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1. P E O N E S  E S P E C I A L I S T A S  L I M P I E Z A  
V I A R I A .  

A) IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES 
Operarios: 

1. A las órdenes directas del Mando Intermedio, debe cumplir (conforme a su formación) con el desarrollo de este 
procedimiento. 

2. Hará uso de los medios y herramientas y normas de seguridad que esta ITS determina. 

3. Informará conforme a las indicaciones de esta instrucción  de las incidencias detectadas en los EPI’s, 
herramientas de seguridad puestas a su disposición y a de las incidencias relacionadas con la función que 
desarrolla. 

 
B) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y HERRAMIENTAS 

La dotación de Equipos de Protección Individual y útiles de trabajo vendrá determinada en función del trabajo a 
realizar.  

Como mínimo, debe disponer de los siguientes equipos de protección individual, Equipos de trabajo y/o útiles para 
la tarea:   

 

EPI’S 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de resistencia mecánica EN 388. 

• Calzado de seguridad EN ISO 20345. 

• Chaleco y/o integración de retroflexión en 
uniforme EN 471. 

 

HERRAMIENTAS 

 

• Pala. 

• Escoba. 

• Carro de barreduras. 

• Bolsas para barreduras. 

• Bolsas para papeleras 

• Bolsas sanecanes. 

• Llave de apertura de papeleras/sanecanes 

• Herramienta de mantenimiento abierto de 
puertas de contenedores de carga lateral. 

• Mapa de ruta asignada. 

• Material absorbente para residuos semi-
sólidos.  
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C) FASES DE TRABAJO Y NORMAS DE PREVENCIÓN  
 

Fases de trabajo Normas de prevención 

Antes de comenzar el trabajo: 

 

1. Presentarse al mando 
intermedio. 

2. Disponer y comprobar los 
EPI’s necesarios.  

 

 
• Se deberá disponer y comprobar el estado de todos los Equipos de 

Protección Individual detallados en esta Instrucción. 
• Se deberá disponer de las herramientas de trabajo necesarias 

(bolsas, herramienta puerta contenedor, mapa de ruta, absorbente, 
pala, escoba y carro de barreduras).  

• Comprobar el estado del carro de barreduras, estructura y ruedas. 
• Regular la altura del asidero del carro de barreduras a nuestra altura.

Desplazamientos a la ruta: 

3. Caminar empujando carro de 
barreduras. 

 

 
• Empujar adoptando postura con brazos flexionados. 
• Observar el terreno por donde circulamos. 
• No realizar cambios de ritmo bruscos. 
• Subir escalones/bordillos hacía atrás, nunca ejerciendo esfuerzo con 

la cintura. 
• Recomendar que cuando se circule por la calzada, se realice de 

frente al tráfico. 
• Estar atentos al cruzar la calle, es preferible realizarlos por pasos de 

peatones, tanto de “cebra” como por semáforos. 
 

Llegada a punto de inicio. 

 

4. Comenzar barrido manual 
(acopio de residuos). 

 

• Adaptar la longitud del mango de escoba conforme a nuestra 
estatura. 

• En la realización de tareas que requieran mantener la misma actitud 
durante cierto tiempo, deben proceder a cambiar dicha postura a 
intervalos regulares con el fin de no agotarse 

• Reducir la fuerza que se emplea presionando la escoba contra el 
suelo hasta lograr barrer sin sobreesfuerzos. 

• Evitar las tareas repetitivas (uso de escoba) programando ciclos de 
trabajo inferiores a 30 segundos en acopio de barrido, alternando 
con retirada de lo acopiado.  

• Acopiar en un punto los residuos barridos. 

Barrido y orden en puntos de 
contenedores. 

 

5. Barrido bajo contenedor de 
recogida convencional. 

6. Restos de residuos en bolsas 
alrededor del contenedor. 

 

• Introducir las bolsas de alrededor en el contenedor. 

• Quitar el freno del contenedor. 

• Mover empujando el contenedor. 

• Barrido de los residuos a granel y acopio. 

• Retirada de residuos acopiados. 

• Volver a situar (empujando) el contenedor en su punto de origen. 

• Activar los frenos. 

• Tapar (si es posible) el contenedor. 
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Acopio de objetos 

 

7. Los objetos (trastos) existentes 
serán acopiados en un lugar que 
no produzcan accidentes. 

• Si existe espacio en el lateral de los contenedores, se situarán junto a 
los mismos. 

• Si no existe espacio junto a los contenedores, se depositaran todos 
acopiados en un punto de la acera que no impida el paso. 

Retirada de residuos acopiados 

  

8. Retirada de barreduras acopiadas. 

 

 

• Sujetar pala de forma que esté unida su extensión a nuestro 
antebrazo, la escoba en la otra mano y con su extensión a nuestro 
antebrazo. 

• Evitar adoptar postura con inclinación de la espalda. 

• Retirar acopio en varias veces cuando estos sean arena, tierras, etc., 
con el fin de evitar elevar excesiva carga. 

Llenado de bolsa de barreduras 

 

9. Cargar bolsa de barreduras 
durante la ruta 

• Hacer uso de bolsas existentes para el llenado del carro de 
barreduras. 

• Controlar el peso que introducimos en las bolsas de barreduras, 
procurando no sobrecargar. 

• Cuando sean jornadas lluviosas controlar el peso que introducimos 
en la bolsa de barreduras y cambiar con mayor frecuencia la bolsa. 

• Cuando hayamos retirado restos de obra, tierras, arenas, cambiar 
con mayor frecuencia la bolsa. 

 

Descarga de bolsa de barreduras en 
contenedor de 1000 /1100 litros 

 

10. Carga manual de bolsa para 
su depósito en contenedor 
de carga convencional. 

 

 

 

• Situar el carro junto al contenedor de frente al mismo, para evitar 
giros del tronco en su manipulación. 

• Abrir la puerta del contenedor de almacenaje, tanto si es de tapa 
plana como de tapa curva. 

• Comprobar el peso de la bolsa de barreduras antes de su elevación. 

• No inclinar la espalda y elevar la bolsa suavemente hasta depositarla 
en el contenedor. 

• Volver a cerrar la tapa del contenedor. 

Descarga de bolsa de barreduras en 
contenedor de carga lateral. 

 

11. Carga manual de bolsa para su 
depósito en contenedor de carga 
lateral 

 

 

• Situar el carro junto al contenedor de frente al mismo, para evitar 
giros del tronco en su manipulación. 

• Utilizar utensilio para mantener la puerta del contenedor abierta. 

• Comprobar el peso de la bolsa de barreduras antes de su elevación. 

• No inclinar la espalda y elevar la bolsa suavemente hasta 
depositarla en el contenedor. 

• Retirar el utensilio para cerrar la puerta del contenedor. 
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Vaciado de bolsas de 
papeleras/sanecan. 

 

12. Apertura/cierre de 
papelera/sanecan. 

13. Retirada de bolsa llena. 

14. Poner bolsa nueva 

• Situar el carro de barreduras lo más cercano posible a la 
papelera/sanecan. 

• No introducir las manos en el interior de la papelera/sanecan 

• Situarse de frente a la papelera/sanecan. 

• Con una mano sujetar la papelera y con la otra utilizar la llave de 
apertura de cierre. 

• Inclinar la papelera suavemente con ambas manos, detectando su 
peso. 

• Situarla en el suelo cuando su peso sea excesivo. 

• Quitar la bolsa elevando la carga suavemente. 

• Anudar las bolsas procedentes de papelera/sanecan. 

• Introducir la bolsa en el carro de barreduras 

• Sustituir la bolsa de residuos por otra nueva. 

Final de la jornada y aseo personal. 

 

15. Aseo personal 

• Comunicar a su mando intermedio cualquier incidencia observada 
y/o ocurrida durante la jornada. 

• Limpieza de herramientas. 

• Se recomienda cambio de uniforme limpio diariamente. 

• Se dispone de un mínimo de 10 minutos dentro de la jornada y al 
final de la misma para su aseo personal e instalaciones de aseo. 

 

 

D) PROCEDIMIENTO TRABAJO BARRIDO MANUAL 
 

- El peón especialista fichará la entrada en el reloj existente en su centro de trabajo presentándose también a 
su Jefe de Sector. 

 
- El peón recibe del Jefe de Sector la ruta a realizar, según programación existente al efecto en el centro de 

trabajo. 

 
- El peón realizará el recorrido de barrido según el sentido de marcha que se señala en el plano que se le 

entrega, pidiendo, en caso de no entender los planos,  una aclaración a  su  Jefe de Sector antes de la salida. 

 
- Efectuará las descargas en el lugar y forma que tenga asignado, teniendo la precaución de no vaciar un 

excesivo volumen en un mismo contenedor saturando éste. 

 
- Efectuará la limpieza de los Sanecanes que estén  instalados en la ruta de barrido, teniendo, vaciarlos, 

reponer bolsas a fin de mantener el decoro adecuado. 

 
- Anotará en el parte modelo 706 “parte diario de peón de limpieza” y en el lugar que corresponda, las 

anomalías que encuentre en su ruta, entendiendo éstas como trastos abandonados en la vía pública, 
papeleras quemadas, etc. 

 
- La imposibilidad de actuar sobre un tramo o varios de la ruta encomendada tendrá que ser especialmente 

señalada en su hoja de trabajo, no sirviendo la transmisión oral de esta anomalía. 
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- Deberá de proveerse de la bolsa de serrín a fin de que, mediante su vertido en los puntos en que encuentren 

excrementos, éstos puedan ser recogidos. 

 
- A los efectos de la forma de barrido, deberá dejar el carro en una zona equidistante de la que ha de barrer a 

fin de que, una vez barrida ésta y con los residuos agrupados en montones, sean recogidos posteriormente 
aproximando el carro a los montones. En ningún caso podrá barrer con una mano y arrastrar el carro con la 
otra. 

 
- En ningún caso puede dejar el carro cargado y sucio al finalizar la ruta, debiendo tomar las medidas 

necesarias para su descarga, limpieza y lavado, avisando a su Jefe de Sector tal circunstancia, (suciedad del 
carro), para que éste adopte las medidas tendentes a su limpieza y decoro. 

 
- Dejará la hoja de trabajo, modelo 706 debidamente cumplimentada en la bandeja que a tales efectos existe 

en su sector, entregando así mismo el plano  que se le ha facilitado de la ruta a efectuar. 

 
- Recibirá las instrucciones del servicio del día siguiente y la zona en que ha de trabajar  por si hubiera 

variaciones en la programación de las rutas establecidas. 

 
- Salvo indicación en contrario, dará prioridad a las zonas no efectuadas el día anterior. 
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2. P E O N E S  E S P E C I A L I S T A S  R E C O G I D A  D E  
R E S I D U O S .  

A) IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES 
Operarios: 

• A las órdenes directas del Mando Intermedio, debe cumplir (conforme a su formación) con el desarrollo de 
este procedimiento. 

• Hará uso de los medios y herramientas y normas de seguridad que esta ITS determina. 
• Informará conforme a las indicaciones de esta instrucción  de las incidencias detectadas en los EPI’s, 

herramientas de seguridad puestas a su disposición y a de las incidencias relacionadas con la función que 
desarrolla. 

 

B) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y HERRAMIENTAS 
La dotación de Equipos de Protección Individual y útiles de trabajo vendrá determinada en función del trabajo a 
realizar.  

Como mínimo, debe disponer de los siguientes equipos de protección individual, Equipos de trabajo y/o útiles para 
la tarea: 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de resistencia mecánica EN 388. 

• Guantes de protección biológica y mecánica (latex rugoso) EN 388. 

• Chubasquero 

• Protección ocular EN 166. 

• Calzado de seguridad EN ISO 20345. 

• Chaleco y/o integración de retroflexión en uniforme EN 471. 

• Mascarilla tipo FPP3 (descargas en TIRME) 

• Pala. 

• Escoba. 

• Camión recolector de residuos de carga trasera convencional 

 

C) FASES DE TRABAJO Y NORMAS DE PREVENCIÓN  
 

Fases de trabajo Normas de prevención 

Antes de comenzar el trabajo: 

16. Presentarse al mando 
intermedio y/o al listero de 
servicio. 

17. Disponer y comprobar los 
EPI’s necesarios.  

18. Dirigirse al camión asignado 
por su Mando intermedio. 

19. Subir a cabina y sentarse en 

• Se deberá disponer y comprobar el estado de todos los Equipos de 
Protección Individual detallados en esta Instrucción. 

• Se deberá disponer de las herramientas de trabajo necesarias (pala y 
escoba).  

• Ayudar al conductor a revisar estado óptimo de estribos, asideros, 
iluminación de trabajo, funcionamiento de la prensa, sistemas 
elevadores, timbre de emergencia, paro de emergencia, informando 
al conductor de cualquier fallo de los sistemas. 

• Subir/bajar de cabina de cara al vehículo y haciendo uso de los 
asideros al efecto, además de los peldaños de acceso, nunca saltar 
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los asientos. para subir/bajar. 

Desplazamientos al sector: 

20. Bajar al llegar al punto de 
inicio de ruta. 

 

 
• Desplazarse sentados de forma adecuada. 
• En cabina no está permitido fumar. 
• Si el vehículo dispone de cinturones de seguridad, se debe hacer uso 

de estos. 
 
 

Llegada a primer punto de recogida. 

 

21. Antes de iniciar la recogida 
residuos. 

22. Si llueve durante la jornada en 
forma de tormenta que impide 
la realización normal de la 
tarea (inundaciones, 
granizada, nieve, intensidad 
elevada) se parará o no 
iniciará la tarea hasta que se 
pueda continuar con 
“normalidad” el trabajo, 
dando aviso a su responsable. 

• Ponerse los guantes de resistencia mecánica. 

• Ponerse las gafas de protección a proyecciones. 

• Llevar las botas de seguridad  

• Disponer de retroflexión para ser visibles al tráfico (chaleco y/o 
integración en ropa de tiras reflectantes). 

• Si llueve de forma copiosa , hacer uso del chubasquero. 

• Solicitar al conductor que active las luces de trabajo 

• Evitar las prisas y observar el estado del terreno y posibles 
obstáculos. 
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Recogida de residuos en el suelo 

  

23. Abrir tapas y quitar frenos. 

24. Retirada de los residuos 
existentes fuera de los 
contenedores. 

 

 

• Recoger los residuos en el suelo conforme al protocolo manual de 
cargas (anexo II) 

• Extremar las medidas en lugares con deficiente iluminación. 

• Evitar las prisas. 

• Activar las luces de trabajo. 

• Apertura de tapas de contenedores cogiéndola exclusivamente por 
sus asideros. 

• Observación de los objetos priorizando como proceder. 

• Acopiar los objetos (trastos) en un lugar donde no generen 
accidentes a terceros. 

• Comunicar al conductor si existen objetos como amianto, 
productos químicos, etc. 

• Depositar los residuos en los propios contenedores antes de su 
vaciado, si estuvieran llenos, vaciarlos y volverlos a llenar, evitar 
realizar desplazamientos con residuos en las manos hasta la tolva 
del camión. 

• Para los recipientes/bolsas más pesados/as solicitar ayuda del 
compañero/a (no cargarla solo). 

• Retirar los residuos fuera de recipientes/bolsas con pala y escoba, 
nunca con las manos u otros tipos de herramientas no 
contempladas en esta ITS. 

• Elevar la carga sin apoyarla al cuerpo, recoger las bolsas 
manualmente con precaución y por su parte superior. 

 

Empujar contenedor hasta sistema de 
elevación 

 

25. Desplazamientos de 
contenedores hasta sistemas 
de elevación. 

 

 

 

• Retirar los frenos del contenedor. 

• Empujar los contenedores sujetándolos por sus asideros con las 
manos y realizando la fuerza con los músculos de las piernas. 

• En caso de tener que estirar de ellos, realizarlo manteniendo los 
codos flexionados a 90º para cuando realicemos el esfuerzo para 
moverlos, si estos están con sobrepeso la flexión de los codos nos 
permitirá detectar esta sobrecarga sin peligro de lesionarnos en los 
hombros/brazos/muñecas. 

• Desplazar el contenedor de forma regular sin esfuerzos bruscos.  

• Realizar las maniobras anteriores, siempre haciendo uso 
exclusivamente de los asideros existentes en los contenedores. 

• Situar el contenedor en el sistema de elevación suavemente hasta 
que el equipo los sustente, automáticamente se debe soltar el 
contenedor. 

• No situarse en los laterales del camión que nos exponga al tráfico. 
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Vaciado de contenedor 

 

26. Elevar/vaciar/bajar el 
contenedor de residuos. 

27. Retirada de residuos que hayan 
podido caer durante el vaciado 
del contenedor. 

 

 

 

 

• Si el contenedor tiene un peso normal o estándar es más 
recomendable hacer uso del sistema de peine. 

• Si el contenedor tiene sobrepeso es recomendable elevarlos con el 
sistema de elevación de gancho, siempre que los pivotes del 
contenedor lo permitan. Si no tiene pivotes en condiciones 
óptimas, se hará uso del sistema de elevación de peine. 

• Aperturas de tapas del contenedor. 

• El operario que realiza la elevación, debe observar la no existencia 
de personas en la zona de ascenso/descenso del contenedor. 

• Elevar el contenedor hasta su llegada a la tolva para su vaciado y 
no bajarlo hasta que sus residuos se hayan depositado en tolva 
totalmente. 

• Bajo ningún pretexto, se situarán debajo del contenedor 
suspendido, si hubieran caído residuos a granel durante su 
elevación, se esperará a finalizar su vaciado y bajado del 
contenedor. 

• La retirada de los residuos a granel que hayan caído durante el 
vaciado, se retirarán con escoba y pala, nunca con las manos. 

• Estar atentos al tráfico cuando debamos desplazarnos de nuevo a 
algún lateral del camión. 

• No introducir las manos en el interior de la tolva. 

 

 

Llevar contenedor a lugar de origen 

 

28. Desplazamientos de 
contenedores hasta su lugar de 
origen. 

29. Atención a dejar el contenedor 
tapados y con frenos activados. 

• Una vez soltado el contenedor del sistema de elevación, sujetarlo 
por sus asidero originales y transportarlo sin sobreesfuerzos hasta 
el punto de origen. 

• Depositar el contenedor sin golpearlo contra bordillos, aceras, 
paredes…… 

• Los contenedores (siempre que se pueda) deben dejarse tapados, 
especialmente en jornadas de viento. 

• Se debe activar (al menos uno) los frenos del contenedor que 
dejemos en su lugar de origen. 

 

Subir/bajar de los estribos 

 

30. Subir/bajar a los estribos para 
desplazarse hasta el siguiente 
punto de recogida. 

• Subir al estribo haciendo uso de los asideros. 

• Avisar al conductor cuando hayamos subido al estribo haciendo 
uso del timbre. 

• Sujetarse con ambas manos en los asideros al efecto, nunca en 
otros salientes existentes en el vehículo. 

• Prohibido subir/bajar con el vehículo en marcha. 

• Si el vehículo inicia la marcha antes de subir, situarse en lugar 
visible a los espejos del conductor y no tratar de correr para subirse 
hasta que el conductor nos detecte y detenga la marcha. 
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Desplazamientos cortos/largos. 

 

31. Desplazamientos cortos en 
estribos. 

32. Desplazamientos largos en 
cabina. 

• Ir subidos en estribos con ambas manos cogidas en asideros 
existentes. 

• Estar atentos a los cambios de dirección del vehículo, rotondas, 
giros a calles, etc. 

• No sacar el cuerpo/cabeza por los laterales del vehículo, ir siempre 
acoplados y protegidos por la carrocería del camión. 

 

Descarga en TIRME: 

 

33. Realización de descargas en 
instalaciones de TIRME 

• Disponer de mascarillas modelo tipo FPP3, guantes, gafas y 
utilizarlas en el silo. 

• Se extremarán precauciones al bajar del vehículo con el estado del 
suelo. 

• Ayudar al conductor en la descarga si el conductor lo requiere. 

• No aproximarse nunca al borde de caída, BAJO NINGÚN 
PRETEXTO se sobrepasará los límites de 2 metros delimitados 
hasta la caída del foso. 

• Retirar los residuos de los ganchos de cierre de puerta cuando el 
vehículo avance dos metros del borde de caída. 

• Retirar los posibles residuos que se hayan desprendido hasta el 
suelo con pala y escoba y depositarlos en los contenedores 
instalados al efecto, nunca en el borde de descarga. 

• Estar atentos a las maniobras de otros vehículos, asegurándonos 
que seamos visibles al conductor. 

• No correr por la zona de carga y descarga, pueden existir lixiviados 
que provocan resbalamientos. 

 

Limpieza del vehículo: 

 

34. Lavadero de vehículos 

• Estar en continuo contacto visual/verbal/gestos ambos operarios, el 
operario que realizar limpieza y el operario que abre/cierra puerta 
de descarga (tailgate) 

• Suministrar agua a presión desde una distancia suficiente que 
impida la proyección de agua y posibles residuos. 

• Una vez realizada limpieza de tolva y partes móviles, indicar al 
compañero la apertura de puerta de descarga. 

• Situado en los laterales (nunca debajo de la puerta) suministrar 
agua a presión sobre las partes móviles internas y dispositivos de 
seguridad de enganche de la puerta. 

• Cerrar la puerta de descarga cuando se finalice. 

• Situar la manguera en las soporterías instaladas en las “islas” para 
evitar tropiezos. 

• Recordar la existencia de anexo III. 
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Incidentes durante la jornada y/o aseo 
personal al final de la jornada. 

 

35. Aseo personal 

• En caso de incidente de vertido de líquidos de forma accidental 
sobre el operario, informar al mando intermedio para su aseo 
personal y dotación de nueva equipación. 

• Se dispone de un mínimo de 10 minutos dentro de la jornada y al 
final de la misma para su aseo personal e instalaciones de aseo. 

 

 

D) PROCEDIMIENTO TRABAJO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 

- El Jefe de Sector publica en el tablón de anuncios de la empresa el sector a realizar por cada productor en la 

jornada del día siguiente. Dicho sector es a título indicativo y deberá pedir confirmación a la entrada al 

trabajo, presentándose en el mostrador al objeto de pasar lista y conocerse su presencia en el servicio. 

Deberá fichar en el reloj su entrada al trabajo. 

 

- Los Jefes de Sector tendrán a su disposición una copia controlada de los planos de los sectores que podrán 

facilitarse a aquellos conductores que, por cualquier circunstancia, desconozcan el sector a realizar. 
 

- El listero le dice al conductor qué camión ha de coger de los que se encuentran disponibles, y a los peones 

la confirmación del sector asignado en la programación del día anterior o su modificación. 

 

- El conductor efectúa el chequeo previo del camión, si está dentro de los camiones a chequear,  según 

impreso mod. 712 “Hoja de chequeo de camiones compactadores”, con el fin de comprobar su estado y 

condiciones para efectuar el servicio. Anota las anomalías existentes en el impreso de chequeo, (las anotará 

luego en el mod. 67 “Parte de conductor de recogida”), entregando la copia blanca  al Jefe de Sector o, en 

su defecto al Listero,  en prueba de conformidad con el estado del camión. Quedándose la copia verde en el 

camión. 

 

- Va a descargar al lugar que se le indica, horno o vertedero. El destino de los vertidos es dado por el control 

de la incineradora.  

 

- Con el camión en condiciones de efectuar el servicio y el sector a realizar, seguirá éste hasta la finalización 

de la jornada. Cualquier anomalía que observe en los contenedores las anotará o pasará por radio a la 

central para su anotación en el resumen de anomalías Mod. 739 “Anomalías contenedores”. Estas 

anomalías pueden ser: 
o Pintadas en el contenedor (P) 
o Contenedor averiado (especificar avería) (A) 
o Imposibilidad de vaciar el contenedor por coches que lo impiden (CO) 
o Imposibilidad de vaciar el contenedor por obras (OB) 
o Contenedor quemado (Q) 
o Cualquier circunstancia que afecte a su aspecto, a su funcionamiento o a su descarga. 
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-  En el parte mod. 67 anotará las anomalías del vehículo y de la ruta acontecida en la jornada, así como dónde 

se ha descargado cada vez que lo ha hecho. Si deja el camión cargado anotará esta circunstancia. 

 

- Al final del servicio se dejará el camión repostado y se entregará el parte mod. 67, poniéndolo en la bandeja 

existente al efecto en el mostrador del servicio 
 
 
 

3. NORMAS DE REFERENCIA. 
 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riegos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
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Manipulación manual de cargas (elevación de bolsas para depósito en 
contenedores de 1000/1100 litros): 

 

 
No depositar la bolsa con 1 mano 

en tapa y 1 mano en bolsa. 

 

 
Depositar la bolsa con ambas 

manos y tapa abierta 

Manipulación manual de cargas (elevación de bolsas para depósito en 
contenedores de carga lateral): 

 

 
No ejercer la elevación con una 

mano. 

 

 

Utilizar palo o cualquier otro 
elemento que nos permita mantener 
el contenedor con puerta abierta y 
elevar la bolsa con ambas manos. 
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Manipulación manual de cargas (recogida de bolsas/cajas pesadas): 

 

No elevar las cargas sin flexión 
de piernas y doblando la espalda.

 

Elevar la carga doblando las 
piernas y espalda recta. 

Forma de asir la pala en recogida de acopios 

 

 
No soportar la carga de la pala 

solamente con la muñeca. 

 

 
Sujetar la pala con la mano y 
apoyado su mango en nuestro 

antebrazo. 
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Forma de asir la escoba: 

 

 
No barrer con una mano y pala en 
otra. Excepto para retirada de 
residuos acopiados. 

 
 Con ambas manos y espalda recta 

 

 

Vaciado de papeleras: 

 

 
No situar una mano en el lateral 
y otra mano abriendo el pestillo, 
en casos de que la papelera haya 
sido llenada de tierra/escombros, 

el peso provocará su caída 
repentina y posible lesión en la 
muñeca que sujeta la papelera. 

 

 
Una mano (cuerpo detrás de 
papelera) soporta el recipiente y 
la otra mano abre pestillo. 
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Manipulación manual de cargas (recogida de bolsas/cajas): 

 

 
No elevar las cargas 

(bolsas/cajas) doblando la 
espalda. 

 

 
Elevar las cargas doblandos las 
piernas manteniendo la espalda 

derecha. 

Vaciado de contenedor 

 

 
No situarse debajo del contenedor 

cuando este esté elevado. 

 

 
Situarse siempre a los laterales 

del camión con contenedor 
elevado. 
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Ir sobre los estribos: 

 

 
NO sacar extremidades y/o cuerpo 
por los laterales del camión con 

este en movimiento. 

 

 
Ir sobre los estribos sujetos con 
ambas manos y cuerpo protegido 

por el chasis del camión. 

Subir/bajar de los estribos: 

 

 
No subir/bajar de los estribos 
con el vehículo en movimiento. 

 

 
Subir/bajar con el vehículo en 
parado y haciendo uso de los 

asideros. 
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Subir/bajar de cabina: 

 

 
NO subir/bajar de cabina saltando 
y dando la espalda a la cabina. 

Subir/bajar de cabina de 
cara y haciendo uso de los 

asideros 
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ANEXO III: MANUTENCIÓN MANUAL DE CARGAS 

SITUACIÓN PEÓN ESPECIALISTA DE LIMPIEZA VIARIA 

 

FASES MOVIMIENTO 

1.- Planifica el levantamiento: 

Observa el objeto determinando la zona 
de agarre y peso. Ten en cuenta la zona 
de paso hasta el lugar de depósito.  

Hacer uso de los EPI’s. 

2.- Coloca los pies: 

Separa los pies para conseguir una 
postura estable, colocando un pie más 
adelantado que el otro. 

 

3.- Adopta la postura de levantamiento: 

Dobla las piernas manteniendo la 
espalda derecha. No Flexiones demasiado 
las rodillas. Levántate suavemente, por 
extensión de las piernas. 
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4.- Agarre firme: 

Sujeta firmemente la carga empleando 
ambas manos. Las bolsas por su parte 
superior y las cajas con un agarre 
seguro.  

 

4.- Evita los giros: 

No gires el tronco ni adoptes posturas 
forzadas. Procura no efectuar giros. Es 
preferible mover los pies para adoptar 
la posición adecuada. 

5.- depósito de la carga: 

Si es posible depositar la carga en el 
contenedor. El contenedor nos queda a 
una altura inferior que la tolva del 
camión. 

 

 


