
mente con agua abundante. En caso necesario, informa a tu superior
a fin de seguir los protocolos establecidos.

• Transporta de forma segura los útiles y herramientas con filos cor-
tantes o punzantes. No los lleves en los bolsillos y guárdalos en el
lugar previsto para ello, cuando termines de usarlos.

Medidas Preventivas�
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

Medidas Preventivas�
• En caso de que la tarea requiera trabajar con los brazos por encima

de los hombros, emplea, siempre que sea posible, escaleras portátiles
o útiles de limpieza que eviten la adopción de dichas posturas (alar-
gadores, mangos telescópicos…).

• Antes de utilizar una escalera manual, verifica previamente el
correcto estado de la misma y de sus elementos (calzos de goma, sis-
tema anti apertura de las escaleras de tijera, etc.).

• Apoya siempre las escaleras sobre superficies planas, estables y en el
caso de las simples, formando un ángulo de 75° con la horizontal.

• Asciende y desciende de las escaleras agarrándote a los escalones o
peldaños y no a los largueros, y siempre de frente a la misma. En
ningún caso transportes cargas mientras subas o bajes.

• Mantén el cuerpo dentro del frontal de la escalera. Nunca debes
asomarte por los laterales de ésta. Desplaza la escalera cuantas veces
sea necesario y nunca mientras estés subido.

• Cuando elimines la mancha o pintura totalmente, lava la zona lim-
piada así como las zonas aledañas, con el fin de evitar los posibles
daños.

• Utiliza los equipos de protección individual según el producto
empleado.
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Señal Nombre Significado

Intersección con prioridad

Peligro por la proximidad de
una intersección con una vía,
cuyos usuarios deben ceder el
paso.

Intersección con prioridad
sobre vía a la derecha

Peligro por la proximidad de
una intersección con una vía 
a la derecha, cuyos usuarios 
deben ceder el paso.

Intersección con prioridad
de la derecha

Peligro por la proximidad de 
una intersección donde tienen
prioridad de paso los vehículos
que vengan por la derecha.

Semáforos

Peligro por la proximidad 
de una intersección aislada 
o tramo, con la circulación 
regulada por semáforos.

Intersección con 
circulación giratoria

Peligro por la proximidad de
una intersección donde la circu-
lación se efectúa de forma gira-
toria en el sentido de las flechas.

Estrechamiento 
de calzada

Peligro por la proximidad de
una zona de la vía en la que
se estrecha la calzada.

SEÑALIZACIÓN

Señalización 
Existen riesgos que, por su naturaleza o características, no pueden eli-
minarse en su totalidad. Independientemente de la adopción de otras
medidas, estos riesgos deben estar señalizados.

A continuación, se muestran las señales más habituales que pueden
encontrarse los trabajadores dedicados a la recogida de residuos sólidos
urbanos, la limpieza viaria o la recogida de muebles y enseres.



Señal Nombre Significado

Curva peligrosa 
hacia la derecha

Peligro por la proximidad 
de una curva peligrosa 
hacia la derecha.

Curvas peligrosas 
hacia la izquierda

Peligro por la proximidad 
de una sucesión de curvas 
próximas entre sí; la primera,
hacia la izquierda.

Perfil irregular
Peligro por la proximidad de 
un resalto o badén en la vía o
pavimento en mal estado.

Peatones
Peligro por la proximidad 
de un lugar frecuentado 
por peatones.

Circulación en los 
dos sentidos

Peligro por la proximidad 
de una zona de la calzada 
donde la circulación se realiza
provisional o permanentemente
en los dos sentidos.

Congestión

Peligro por la proximidad 
de un tramo en que la 
circulación se encuentra 
detenida o dificultada por 
congestión del tráfico.

Niños

Peligro por la proximidad 
de un lugar frecuentado 
por niños, tales como escuelas,
zona de juegos, etc.

Otros peligros
Indica la proximidad de un 
peligro distinto de los 
advertidos por otras señales.
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Señal Zona de colocación Información aportada

SEÑALES DE ADVERTENCIA

En todas las zonas donde 
concurran varios riesgos o no
exista señalización específica.

Peligro en general

Cuadros eléctricos. Riesgo eléctrico

En trabajos con disolventes 
y pinturas.

Almacén de productos químicos.

Materiales Inflamables

En desniveles, obstáculos 
y columnas.

En barreras móviles.

Riesgo de caída de 
personas, choques 

o golpes

SEÑALIZACIÓN

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Almacén de productos 
químicos.

Prohibido fumar y 
encender llamas desnudas

En rampas.

En puntos de tránsito 
de vehículos.

Prohibición de 
circulación de peatones



SEÑALIZACIÓN

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Tareas donde exista riesgo de
proyecciones hacia los ojos.

Protección obligatoria 
de la vista

Protección obligatoria
de las manos

En toda la empresa.
Protección obligatoria

de los pies

Trabajos con máquinas 
y herramientas ruidosas.

Protección obligatoria 
del oído

Trabajo con productos químicos 
y mecánicos.
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SEÑALIZACIÓN

SEÑALES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Dirección que debe seguirse
(señal indicativa adicional a las
anteriores).

Dirección que debe seguirse
(señal indicativa adicional a las
anteriores).

Dirección que debe seguirse
(señal indicativa adicional a las
anteriores).

Dirección que debe seguirse
(señal indicativa adicional a las
anteriores).

Próxima a extintor portátil.
Situación de equipo 

extintor portátil

Próxima a Boca de Incendio
Equipada (BIE).

Situación de BIE

Próxima a Pulsador de Alarma.

Escalera de mano.

Teléfono para la lucha contra
incendios.

Situación de Pulsador
de Alarma

P U L S A D O R
D E  A L A R M A
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SEÑALIZACIÓN

SEÑALES DE SALVAMENTO

Vía/Salida de Socorro.
Dirección hacia salidas 

de emergencia

Vía/Salida de Socorro. Dirección hacia salidas 
de emergencia

Vía/Salida de Socorro.

Vía/Salida de Socorro.

Vía/Salida de Socorro.

Dirección hacia salidas 
de emergencia

Dirección hacia salidas 
de emergencia

Dirección hacia salidas 
de emergencia

Camilla.

Teléfono de Salvamento.

Primeros Auxilios.
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SEÑALIZACIÓN

SEÑALES DE SALVAMENTO

Ducha de Seguridad.

Lavado de Ojos.

Dirección que debe seguirse
(señal indicativa adicional a las
anteriores).

Dirección que debe seguirse
(señal indicativa adicional a las
anteriores).

Dirección que debe seguirse
(señal indicativa adicional a las
anteriores).

Dirección que debe seguirse
(señal indicativa adicional a las
anteriores).





NORMAS DE ACTUACIÓN EN
CASO DE EMERGENCIAS

�
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• Mantén siempre el orden y la limpieza.

• No sobrecargues los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas,
para conectar diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la
red, consulta previamente a personal cualificado.

• Los espacios ocultos son peligrosos: no acumules materiales en los
rincones, debajo de las estanterías, detrás de las puertas, etc.

• No acerques focos de calor a materiales combustibles.

• Inspecciona tu lugar de trabajo al final de la jornada laboral; si es
posible, desconecta los aparatos eléctricos que no se necesiten man-
tener conectados.

• Si detectas cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de
protección contra incendios.

• No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de eva-
cuación, así como la señalización y el acceso a extintores, bocas de
incendio, cuadros eléctricos, etc.

• Identifica los medios de lucha contra incendios y las vías de eva-
cuación de tu área y familiarízate con ellos.

• Si descubres un incendio, mantén la calma y da inmediatamente la
alarma.

• Si te encuentras solo, sal del local incendiado y cierra la puerta sin
llave. No pongas en peligro tu integridad física.

• Comunica la emergencia conforme a los cauces establecidos en el
Plan de Emergencias de tu centro de trabajo.
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS

Medidas para la Prevención
de Incendios

�



• Si el fuego es pequeño, una vez comunicada la emergencia, intenta apa-
garlo, utilizando extintores si te encuentras capacitado para ello. Recuerda:

» Utilizar el extintor más adecuado.

» Descolgar el extintor.

» Quitar el pasador de seguridad.

» Dirigir la boquilla a la base de las llamas.

» Apretar la maneta de forma intermitente.
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS

Actuación en Caso
de Incendio

�



• No abras una puerta que se encuentre caliente, el fuego está próxi-
mo; de tener que hacerlo, procede muy lentamente.

• Si se te prenden las ropas, no corras, tiéndete en el suelo y échate a
rodar.

• Si tienes que atravesar una zona amplia con mucho humo, procura ir
agachado; la atmósfera es más respirable y la temperatura más baja.

Ponte un pañuelo húmedo cubriendo la nariz y la boca.

• Si te encuentras atrapado en un recinto (habitación, almacén, salo-
nes...):

» Cierra todas las puertas.

» Tapa con trapos, a ser posible húmedos, todas las rendijas por
donde penetre el humo.

» Haz saber de tu presencia (coloca una sábana u objeto llamativo
en la ventana).
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS

Actuación en Caso
de Incendio

�



Clase A: Fuegos de materiales sólidos.

Clase B: Fuegos de combustibles líquidos.

Clase C: Fuegos producidos por combustibles gaseosos o líquidos bajo
presión.

Clase D: Fuegos producidos por metales químicamente muy activos
(sodio, magnesio, etc.).
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Clases de Fuegos�
NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS



• Al oir la señal de evacuación, prepárate para abandonar el estable-
cimiento.

• Desconecta los aparatos eléctricos a tu cargo.

• No utilices los ascensores.

• Durante la evacuación, sigue las siguientes instrucciones:

» Guía a los ocupantes hacia las vías de evacuación.

» Tranquiliza a las personas durante la evacuación, pero actuando
con firmeza, para conseguir una evacuación rápida y ordenada.

» Ayuda a las personas impedidas, disminuidas o heridas.

» No permitas a ninguna persona regresar al establecimiento a reco-
ger objetos personales.

• Una vez en el exterior, dirígete al punto de reunión e informa de la
completa evacuación de tu zona, o en caso contrario, de las inci-
dencias producidas en la misma (heridos, lugares que no se pudie-
ron comprobar, etc.).
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS

Actuación en Caso
de Evacuación

�
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PRIMEROS AUXILIOS

�
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PRIMEROS AUXILIOS

Actuación en Caso
de Accidente

�

RECUERDA QUE AL ACCIDENTADO
HAY QUE TRATARLE CON URGENCIA.

NO TRASLADARLE CON URGENCIA

1 PROTEGER

2 AVISAR

3 SOCORRER

RECONOCIMIENTO
DE SIGNOS VITALES

A CONSCIENCIA
B RESPIRACIÓN
C PULSO

▼
▼

▼

▼
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PRIMEROS AUXILIOS

Resucitación
Cardiopulmonar

�

BOCA A BOCA
MASAJE CARDÍACO
El ritmo en el boca a boca 
y masaje cardíaco es:

30 COMPRESIONES Y 2 INSUFLACIONES
(100 COMPRESIONES POR MINUTO)

• Asegúrate que las vías 
respiratorias estén libres.

• Apoya hacia atrás la
cabeza del accidentado.

• Mantén hacia 
arriba su mandíbula.
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PRIMEROS AUXILIOS

Resucitación
Cardiopulmonar

�

• Aplica los labios sobre la
boca del accidentado e insufla
aire obturándole la nariz.

• Si la boca de la víctima está cerrada y sus
dientes apretados, tápale los labios con el
dedo pulgar para evitar que el aire se le
escape, al serle insuflado por la nariz.

• Punto del 
masaje cardíaco.

• Posición de los talones de las
manos en el masaje cardíaco.
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PRIMEROS AUXILIOS

Hemorragias�

➡

➡

• Aplica gasas o paños limpios sobre el punto sangrante.

• Si no cede, añade más gasa encima de la anterior y haz 
más compresión.

• Aprieta con los dedos encima de la arteria sangrante.

• Trasládale al centro médico.
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PRIMEROS AUXILIOS

�

• No uses pomadas.

• Tapa con gasa estéril.

• No manipules la herida.

• Lávala con agua y jabón.

• Aplica agua abundante
sobre la zona quemada un
mínimo de 15 minutos.

• Quítale la ropa, anillos, 
pulseras, etc., impregnadas
de líquidos calientes.

• No uses pomadas.

• Cubre con gasa estéril.

• Trasládale al centro 
médico.

Heridas

Quemaduras�
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• Ponle tumbado con la 
cabeza más baja que el 
resto del cuerpo.

• No impidas los movimientos.

• Colócale tumbado donde no pueda
hacerse daño.

• Evita que se muerda la lengua,
poniendo un pañuelo doblado 
entre los dientes.

Desmayos�

Convulsiones�

PRIMEROS AUXILIOS
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PRIMEROS AUXILIOS

� Proyecciones

Proyecciones químicas en ojos
• Lávate con agua abundante a temperatura

ambiente >15°.

• No frotes el ojo.

• Trasládate a Centro Médico.

Cuerpo extraño en ojos
• No manipules el cuerpo extraño.

• No te frotes el ojo.

• Tápate el ojo con una gasa limpia
y trasládate a Centro Médico.
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Tóxicos

Posición de seguridad.

En Todos los Casos:
• Recaba información del tóxico (ficha de seguri-

dad y etiqueta). En su defecto, o si se requiere
más información, llama al Servicio de
Información Toxicológica: Tel. 91 562 04 20.

• Si hay signos de asfixia, haz la respiración artifi-
cial boca a boca.

• Colócalo en posición de seguridad (ver figura) y
evita que se enfríe tapándole con una manta.

• Trasládale a un centro médico.

En Caso de Ingestión:
• Si está consciente provócale el vómito, salvo que

la información del producto no lo aconseje
(corrosivos, hidrocarburos).

PRIMEROS AUXILIOS

�
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OBLIGACIONES DE LOS
TRABAJADORES EN

PREVENCIÓN DE RIESGOS

� �
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El artículo 29 de La Ley de Prevención de Riesgos Laborales asigna al
trabajador la obligación de velar por su propia seguridad y salud en
el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afec-
tar su actividad profesional.

En particular los trabajadores con arreglo a su formación y siguiendo
las instrucciones del empresario deberán:

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustan-
cias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera
otros medios con los que desarrolle su actividad.

• Utilizar y mantener correctamente los medios y equipos de protec-
ción facilitados por el empresario, solicitando su reposición en caso
de deterioro.

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dis-
positivos de seguridad existentes.

• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de
cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la segu-
ridad y la salud de los trabajadores.

• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para
la seguridad y la salud de los trabajadores.

• El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos a los que se refieren los apartados anteriores tendrán la con-
sideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el
artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Obligaciones de los
Trabajadores en
Prevención de Riesgos

��



He recibido el Manual de Seguridad y Salud que
incluye los riesgos y medidas preventivas básicas
en Empresas de Limpieza Viaria y Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos y un resumen de las
obligaciones de los trabajadores contenidas en el
Artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

D.N.I.: 

Fecha:

Nombre y firma del trabajador:

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EMPRESAS DE LIMPIEZA VIARIA

Y RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS
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