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1. OBJETO                                    

Definir el sistema operativo de la retirada de trastos por parte de las brigadas encargadas de 
realizar este Servicio.  

 

2. ALCANCE 

Dirigida a los conductores/as-recogedores/as de los camiones dedicados a la recogida de trastos 
y a los peones asignados a este servicio.   

 

3. REFERENCIAS 

Durante el desarrollo de esta instrucción se hace referencia a los siguientes documentos:  

 

3.1. Documentos 

▪ PGQ-025 Planificación de los servicios de limpieza viaria 

▪ Procedimiento de actuación frente a desprendimientos y vertidos. 

▪ Manual buenas prácticas. 

▪ EPI’s recogida trastos. 

▪ Protocolo de incendio. 

▪ Manual manipulación de cargas. 

▪ Limpieza cabina de los camiones. 

 

3.2. Definiciones 

▪ Residuos Voluminosos: se consideran residuos voluminosos todos aquellos materiales 
que se generan en los hogares y que, por su volumen, tipología, peso o medida, no se 
pueden depositar en los contenedores de la calle, se definen como los residuos que por 
sus características (dimensiones, peso, propiedades...) no pueden ser objeto de recogida 
ordinaria, como por ejemplo, colchones, somieres, muebles y otros enseres rechazados, y 
requieren sistemas específicos de recogida ordinaria. 

▪ Trastos vía pública: los residuos voluminosos depositados o abandonados en la vía 
pública. 

▪ RAEE’s: Todos aquellos aparatos que para funcionar correctamente necesitan corriente 
eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y 
medir estas corrientes y campos (aparatos eléctricos y electrónicos) que pasan a ser 
residuos cuando su poseedor los rechaza o tiene la intención u obligación de rechazarlos. 
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▪ Residuos peligrosos: Residuos peligrosos: aquellos que presentan una o diversas de las 
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminantes, así como aquellos que pueda aprobar el Gobierno en 
conformidad con el que establece la normativa europea o los convenios internacionales de 
los cuales España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Recogida de trastos vía pública 

Todos los trabajadores asignados al servicio de la recogida de trastos ficharán la entrada en el 
reloj existente en su centro de trabajo. Se presentarán a su jefe/a de sector para la asignación de 
la ruta a realizar. 

El conductor efectuará un reconocimiento y comprobación del estado del vehículo, poniendo en 
conocimiento del jefe/a de sector o departamento correspondiente, cualquier anomalía que 
encuentre. Si el vehículo no estuviera en condiciones de realizar el servicio, lo pondrá en 
conocimiento del jefe/a de sector o departamento correspondiente, el cual tomará la decisión 
correspondiente. 

Los trabajadores asignados al servicio revisarán que dispongan de los EPI’s obligatorios, y que 
estos estén en perfectas condiciones. Los trabajadores tienen la obligación de notificar a su jefe/a 
de sector si necesitan reponerlos. 

Durante la jornada nocturna se respetarán las normas básicas de ruido, teniendo especial cuidado 
con el volumen de la emisora del vehículo, procurando no gritar e intentar hablar en voz baja, 
evitar los golpes entre los trastos, no tirar los muebles en la plataforma, etc. Así como utilizar los 
EPI’s adecuados a cada situación (linterna fontal, delantal, etc. ) 

En la jornada diurna, existe la posibilidad de cargar diferentes puntos y desprendido realizar la 
colocación dentro de la caja del camión. 

La utilización de la carretilla, la plataforma elevadora posterior del camión, y la correcta postura a 
la hora de realizar la carga de los objetos será de especial atención por el personal asignado a 
este servicio, a fin de evitar lesiones (manual de manipulación de cargas). 

Para recoger los trastos de la vía pública el conductor acercará el vehículo lo más posible al lugar 
donde tienen que recogerse los muebles y enseres. Pondrá en marcha los rotativos luminosos del 
camión. Los peones se desplazarán, siempre que sea posible, por la parte derecha de la vía. 
Observarán el estado de las superficies de los materiales, así como la inexistencia de bordes 
cortantes o astillados, con el fin de evitar accidentes. 

Los trastos pesados se cargarán en el camión mediante la plataforma elevadora posterior, se 
colocarán en el camión de tal manera que la capacidad del camión se aproveche al máximo, y no 
se produzcan desplazamientos de los objetos durante todo el recorrido de la ruta. Durante los 
movimientos de elevación o descenso de la plataforma se prohíbe colocarse bajo la misma, se 
prohíbe saltar o realizar movimientos bruscos encima la plataforma en movimiento. Se debe 
prestar especial atención para evitar los atrapamientos con las partes móviles del vehículo. 

Mirar que la colocación de los trastos sea lo más compacta posible, utilizando voluminosos que 
puedan hacer de pantalla sobre otros para evitar su volcado o caída. Como ejemplos se pueden 
denominar: 

- Nunca dejar un colchón en la parte superior y horizontal. 
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- Un sofá, siempre que sea posible lo colocaremos de lado y en vertical, con las almohadas 
en la parte interna. 

- Desmontar, si es posible, cajoneras o puertas de cocina susceptibles que te puedas pillar 
las manos. 

- No dejar nada susceptible de desprenderse de la caja, especialmente en días de viento. 

- Respecto a los cristales, mirar de colocarlos entre colchones o entre caja y colchón, 
siempre en vertical y haciendo pantalla. 

La carga no sobrepasará nunca por encima de 50 cm de la caja. Si en alguna ocasión puntual 
sucediera, siempre lo pondremos en conocimiento del conductor. 

Cuando el volumen de los residuos sea considerable, un operario trabajará en el interior de la caja 
y los otros compañeros dejarán los trastos apoyados en los laterales para que se vaya colocando 
o se dará en mano en caso de que soltarlo pueda suponer más trabajo para colocar, o un peligro 
de patinar o corte. 

Al encontrar un punto de aportación con muchos voluminosos, primero se colocarán en la caja del 
camión los de menor tamaño y después los más grandes. 

Evitar dejar en el suelo de la caja del camión las maderas lisas o residuos susceptibles de 
tropezar o patinar con ellos. 

Nunca recoger aceites, botes de pintura llenos, bengalas o cualquier residuo peligroso. Si se 
encuentran se notificará al jefe/a de sector. 

Tampoco se recogerán los RAEE’s que se encuentren en los puntos de aportación. Si se 
encuentran se notificará al jefe/a de sector. 

Avisar a los compañeros en caso de visualizar llaves o cristales o cualquier cosa a fin  de evitar 
lesiones. 

Es preferible perder un tiempo a colocar, incluso romper o desmontar los voluminosos que no 
hacer viajes con poco aprovechamiento del volumen de la caja del camión. 

El punto siempre tiene que quedar lo más limpio posible y todo lo que se encuentre en el punto 
que se pueda echar en el contenedor de rechazo, siempre que no esté lleno, se ha de echar 
(juguetes pequeños, bolsas de residuos, paraguas, etc.) 

Se colocará una red en la parte posterior de la caja en los desplazamientos largos y en los 
desplazamientos a la planta, para evitar los desprendimientos en vía pública. 

En caso de desprendimiento en vía pública, se realizará el procedimiento de actuación frente a 
desprendimientos y derrames. 

En caso de incendio en la caja del camión, se realizará el procedimiento descrito en el protocolo 
de incendio. 

Una vez llena la caja del camión, se notificará al jefe/a de sector para avisar que se dirigen a la 
planta. Efectuarán la descarga a la planta. 

Durante la descarga el movimiento de elevación tiene que ser progresivo. La descarga se 
realizará con la plataforma abierta (llana), Se tiene que tener en cuenta que nunca se puede 
empujar la carga con la plataforma. Si el vehículo dispone de puertas laterales nos aseguraremos 
de que se encuentran cerradas, y los dispositivos de cierre en la posición correcto. No se realizará 
ningún desplazamiento con la caja elevada. Una vez finalizada la descarga volverán a continuar 
con la ruta asignada hasta la finalización de la misma o de la jornada laboral, siguiendo las 
instrucciones del jefe/a de sector. 
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Si se acerca la finalización de la jornada laboral y se prevé que el camión tiene que quedar 
cargado, el conductor avisará al jefe/a de sector, y este le dará las órdenes pertinentes. 

Al llegar a Son Pacs se realizará la limpieza de la cabina del camión diariamente y se llenará el 
depósito de combustible. La limpieza de la caja se realizará a criterio del conductor, siempre que 
sea necesario, y como mínimo una vez cada dos meses. Esta limpieza será con agua. 

El conductor cumplimentará correctamente toda la hoja de la orden de trabajo, la firmará y la 
entregará a su jefe/a de sector, junto con las llaves y los papeles del camión, una vez finalizada la 
jornada laboral. Documentos que el jefe/a de sector revisará y firmará. 

 

 

4.2. Recogida de trastos a domicilio 

La recogida de trastos a domicilio se realiza en horario diurno. Las instrucciones son las mismas 
que las de la recogida de trastos en vía pública exceptuando el siguiente: 

Habitualmente hay programados tres días del servicio de recogida trastos domicilio, martes, 
miércoles y jueves. Cada día, como máximo se programan veinte recogidas. La programación es 
a dos semanas vista, si hay acumulación de solicitudes de servicio se programa otro día, 
normalmente los viernes. 

Los listeros entregarán las solicitudes admitidas de recogida de trastos a domicilio. Y el conductor 
las distribuirá según la ruta a seguir. 

El jefe/a de sector entregará un teléfono móvil al conductor, de esta manera si al llegar a un 
domicilio no abren la puerta, el conductor telefoneará al número que figura a la solicitud y si no 
responden se dará el aviso como ausente. 

Durante el servicio a domicilio se pueden recoger trastos, enseres, AEE’s y varios materiales, 
exceptuando los residuos peligrosos. 

Una vez llena la caja del camión, se notificará al jefe/a de sector para avisar que se dirigen a su 
punto Verde o a la planta para efectuar la descarga. 

El conductor, una vez finalizada la jornada laboral, cumplimentará correctamente toda la hoja de la 
orden de trabajo, la firmará y la entregará a su jefe/a de sector, junto con las llaves y los papeles 
del camión, así como las notas realizadas con las anotaciones pertinentes de ausencias, 
anomalías y otras incidencias que se hayan producido durante el servicio. Documentos que el 
jefe/a de sector revisará y firmará. 

Las notas se entregarán a los listeros para que actualicen los datos en el sistema. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Jefe/a de sector 

- Distribuir el servicio y entregar las rutas, revisar los documentos, entrega de EPI’s. 

5.2. Conductor/a 

- Cumplimentar adecuadamente todos los documentos, utilización correcta de los EPI’s, Normas 
de circulación. 
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5.3. Peones 

- Manual de buenas prácticas. 

 

6. FORMATOS 

- Mod. FC-006-20241170 o mod 706 v-2 
 

- Órdenes de trabajo 
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1. OBJETO                                    

Definir el procedimiento a seguir para  la utilización de los equipos de limpieza con agua a  
presión. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable al personal de los equipos a presión, dedicados a la utilización de este tipo de equipo, 
tanto del servicio de recogida como de limpieza. 

 

3. REFERENCIAS 

Durante el desarrollo de esta instrucción se hace referencia a los siguientes documentos:  

 

3.1. Documentos 

▪ Procedimiento de actuación ante desprendimientos y derrames.  
▪ Manual de buenas prácticas. 
▪ PGQ-025: Planificación de los servicios de limpieza diaria. 
▪ DINTSST039 - Prevención de riesgos en trabajos con equipos a presión. 
▪ Protocolo de incendios. 

4. PROCEDIMIENTO 

Las funciones del equipo a presión son realizar la limpieza con agua principalmente en:  

• Espacios de vía pública. 
• Limpieza exterior de contenedores de los diferentes tipos (servicio recogida). 
• Limpieza de papeleras (incluye el vaciado). 
• Otras limpiezas análogas o especiales con agua. 

El incumplimiento de la presente instrucción de trabajo puede comportar sanciones según la 
gravedad. 

4.1. Procedimiento de uso general de los equipos a presión 

Todos los trabajadores asignados al servicio de limpieza con equipos a presión ficharán la entrada 
en el reloj existente en su centro de trabajo. 

Se presentarán a su jefe/a de sector para la asignación de la ruta a realizar. En este momento se 
informará si su ruta incluye avisos o incidencias vinculadas al servicio de atención ciudadana. 

El conductor efectuará un reconocimiento y comprobación del estado del vehículo, poniendo en 
conocimiento del jefe/a de sector, cualquier anomalía que encuentre. Si el vehículo no estuviera 
en condiciones de realizar el servicio, lo pondrá en conocimiento del jefe/a de sector o 
departamento correspondiente, el cual tomará la decisión correspondiente. 

Los trabajadores asignados al servicio revisarán que dispongan de los EPI’s, definidos en el anexo 
I y obligatorios, y que estos estén en perfectas condiciones. Los trabajadores tienen la obligación 
de notificar a su jefe/a de sector si necesitan reponerlos. (ver manual de prevención). 
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También se verificará que dispone de al menos de los siguientes materiales:  

• Barredora, pala, capazo. 
• Bolsas de papeleras. 
• Productos de limpieza (desengrasante y aromatizante). 
• Difusor de los productos de limpieza.  
• Estropajo.  
• 2 Carteles indicativos de zona resbaladiza y 5 conos de señalización. 

Se comprobará la carga de agua y se repondrá, si fuera necesario, para empezar el servicio con el 
depósito lleno. Especial atención al cerrar la boca de carga. 

En el supuesto de que la jornada se realice en horario nocturno (22h - 8h) especialmente, y en 
cualquier momento de la jornada, se respetarán las normas básicas de ruido, teniendo especial 
cuidado con el volumen de la emisora del vehículo, procurando no gritar e intentar hablar en voz 
baja, evitar los ruidos que se pueden producir durante el servicio, más allá de los inevitables por la 
prestación del mismo. 

El camión realizará la ruta asignada, en el caso de incidencias se comunicará con el jefe/a de 
sector mediante emisora u otro dispositivo, si se dispone. 

Una vez en su punto de limpieza, el conductor acercará el vehículo lo más posible al punto o área 
a limpiar, sin obstaculizar el paso de vehículos y peatones, y evitando interferir sobre accesos a 
viviendas, comercios y análogos. 

Pondrá en marcha el rotativo para indicar que se están realizando trabajos de limpieza. No en los 
desplazamiento entre los puntos. 

Previamente al inicio de los trabajos se tienen que usar los EPI’s correspondientes. 

Si el funcionamiento del equipo a presión lo permite se ha de dejar el vehículo con el motor 
apagado y las puertas cerradas con clave, tanto las de cabina, como las puertas laterales y 
posteriores, sacando la pistola por el orificio al efecto, si se dispone. 

En caso que se deba funcionar con el vehículo en marcha, no se tendrá que perder contacto 
visual con el mismo. Se colocarán los calzos cuando el vehículo se estacione en pendiente y se 
cerrará el vehículo con llave, en tanto se está realizando el trabajo. 

Durante la realización de los trabajos se tiene que tener especial cuidado en no salpicar a los 
peatones, vehículos estacionados ni fachadas (incluidos los establecimientos comerciales y 
análogos). 

Durante la realización de los trabajos también se tiene que usar la devanadera con una longitud 
adecuada, evitando que la manguera se eleve, con la finalidad de evitar caídas de peatones y que 
algún vehículo en circulación enganche la manguera y provoque un tirón al operario. 

Una vez finalizado el trabajo se recogerá la manguera y se cerrarán las puertas del vehículo, se 
limpiará el residuo que se haya arrastrado para dejar la zona tratada en estado de limpieza 
favorable, incluyendo las funciones que no sean propias de los trabajos de equipo a presión y se 
puedan realizar con los medios disponibles. 

Antes de recoger la manguera se tiene que dejar sin agua el circuito. 

Acabado este punto se pasará al siguiente punto de la ruta programada hasta finalizar la 
programación. 
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4.2. Finalización de la ruta 

La ruta asignada tiene que ser finalizada. 

La no finalización de la ruta tendrá que ser justificada e incluida en el parte de trabajo. En el 
supuesto de que durante la realización de la jornada se observe que por carga de trabajo, u otros 
motivos no se podrá finalizar la ruta, se comunicará al jefe/a de sector para que tome las medidas 
oportunas. 

Estas anomalías se tendrán que hacer constar en el correspondiente parte de trabajo, 
independientemente de que se realice también una comunicación oral. 

 

4.3. De forma específica para la limpieza de espacios públicos 

Previamente al inicio de los trabajos se indicará la zona a tratar, informando de la posibilidad de 
suelo resbaladizo. 

Antes de aplicar la limpieza con agua se barrerá la zona para recoger, especialmente, los residuos 
de mayor tamaño. 

En caso de que en el espacio a limpiar haya papeleras, se vaciarán. 

Posteriormente se aplicará la limpieza con agua teniendo en cuenta los criterios generales 
indicados anteriormente, incluyendo las papeleras. 

Cuando se trate de espacios donde el pavimento lo aconseje (espacios enladrillados, calles 
peatonales) se usará rotativa, a los equipos que dispongan, o lanza, según el medio más eficiente. 

Respecto al párrafo anterior se considerará que si el objetivo es limpiar sin arrastrar se usará 
rotativa (ausencia de vehículos estacionados y aceras), y en caso de que se requiera arrastrar se 
usará lanza. 

Una vez finalizado el tratamiento con agua se volverá a barrer el residuo arrastrado por el efecto 
del agua, y se recogerán todos los enseres utilizados. 

 

4.4. De forma específica para la limpieza de contenedores 

Se retirarán las bolsas fuera del contenedor y se meterán de dentro, si procede. 

Se barrerá el suelo del entorno de los contenedores, especialmente de los residuos de mayor 
tamaño. 

Previamente a la limpieza se aplicará desengrasante junto con el perfume para reblandecer la 
suciedad más pegada. 

Se limpiará la parte exterior del contenedor, especialmente las partes de contacto con el usuario. 
Si hace falta con estropajo. 

La limpieza del contenedor incluye el suelo. 

Finalmente se volverá a barrer el entorno del contenedor para recoger la suciedad arrastrada por 
el agua. 

Si hay contenedores que presenten un mal olor fuerte en su interior (ya sea por residuos de 
pescadería, animales muertos, etc.), se tendrá que comunicar inmediatamente al jefe/a de sector 
para que proceda a la sustitución del mismo por uno limpio. 
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4.5. De forma específica para la limpieza de papeleras y limpiezas especiales 

Se aplicará de forma análoga a los puntos anteriores. No hay que descolgar la papelera. 

Se barrerá el suelo del entorno de las papeleras. 

Previamente a la limpieza se aplicará desengrasante junto con el perfume para reblandecer la 
suciedad más pegada, especialmente si disponen de ceniceros. 

Se limpiará la parte exterior de la papelera, especialmente las partes de contacto con el usuario. 
Si hace falta con estropajo. 

La limpieza de la papelera incluye el suelo. 

Finalmente se volverá a barrer para recoger la suciedad arrastrada por el agua, si procede. 

Si hay papeleras que presenten un mal olor fuerte en su interior, se tendrá que comunicar 
inmediatamente al jefe/a de sector para que proceda a la sustitución de la misma por una limpia. 

 

4.6. Otros aspectos a considerar 

Nunca recoger aceites para evitar su esparcimiento. Si se encuentran se notificará al jefe/a de 
sector. 

En caso de incendio en la caja del camión, se realizará el procedimiento descrito en el protocolo 
de incendio. 

Al llegar a Son Pacs se realizará la limpieza de la cabina del camión, si hace falta, y se llenarán 
los depósitos de combustible y agua. En el caso de vehículos con equipo eléctrico se conectará a 
carga en su lugar asignado. 

La limpieza de la caja se realizará a criterio del conductor, siempre que sea necesario, y como 
mínimo una vez cada dos meses. 

El conductor cumplimentará correctamente toda la hoja de la orden de trabajo, la firmará y la 
entregará a su jefe/a de sector, junto con las llaves y los papeles del camión, una vez finalizada la 
jornada laboral. Rellenará la hoja de comunicación de anomalías si fuese el caso y la entregará a 
la recepción del taller/dpto. Documentos que el jefe/a de sector revisará y firmará. 

En caso de lluvia será obligatorio el uso de impermeable y proteger la tapicería del vehículo y 
dejarlo de forma que no se acumule agua dentro del mismo. 

El servicio se prestará igualmente con lluvia, a pesar de que el jefe/a de sector podrá determinar 
según su criterio otros servicios. Se aprovechará el terreno bañado para eliminar aquellas 
manchas que en condiciones de suelo seco son más difíciles de eliminar. 

Características de los productos de limpieza. 

En función del tipo de tratamiento se podrán usar los siguientes tipos de productos: 

- Ambientador. 
- Desengrasante alcalino. 
- Sepiolita en el caso de los equipos de emergencia. 
- Desengrasante. 

Con la entrega de los productos se hará entrega, a requerimiento del operario, de la ficha técnica 
de los diferentes productos. 
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Los productos se podrán aplicar con espray pulverizador, diluido o directamente sobre la 
superficie a limpiar, según se indique en la correspondiente ficha técnica o instrucciones. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Jefe/a de sector 

- Distribuir el servicio y entrega de rutas, revisar documentos, entrega de EPI’s. 

 

5.2. Operario 

- Cumplimentar adecuadamente todos los documentos, utilización correcta de los EPI’s. Normas 
de circulación. 

 

6. FORMATOS 

- Mod. 706 v-2 
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1. OBJETO                                   

El objeto del presente procedimiento es establecer las normas e instrucciones de actuación en lo 
referente a la gestión de las papeleras de limpieza. Incluyendo en la gestión todos los 
desplazamientos que se realicen con las papeleras, colocación, cambio de ubicación, retirada de 
papeleras, sustitución provisional, mantenimiento, etc. Así como todo el proceso administrativo que 
ello implica. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable a todo el personal que tenga relación con los trabajos de gestión de las papeleras 
(operarios, mandos intermedios, administrativos, etc.) independientemente del departamento al que 
correspondan. 

 

3. REFERENCIAS 

3.1. Documentoa 

- Hoja de petición recibida por el Contac Center. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

La gestión de papeleras en vía pública puede iniciarse por dos vías diferentes.  Mediante solicitud 
de servicio por parte del ciudadano, recogida por el servicio de Contac Center, o bien mediante los 
técnicos de EMAYA. 

Si la solicitud es iniciada desde Contac Center, la solicitud de servicio es enviada al servicio de 
reclamaciones mediante el documento de solicitud de servicio.  Este documento se entrega a los 
mandos intermedios del servicio de limpieza que inician la gestión de papeleras en vía pública 
mediante un informe (Doc-GPap-1). 

Los mandos intermedios, por necesidades del servicio, pueden determinar que son necesarias 
algunas gestiones, como instalar nuevas ubicaciones de papeleras por desbordamiento continuo 
de un punto, eliminar papeleras por poco uso, desplazar por diversos motivos, etc... Iniciarán la 
gestión de papeleras en vía pública mediante el mismo informe utilizado en el anterior supuesto 
(Doc-GPap-1). 

El informe realizado por parte del Jefe de Sector se envía al Jefe de Servicio de Limpieza para que 
lo estudie y de o no su conformidad, según proceda.  La resolución será anotada en el mismo 
documento, por parte del Jefe de Servicio. 

Si la solicitud es aceptada, se informa al mando intermedio del servicio de día mediante el informe 
firmado para que realice la orden de trabajo correspondiente. Esta orden pasa al operario de 
limpieza que realizará los cambios necesarios para la gestión de papeleras en vía pública; teniendo 
especial atención a las anotaciones de los cambios de TAG’s o números identificativos, así como a 
la realización de las fotos de la gestión.  Una vez realizada la gestión, el operario informará al mando 
intermedio del servicio de día, el cual, a su vez, informará de la finalización de la gestión de 
papeleras en vía pública al Jefe de Servicio de Limpieza. 

El informe finalizado, con la resolución anotada se remitirá al responsable de reclamaciones, en el 
caso que se hubiera iniciado la gestión a partir de una solicitud de servicio remitida por el Contac 
Center, para que se informe al ciudadano de la resolución de su solicitud. 



 
GESTIÓN DE PAPELERAS 

Código: LI-001 

Versión: 0 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA Fecha: 07/03/2018 

 

2 de 4 

 

El Jefe de Servicio de Limpieza o mando intermedio de limpieza le hará llegar el informe al Jefe de 
Servicios de Planificación, en el que estarán anotadas todas las gestiones realizadas, así como los 
números identificativos o TAG’s y fotografías.   

El Jefe de Servicios de Planificación pasará la información a su personal administrativo para que 
realicen los cambios pertinentes en planos y base de datos.  

Una vez realizados los cambios informarán al Jefe de Servicios de Planificación. Con el visto bueno 
del Jefe de Servicios de Planificación, el personal administrativo imprimirá las modificaciones 
realizadas en la ruta, modificando la anterior ruta. 

Las impresiones de las nuevas rutas se entregarán al servicio de Limpieza para su programación. 

Todos los documentos generados a partir del informe realizado para el inicio de la gestión de 
contenedores en vía pública, quedarán archivados en la Oficina de Planificación y Control. 
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5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Contac Center 

- Es el servicio encargado de recoger las solicitudes del ciudadano recibidas por cualquier medio 
de comunicación (teléfono, fax, DMS, correo electrónico, etc.).  Se recogerán las solicitudes de 
cambio de ubicación, retirada de las papeleras, mantenimiento, etc.  

 

5.2. Responsable de Reclamaciones 

- Es el encargado de recepcionar las solicitudes de servicio del ciudadano y transmitirla al servicio 
de limpieza para su gestión. 

- Cuando se le comunique, por parte del servicio de limpieza, la resolución de la solicitud del 
ciudadano, se encargará de llamar al solicitante y explicar las gestiones que se han realizado, así 
como la resolución de la solicitud (aprobada, no procede, se ha instalado, etc.). 

 

5.3. Mando intermedio de limpieza 

- Es el encargado de estudiar y realizar los informes correspondientes de las solicitudes de servicio 
recibidas de los ciudadanos, transmitidas por el Contac Center. 

- Se encargará de realizar las peticiones de cambio de ubicación, nueva instalación, retirada de 
papeleras, etc., según las necesidades del servicio. 

- Revisará que todos las papeleras utilizadas en las gestiones de las solicitudes recibidas por el 
contac center y las gestiones que se realicen por necesidades del servicio, lleven instalados los 
TAG’s o nº identificativos correspondientes.  

- Comprobará que los operarios han anotado los cambios realizados durante la gestión 
correctamente (papelera A con identificador nº...., se instala en calle ...., cambio de papelera A con 
identificador nº.... por papelera B con identificador nº ......., etc..). 

- Es el responsable de verificar que se han realizado las fotografías del después de la gestión de 
papeleras en vía pública realizada por el operario de limpieza. Y adjuntarlas al informe. 

 

5.4. Jefe de Departamento de Limpieza 

- Es el encargado de dar la conformidad o denegar el estudio realizado por el mando intermedio. 

 

5.5. Operario de Limpieza 

- Es el encargado de realizar la instalación, cambio de ubicación o retirada de la papelera de la vía 
pública. 

- Comprobará que todos las papeleras que utilice en las gestiones a realizar en la vía pública lleven 
incorporados los TAG’s o números identificativos. 

Se encargará de anotar las gestiones realizadas con las papeleras en la vía pública (cambio, 
desplazamiento, retirada, etc.), así como de sus correspondientes cambios de TAG’s o números 
identificativos (el contenedor A con TAG nº ......... se instala en calle ........., la papelera A con TAG 
nº ....  es sustituido por la papeleras B con TAG nº...., etc.). 

- Si por algún motivo, los TAG’s de la papelera que se gestiona están rotos o deteriorados notificará 
los cambios que se hayan realizado al jefe de sector. 
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- Realizará fotografías del después de las gestiones realizadas con las papeleras en vía pública 
(antes de la instalación, después de la instalación, antes del desplazamiento, después del 
desplazamiento, etc..) 

- Entregará la relación de fotografías realizadas en la gestión de papeleras en vía pública al Jefe de 
Sector. 

 

5.6. Oficina de Control y Planificación 

- Son los encargados de modificar las planos de ruta. 

- Introducir los cambios en la base de datos. 

- Archivar los documentos generados. 

- Imprimir las nuevas rutas y entregarlas al servicio de limpieza. 

- Mantener actualizado el listado de nº identificativos de los TAG’s con relación a la papelera al que 
está instalado. 

  

5.7. Jefe de Servicio de Planificación 

- Es el encargado de dar la conformidad a los cambios realizados por la oficina de control y 
planificación. 

 

 

6. FORMATOS 

- Documento de Gestión de Papeleras (Doc-GPap-1) 
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1. OBJETO                                    

Definir el sistema operativo del servicio polivalente de limpieza por parte de las brigadas 
encargadas de realizar este servicio. 

 

2. ALCANCE 

Dirigida a los conductores/as-recogedores/as de los vehículos y a los peones asignados a este 
servicio. 

 

3. REFERENCIAS 

Durante el desarrollo de esta instrucción se hace referencia a los siguientes documentos:  

 

3.1. Documentos 

▪ PGQ-025 Planificación de los servicios de limpieza viaria 

▪ Procedimiento de actuación frente a desprendimientos y vertidos. 

▪ Manual buenas prácticas. 

▪ EPI’s recogida trastos. 

▪ Protocolo de incendio. 

▪ Manual manipulación de cargas. 

▪ Limpieza cabina de los camiones. 

 

3.2. Definiciones 

▪ Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor rechace o tenga la intención o la 
obligación de rechazar. 

▪ Residuos Voluminosos: se consideran residuos voluminosos todos aquellos materiales 
que se generan en los hogares y que, por su volumen, tipología, peso o medida, no se 
pueden depositar en los contenedores de la calle, se definen como los residuos que por 
sus características (dimensiones, peso, propiedades...) no pueden ser objeto de recogida 
ordinaria, como por ejemplo, colchones, somieres, muebles y otros enseres rechazados, y 
requieren sistemas específicos de recogida ordinaria. 

▪ Trastos vía pública: los residuos voluminosos depositados o abandonados en la vía 
pública. 

▪ RAEE’s: Todos aquellos aparatos que para funcionar correctamente necesitan corriente 
eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y 
medir estas corrientes y campos (aparatos eléctricos y electrónicos) que pasan a ser 
residuos cuando su poseedor los rechaza o tiene la intención u obligación de rechazarlos. 
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▪ Residuos peligrosos: Residuos peligrosos: aquellos que presentan una o diversas de las 
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminantes, así como aquellos que pueda aprobar el Gobierno en 
conformidad con el que establece la normativa europea o los convenios internacionales de 
los cuales España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

Todos los trabajadores asignados al servicio polivalente ficharán la entrada en el reloj existente en 
su centro de trabajo. Se presentarán a su jefe/a de sector para la asignación de la ruta a realizar, 
así como los avisos diarios y las emergencias que el jefe/a de sector le comunique. 

El conductor efectuará un reconocimiento y comprobación del estado del vehículo, poniendo con 
conocimiento del jefe/a de sector o departamento correspondiente cualquier anomalía que 
encuentre. Si el vehículo no estuviera en condiciones de realizar el servicio, lo pondrá en 
conocimiento del jefe/a de sector, el cual tomará la decisión correspondiente. 

Los trabajadores asignados al servicio revisarán que dispongan de los EPI’s obligatorios, y que 
estos estén en perfectas condiciones. Los trabajadores tienen la obligación de notificar a su jefe/a 
de sector si necesitan reponerlos. 

Este servicio está a disposición de los sectores, y puede realizar diferentes tareas como son: 

✓ Repaso y limpieza del área  de aportación (contenedores y alrededores). 

✓ Servicio de retirada de hierbas. 

✓ Vaciado de papeleras. 

✓ Transporte de pequeños materiales (para por fiesta, materiales y enseres necesarios para 
el sector, etc.) 

✓ Recogida de pequeños electrodomésticos que se encuentren en los puntos de aportación, 
áreas de contenedores, así como AEE’s y pequeños. 

✓ Recogida de pequeñas aportaciones de cartón que se encuentren cerca de los 
contenedores de papel/cartón. 

✓ Realización de los servicios de emergencias y reclamaciones del sector.  

✓ Recogida de pequeñas cantidades de aceite vegetal bruto, botes pequeños de pintura. 

✓ O cualquier otra que el jefe/a de sector pueda considerar, según las necesidades de 
servicio de este sector.  

Dependiendo de los trabajos a realizar el trabajador deberá aplicar la IT correspondiente al 
servicio específico. 

En el supuesto de que se transporte carga y esta pueda ser volátil en el desplazamiento se tendrá 
que instalar el cubrimiento de la caja. 

En caso de desprendimiento en vía pública, se realizará el procedimiento de actuación frente a 
desprendimientos y derrames. 

En caso de incendio en la caja del camión, se realizará el procedimiento descrito en el protocolo 
de incendio. 

Una vez llena la caja del camión, se notificará al jefe/a de sector para avisar que se dirijan al punto 
de descarga establecido en cada caso. 
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Al acabar la jornada, el conductor, realizará la limpieza de la cabina del camión diariamente y se 
llenará el depósito de combustible. La limpieza de la caja se realizará a criterio del conductor, 
siempre que sea necesario, y como mínimo una vez cada dos meses. 

El conductor cumplimentará correctamente toda la hoja de la orden de trabajo, la firmará y la 
entregará a su jefe/a de sector, junto con las llaves y los papeles del camión, una vez finalizada la 
jornada laboral. Documentos que el jefe/a de sector revisará y firmará. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Jefe/a de sector 

- Distribuir el servicio y entregar las rutas, revisar los documentos, entrega de EPI’s. 

5.2. Conductor/a 

- Cumplimentar adecuadamente todos los documentos, utilización correcta de los EPI’s, Normas 
de circulación. 

5.3. Peones 

- Manual de buenas prácticas. 

 

6. FORMATOS 

- Mod. FC-006-20241170 
 

- Mod. 706 v-2 
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1. OBJETO                                    

Definir el sistema operativo del Servicio de limpieza alrededor de puntos de aportación 
(contenedores) por parte de las brigadas encargadas de realizar este Servicio.  

 

2. ALCANCE 

Dirigida a los conductores/as-recogedores/as de los servicios dedicados a la limpieza alrededor de 
puntos de aportación (contenedores).   

 

3. REFERENCIAS 

Durante el desarrollo de esta instrucción se hace referencia a los siguientes documentos:  

 

3.1. Documentos 

▪ PGQ-025 Planificación de los servicios de limpieza viaria 

▪ Procedimiento de actuación frente a desprendimientos y vertidos. 

▪ Manual buenas prácticas. 

▪ EPI’s recogida trastos. 

▪ Protocolo de incendio. 

▪ Manual manipulación de cargas. 

▪ Limpieza cabina de los camiones. 

 

3.2. Definiciones 

▪ Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor rechace o tenga la intención o la 
obligación de rechazar. 

▪ Residuos Voluminosos: se consideran residuos voluminosos todos aquellos materiales 
que se generan en los hogares y que, por su volumen, tipología, peso o medida, no se 
pueden depositar en los contenedores de la calle, se definen como los residuos que por 
sus características (dimensiones, peso, propiedades...) no pueden ser objeto de recogida 
ordinaria, como por ejemplo, colchones, somieres, muebles y otros enseres rechazados, y 
requieren sistemas específicos de recogida ordinaria. 

▪ Trastos vía pública: los residuos voluminosos depositados o abandonados en la vía 
pública. 

▪ RAEE’s: Todos aquellos aparatos que para funcionar correctamente necesitan corriente 
eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y 
medir estas corrientes y campos (aparatos eléctricos y electrónicos) que pasan a ser 
residuos cuando su poseedor los rechaza o tiene la intención u obligación de rechazarlos. 

 



 LIMPIEZA ALREDEDOR DE PUNTO DE 
APORTACIÓN  (CONTENEDORES) 

Código: LI-003 

Versión: 0 

INSTRUCCIÓ TÈCNICA Fecha: 13/02/2018 

 

2 de 3 

▪ Residuos peligrosos: Residuos peligrosos: aquellos que presentan una o diversas de las 
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminantes, así como aquellos que pueda aprobar el Gobierno en 
conformidad con el que establece la normativa europea o los convenios internacionales de 
los cuales España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

Todos los trabajadores asignados al servicio del servicio de limpieza en torno a puntos de 
aportación (contenedores) ficharán la entrada en el reloj existente en su centro de trabajo. Se 
presentarán a su jefe/a de sector para la asignación de los avisos diarios y la ruta a realizar. En 
este momento se informará si su ruta de recogida se solapa con otra de recogida de trastos. 

El conductor efectuará un reconocimiento y comprobación del estado del vehículo, poniendo en 
conocimiento del jefe/a de sector o departamento correspondiente, cualquier anomalía que 
encuentre. Si el vehículo no estuviera en condiciones de realizar el servicio, lo pondrá en 
conocimiento del jefe/a de sector o departamento correspondiente, el cual tomará la decisión 
correspondiente. 

Los trabajadores asignados al servicio revisarán que dispongan de los EPI’s obligatorios, y que 
estos estén en perfectas condiciones. Los trabajadores tienen la obligación de notificar a su jefe/a 
de sector si necesitan reponerlos. 

Durante la jornada nocturna se respetarán las normas básicas de ruido, teniendo especial cuidado 
con el volumen de la emisora del vehículo, procurando no gritar e intentar hablar en voz baja, 
evitar los ruidos que se pueden producir durante el servicio. 

El camión realizará la ruta asignada, avanzando su recurrido al vehículo de recogida, dentro de lo 
posible. 

Una vez en el punto de aportación, el conductor acercará el vehículo lo más posible al lugar donde 
tienen que recoger el residuos. Pondrá en marcha los rotativos luminosos del camión. Para los 
desplazamientos a pie, siempre que sea posible, se realizarán por la parte derecha de la vía. Se 
observará el estado de los contenedores, los residuos y las bolsas que se encuentran en el área 
de aportación y los alrededores. 

El conductor anotará las incidencias y anomalías de los contenedores, como: 

• Pintadas 

• Contenedor averiado (especificando la avería) 

• Cualquier circunstancia que afecte a su aspecto, funcionamiento o su descarga. 

  

El conductor introducirá dentro de los contenedores todos los residuos que encuentre en el área 
de aportación, separando las fracciones, siempre que se encuentre en cantidades pequeñas, y no 
suponga un llenado de al menos una tercera parte de la capacidad del contenedor. Si los 
contenedores están llenos se depositaran los residuos dentro de la caja del camión. 

En el caso de encontrar maderas y otros enseres de pequeñas dimensiones se recogerán, salvo 
que la ruta se solape con la zona del servicio de recogida de trastos, en este caso se recogerán 
por el servicio correspondiente. 

Una vez recogidos los residuos dejará el área de aportación barrida, sin ningún residuo en el 
suelo. 
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En el supuesto de que un punto de aportación tenga el contenedor lleno, y el resto de carga del 
camión sea correspondiente a una fracción (generalmente cartón), se colocará este residuo de 
forma que permita a la siguiente área d de aportación depositar este residuo, con el fin de que la 
carga del vehículo pueda ser valorada como una fracción. 

Nunca recoger aceites, botes de pintura llenos, bengalas o cualquier residuo peligroso. Si se 
encuentran se notificará al jefe/a de sector. 

Tampoco se recogerán los RAEE’s ni pequeños electrodomésticos que se encuentren en los 
puntos de aportación. Si se encuentran se notificará al jefe/a de sector. 

En caso de desprendimiento en vía pública, se realizará el procedimiento de aportación frente a 
desprendimientos y derrames. 

En caso de incendio en la caja del camión, se realizará el procedimiento descrito en el protocolo 
de incendio. 

Una vez llena la caja del camión, se notificará al jefe/a de sector para avisar que se dirigen al 
muelle de descarga, en primera opción. Si no es posible, en segunda opción, se realizará la 
descarga al gestor correspondiente. 

Al llegar a Son Pacs se realizará la limpieza de la cabina del camión diariamente y se llenará el 
depósito de combustible. La limpieza de la caja se realizará a criterio del conductor, siempre que 
sea necesario, y como mínimo una vez cada dos meses. 

El conductor cumplimentará correctamente toda la hoja de la orden de trabajo, la firmará y la 
entregará a su jefe/a de sector, junto con las llaves y los papeles del camión, una vez finalizada la 
jornada laboral. Documentos que el jefe/a de sector revisará y firmará. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Jefe/a de sector 

- Distribuir el servicio y entregar las rutas, revisar los documentos, entrega de EPI’s. 

5.2. Conductor/a 

- Cumplimentar adecuadamente todos los documentos, utilización correcta de los EPI’s, Normas 
de circulación. 

5.3. Peones 

- Manual de buenas prácticas. 

 

6. FORMATOS 

- Mod. FC-007-20421170 
 

- Mod. 801 v-1 
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1. OBJETO                                    

Definir el sistema de trabajo de las diferentes tipologías de equipos destinadas a la eliminación de 
hierbas. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable a los operarios dedicados a la eliminación de hierbas. Los equipos podrán realizar los 
trabajos en función de las diferentes tipologías:  

a) Equipo de retirada de hierbas dependiente de los servicios generales (S-13). 

b) Equipo de retirada de hierbas de sector, no dependiente de sector diferente a S-13. A su vez se 
incluyen dos tipos, equipo de hierbas y equipo polivalente realizando funciones de retirada de 
hierbas. 

c) Vehículo desbrozadora mecánico. 

 

El ámbito de actuación de los equipos son las hierbas sobre aceras y bordillos en vías públicas. 
Excepcionalmente se pueden dar casos de actuaciones especiales que serán comunicadas por el 
jefe de sector, como por ejemplo muralla, parque del mar, u otras tipologías de trabajos 
especiales. Las actuaciones especiales deberán ser consultadas con el Servicio de Prevención 
para determinar las medidas preventivas. 

Quedan excluidos del ámbito de actuación, alcorques, parques cerrados, zonas no asfaltadas, 
zonas de carreteras de suelo no urbano y sin acera, espacios privados aunque la hierba alcance 
la zona vía pública.  

 

3. REFERENCIAS 

A lo largo del desarrollo de esta instrucción se hace tendrán también en consideración los 
siguientes documentos: 

- Procedimiento de actuación frente a desprendimientos y derrames. 

- Manual buenas prácticas. 

- EPI’s limpieza. 

- Protocolo de incendio. 

- Manual manipulación de cargas. 

- Limpieza cabina de los vehículos. 

- Orden de trabajo. 

  

3.1. Definiciones 

▪ Desbrozadora, desmalezadora, bordeadora, orilladora o motoguadaña: es una máquina 
utilizada en jardinería para cortar las malas hierbas a ras de suelo y para repasar los 
lugares a los que un cortacésped no puede llegar, como las esquinas y los bordes. El corte 
lo realiza con un hilo de nylon o cuchillas presentadas en discos. 
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▪ Residuos peligrosos: aquellos que presentan una o diversas de las características 
peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminantes, así como aquellos que pueda aprobar el Gobierno en conformidad 
con el que establece la normativa europea o los convenios internacionales de los cuales 
España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

▪ Restos de poda y jardinería: fracción de los residuos de competencia municipal constituida 
por restos vegetales de jardinería y poda, susceptible de degradarse biológicamente 
mediante compostaje. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

El servicio de recogida con grúa mono-operada está orientado a los siguientes trabajos en función 
de las diferentes condiciones de trabajo: 

a) Equipo de retirada de hierbas dependiente de los servicios generales (S-13). 

Este equipo tiene por objeto eliminar las zonas de hierba que presenten mayor volumen a retirar y 
operaciones más complejas por las características, urbanísticas, de tráfico, de intensidad de uso 
por usuarios de la vía, etc.  

b) Equipo de retirada de hierbas de sector, no dependiente de sector diferente a S-13. A su vez se 
incluyen dos tipos, equipo de hierbas y equipo polivalente realizando funciones de retirada de 
hierbas. 

El objeto de este equipo es mantener de forma permanente en aquellas zonas que requiere una 
retirada de forma permanente de hierbas. 

c) Vehículo desbrozadora mecánico. 

Destinada a aquellos espacios de bordillo libre y tipología de pavimento que permita un desbroce 
mecánico con barredora equipada con cepillo especial. 

 

Aspectos comunes previo al servicio 

Previo al inicio de la jornada todos los operarios asignados al servicio de eliminación de hierbas 
ficharán la entrada en el reloj existente en su centro de trabajo. Se presentarán a su jefe de sector 
para la asignación de la ruta a realizar. 

Se les entregará una hoja de ruta con los tramos a realizar. 

También de forma previa al inicio de la jornada el conductor efectuará un reconocimiento y 
comprobación del estado del vehículo, de las herramientas necesarias para la realización del 
servicio, de los epi’s necesarios y de consumibles como hilo, discos, gasolina, etc, poniendo en 
conocimiento del jefe de sector cualquier anomalía que encuentre.  

Si se considera que los equipos de trabajo no estuvieran en condiciones de realizar el servicio, lo 
pondrá en conocimiento del jefe de sector el cual tomará la decisión adecuada. 

Para la asignación de los trabajos previamente se ha de considerar el tipo de acera en la que se 
van a desarrollar. 

En el caso de bordillo libre se realizarán los trabajos según el procedimiento descrito en este 
punto. 
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En caso que exista una zona de aparcamiento se deberán colocar discos de prohibición de 
estacionamiento para la fecha señalada con al menos 48h de antelación a la realización de los 
trabajos. Se indicará también la franja horaria. 

Mientras se realizan los trabajos de retirada de hierbas se comprobará que no existen peligros 
para el resto de operarios de EMAYA, transeúntes o bienes materiales. 

A tal fin se deberá delimitar la zona en la que se realizan los trabajos informando que se realiza 
tratamiento de eliminación de hierbas en calzada.  

 

4.1. Procedimiento específico para el equipo de retirada de hierbas dependiente de los 
servicios generales (S-13) 

Los servicios generales estarán formados por equipos de al menos dos personas. Para la 
eliminación de hierbas, uno de los operarios se encargará de la retirada de hierbas, y el segundo 
a la recogida de los restos de hierba. 

En el caso que la cantidad de hierba sea grande se podrá optar por contar con maquinaria de 
barrido mecánico para la recogida de dichas hierbas, a tal fin se coordinará con los equipos 
disponibles en el sector de forma preferente. 

En la planificación de los trabajos de eliminación de hierbas se tendrá en cuenta la aplicación de 
trabajos a zonas completas en las que exista la necesidad, se evitará en la medida de lo posible 
realizar parches de retirada de hierbas, dejando zonas contiguas con hierbas. 

La retirada de hierbas en dicho tramo también implica la retirada de otro tipo de residuos, por lo 
que se deberá dejar la zona tratada con ausencia de residuos de otros tipos si los hubiera. 

Una vez realizados los trabajos se deberá proceder a la retirada de los discos. 

 

4.2. Procedimiento específico para el equipo de retirada de hierbas de sector, no 
dependiente de sector diferente a S-13. A su vez se incluyen dos tipos, equipo de hierbas y 
equipo polivalente realizando funciones de retirada de hierbas. 

Esta tipología incluye el equipo polivalente y los equipos específicos de sector. 

En el caso del equipo polivalente dispondrá de dos operarios, por lo que el procedimiento será 
idéntico al de 4.1., con la diferencia que al tratarse de un equipo polivalente podrá realizar otro tipo 
de trabajos complementarios definidos en su IT correspondiente. 

En el caso del equipo de sector compuesto por un operario, se procederá de la misma forma 
indicada en el 4.1. 

Con la finalidad de optimizar los trabajos y reducir el tiempo de trabajo, y consecuentemente 
reducir las molestias a los ciudadanos se podrá integrar como parte de los equipos indicados 
anteriormente, polivalentes o servicios generales. 

 

4.3. Procedimiento específico de trabajo con vehículo desbrozadora mecánico 

El uso de vehículo desbrozadora mecánico está previsto para espacios con bordillo libre, que 
permita la circulación del equipo. 

Para su aplicación hay que considerar el tipo de pavimento sobre el que se va a realizar la 
actuación, regulando la presión a ejercer sobre el mismo. 
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De forma previa se realizará una prueba sobre un pequeño tramo para verificar que no se produce 
daño sobre el pavimento. 

Por las características del equipo no se requiere apoyo manual para la recogida, pues el propio 
equipo permite la recogida. 

Durante la realización de los trabajos se tendrá especial atención al tráfico de vehículos y 
viandantes, especialmente para evitar que puedan precipitarse restos vegetales, así como detritos 
u otros materiales que puedan producir daños sobre personas o bienes materiales.  

 

Aspectos comunes post servicio 

De forma común a los tres procedimientos (4.1., 4.2. y 4.3.), el conductor cumplimentará 
correctamente todos los puntos de la hoja de orden de trabajo, lo firmará y lo entregará a su jefe 
de sector, junto con las llaves y los papeles del vehículo, una vez finalizada la jornada laboral. 
Llenará la hoja de comunicación de anomalías, si fuera el caso y lo entregará a la recepción de 
Taller/Dpto. Tránsito con el máximo detalle. Documentos que el jefe de sector revisará y firmará. 

Al llegar a Son Pacs se realizará la limpieza de la cabina del vehículo diariamente y se llenará el 
depósito de combustible. 

 

Consideraciones de PRL 

Se adjunta documento DINSST-038 sobre las Medidas Preventivas en el uso de desbrozadoras, 
que incluye los EPIS a utilizar.  
 

5. SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA 

5.1. Personal con barredora 

En aquellas situaciones en que coincida el trabajador con la barredora, el trabajador de la 
desbrozadora se colocará a 10 m de la zona delantera de la barredora en el mismo sentido del 
tráfico. La barredora con la luz rotativa encendida se situará en el sentido del tráfico a modo de 
parapeto. 

5.2. Personal sin barredora 

Se colocarán los elementos de señalización que te permita la zona, así como los de balizamiento.  

5.2.1. Las señales se irán colocando en el mismo orden en que vaya a encontrárselas el usuario, 
de modo que el personal que las coloque vaya siendo protegido por las señales precedentes. Se 
colocará primero la señal de Peligro personal trabajando y después los Conos que balizarán la 
zona de trabajo.  

5.2.2. La señalización de la zona permanecerá el tiempo estrictamente necesario y se recogerá y 
trasladará inmediatamente después de que se interrumpa el trabajo, en orden inversa a su 
colocación. 

5.2.3. Para la colocación de las señales hay que tener en cuenta el hecho de que dichas señales 
obedecen a la presencia de un obstáculo excepcional que va a obligar al conductor usuario a 
realizar maniobras inhabituales. Por ello la señalización a colocar debe ser visible, perceptible lo 
más rápidamente posible en cualquier circunstancia, imperativa, pero de modo que su exposición 
a riesgos sea la mínima, para garantizar plenamente tanto la seguridad de los usuarios como la de 
los trabajadores. 
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5.2.4. Los excesos en las señalizaciones conducen frecuentemente a resultados contrarios a los 
buscados ya que el usuario puede dejar de creer en el mensaje que se le indica y actuar según su 
criterio personal. 

Es importante la colocación de la señal de Peligro personal trabajando y los conos para delimitar 
la zona de trabajo. 

 

                                                                                    

 

En calles con mucha ocupación o situaciones peligrosas se informará al Jefe de Sector para que 
determine si es necesario o no la intervención de la Autoridad Laboral. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1. Jefe de Sector  

- Distribuir el servicio y entregar las rutas, revisar los documentos, entrega de EPI’s. 

 

6.2. Conductor 

- Cumplimentar adecuadamente todos los documentos, utilización correcta de los EPI’s. 

- Respetar normas de circulación. 
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1. OBJETO                                    

Definir el sistema operativo del servicio de limpieza mediante barrido manual, con escoba, pala y 
carrito.  

Asimismo si el servicio así lo requiere y va acompañado de barredora se podrán realizar los 
servicios de soplado o agua, como complemento a ésta. 

 

2. ALCANCE 

Dirigida a operarios de barrido manual. En este punto también se consideran aquellos operarios 
de barrido manual que utilizan para la realización de la ruta un vehículo. 

 

3. REFERENCIAS 

- Código ético y de comportamiento.  

- Documentos o instrucciones a las que hace referencia la presente IT. 

 

4. PROCEDIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

4.1. Inicio de la jornada 

Todos los trabajadores/as asignados al servicio de barrido manual ficharán con puntualidad a la 
hora de entrada y salida, cumpliendo con la jornada laboral diaria, en el reloj existente en su 
centro de trabajo. 

El cómputo de horas de trabajo se realizará de modo que, a la hora inicial el trabajador se 
encontrará debidamente uniformado. 

A primera hora, los operarios/as se presentarán a su jefe de sector para la asignación de la ruta a 
realizar, debiendo seguir todas y cada una de las instrucciones de trabajo que su responsable le 
traslade. 

La ruta se realizará siguiendo el plano disponible, según el sentido de la marcha indicado en dicho 
plano, pudiendo plantear modificaciones al mismo siempre con la aprobación del jefe de sector. 

El trabajador, antes de abandonar el centro de trabajo para iniciar la realización de la ruta, 
comprobará que dispone de los medios necesarios para la realización de la misma, así como los 
custodiará y utilizará de forma que se garantice el mantenimiento, conservación y buen uso del 
material, utensilios, prendas de trabajo y medios de protección. 

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

Como mínimo, debe disponer de los siguientes equipos de protección individual, y equipos de 
trabajo y/o útiles. 

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. 
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• Chubasquero en caso de lluvia constante. 
• Gafas de protección (uso de sopladora) 
• Mascarilla de protección FFP1 en caso de alergia o mucho polvo si lo desea (uso de 

sopladora). 
 

HERRAMIENTAS 

• Pala. 
• Escoba. 
• Carrito. 
• Bolsas. 
• Llave de apertura de papeleras/sanecanes. 
• Mapa de ruta asignada y OT correspondiente.  
• Material absorbente para residuos semisólidos. 
• Chapeta para la retirada de pequeñas hierbas, se entregará por el jefe de sector en cada 

jornada.  
 

Tanto con respecto a los EPI´s y herramientas, como el caso de utilizar un vehículo para la 
prestación del servicio, el operario/a efectuará un reconocimiento y comprobación del estado de 
los mismos, poniendo en conocimiento del jefe de sector cualquier anomalía que encuentre. 
Especialmente en el caso de los EPI´s obligatorios, éstos deberán estar en perfectas condiciones 
en caso de no estarlo, deberán notificar a su jefe de sector si necesitan reponerlos. 

Una vez disponga el operario/a de los medios necesarios iniciará la jornada de trabajo 
correspondiente. 

El operario/a deberá, con carácter previo, comunicar a su Jefe de sector su ausencia al trabajo y 
justificar, dentro de las 24h siguientes, la razón que la motivó, salvo que se pruebe la imposibilidad 
de haberlo hecho. 

 

4.2. Durante de la jornada 

En la realización del servicio se respetarán las normas básicas relativas al ruido, teniendo especial 
cuidado con el volumen de la emisora del vehículo (si procede), evitando gritar y vociferar, y 
reduciendo en la medida de lo posible las molestias que pudiera ocasionar el servicio. 

Especialmente el personal que presta servicio en vía pública, por estar especialmente expuesto a 
la ciudadanía, deberá extremar el respeto o consideración al público, velando por la buena imagen 
de la Empresa. 

Durante la jornada no se podrán llevar a cabo, sin el oportuno permiso del jefe de sector, trabajos 
particulares ni entregarse a juegos, distracciones o similares. 

 

4.2.1. Respecto a la zona objeto de barrido 

La zona a barrer incluye, entre otros: 

a) La acera. 

b) La zona de bordillo. 

c) Alcorques. 

d) Zona de aparcamiento.  
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e) Áreas de aportación, incluida la zona entre contenedores.  

 

 

En aquellos tramos en los que no exista acera, se deberá barrer la parte correspondiente a la 
zona de aparcamiento de vehículos, o en caso de no existir está la parte lateral de la calzada. 

4.2.2. Respecto a los residuos a recoger. 

Residuos no orgánicos: se consideran los plásticos, embalajes, latas, colillas, papeles, etc. 

Residuos orgánicos: restos de comida. También se consideran orgánicos los excrementos y 
vómitos, y otros similares. A tal efecto ser deberá retirar, utilizando el material absorbente y su 
posterior barrido. 

También se consideran restos orgánicos la aparición de hierbas sobre la acera. Esta hierba será 
arrancada, sin perjuicio que para grandes acumulaciones sea necesario su tratamiento por el 
equipo específico de hierbas. Para ello se deberá disponer de chapeta, suministrada en cada 
jornada por el jefe de sector.   

Corresponde también al barrido manual, la retirada periódica de aquella vegetación espontánea, 
que sea capaz de retirarse mediante el uso de pequeñas herramientas manuales, el día que se 
vaya a realizar deberá solicitar los medios a su jefe de sector. 
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A su vez, se colaborará en caso que el equipo específico de hierbas se encuentre en la zona, con 
el apoyo al mismo barriendo los posibles restos de hierbas arrancadas. 

En periodos de caída de hoja, y para evitar cargas de trabajo excesivas, el barrido se procurará 
realizará en combinación con medios mecánicos, cuando haya disponibilidad. En caso contrario 
será barrido con medios manuales. 

Es prioritario retirar aquellos residuos de mayor tamaño, y aquellos de origen biológico 
(independientemente del tamaño) como excrementos. Se entiende por tamaño: 

- Pequeño. < a paquete de cigarrillos. 
- Mediado. < a un folio. 
- Grande > folio.  

Respecto 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. 

Se podrá utilizar más de una bolsa para repartir la carga a la hora de descargar el carro. 

No está permitido arrojar residuos a los imbornales.  

En el caso de detectar residuos peligrosos, como jeringuillas, vidrios rotos, residuos tóxicos, o que 
pueda haber sospechas que lo sean, se pondrá en conocimiento del jefe de sector. 

La retirada de dichos residuos se podrá realizar según indicación de la autoridad competente, 
siempre que esté garantizada que no existe ningún riesgo para el operario.  

En el caso de retirar jeringuillas, se seguirán las instrucciones para la recogida de jeringuillas.  

 

 

4.2.3. Respecto las áreas de aportación de contenedores 

Por área de aportación de contenedores se entienden los puntos en los que haya uno a más 
contenedores, independientemente del sistema (trasera, lateral, bilateral superficie, bilateral 
soterrado, grúa o textil). 

Se deberán dejar las áreas de aportación en condiciones óptimas de limpieza. Esto implica la 
recogida de los residuos del entorno del área de aportación, tanto en el suelo, como los que se 
encuentren sobre los contenedores o algún elemento de los mismos, y su posterior depósito en el 
interior de los contenedores, que se introducirán en la fracción correspondiente. 

En el caso que los contenedores estén llenos, se valorará si lo puede introducir en el carrito hasta 
la siguiente área o se dejará en la misma junto a los contenedores, acopiados en un punto que no 
impidan el paso. 

En el caso de encontrar enseres o Aees de grandes dimensiones se acopiaran de modo que no 
impidan el paso y se señalará en el parte. 

Una vez retirados los residuos, en aquellos casos que así lo requieran, se realizará el barrido de la 
zona, que incluye también el espacio entre los contenedores. 

En el caso de detectar una gran acumulación de residuos, se pondrá en conocimiento del jefe de 
sector y se anotará en el parte de trabajo diario, para tomar las medidas oportunas. 
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4.2.4. Respecto los alcorques 

Corresponde a los operarios/as la recogida de residuos en el interior de los alcorques. 

No corresponde la eliminación de hierbas en los alcorques.  
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4.2.5. Respecto al vaciado de papeleras y sanecanes 

Los operarios/as deberán proceder al vaciado de la papelera / sanecan, cuando la capacidad de 
esta se encuentra por encima del 30%. Cuando la bolsa de basura de la papelera se encuentra 
por debajo del 30% (1/3) se dejará sin vaciar, máximo hasta el servicio siguiente, que, 
independientemente de lo llena que esté, se vaciará ya que podría contener residuos perecederos 
que generen mal olor. 

Se vaciará la bolsa directamente sobre el carrito, realizando el cambio de la bolsa cuando se 
considere necesario, siendo éste aproximadamente cada 3 vaciados. 

En todos los casos, las papeleras dispondrán de su bolsa correspondiente. 

No se manipularán los residuos del interior de la papelera/bolsa. Durante la manipulación de la 
bolsa se evitará pegarla al cuerpo, procurando cogerla por la parte superior. 

La bolsa retirada se almacenará en el carrito y se realizarán las descargas necesarias en los 
contenedores ubicados en la vía pública, dentro de la misma ruta o punto más cercano, evitando 
sobrecargar los contenedores.  

 

En el centro de Palma, en el ámbito de recogida selectiva móvil o en la que no existan 
contenedores fijos, no se realizará esta función, siendo asumida por el equipo específico de 
vaciados de papeleras, a excepción de aquellas papeleras indicadas en el plano de ruta que sí 
que deberán vaciarse conforme a lo anteriormente expuesto. 

A continuación se indican los pasos para realizar el vaciado de papeleras en función de los 
diferentes modelos: 

 

Modelo Barcelona.
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Modelo plástica circular con poste. 

 

 

Modelo 120 litros plástica o metálica de cuerpo entero. 
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4.2.6. Respecto la finalización de la ruta 

La ruta asignada al operario/a deberá ser finalizada previamente a la finalización de su jornada 
laboral. La no finalización de la ruta deberá estar justificada y debidamente indicada en el parte de 
trabajo de la jornada. En el caso que durante el transcurso de la jornada se observe que por carga 
de trabajo u otros motivos/incidencias no se podrá finalizar la ruta, el operario/a deberá 
comunicárselo, a la mayor prontitud posible, a su  jefe de sector para que éste tome las medidas 
oportunas. Los motivos/incidencias que imposibiliten al operario/a finalizar la ruta, deberán ser 
indicadas por éste en el correspondiente parte de trabajo, con independencia que se haya también 
comunicado de forma oral al jefe de sector.  

Si por cualquier circunstancia la carga de trabajo es especialmente elevada e impida la realización 
total de la ruta, se dará prioridad a las tareas de vaciado de papeleras y limpieza de las áreas de 
aportación, debiendo, salvo causa de fuerza mayor, cumplir el objetivo de llegar hasta la 
finalización de la ruta.  

Si el operario/a finalizase la ruta asignada antes de la finalización de la jornada laboral, deberá 
informar inmediatamente de ello al Jefe de Sector, quien le indicará cómo proceder al respecto. 
De ningún modo abandonará su puesto de trabajo sin autorización de su Jefe de Sector. 

 

4.2.7. Respecto la prestación del servicio en jornadas de lluvia. 

En las jornadas de lluvia se prestará igualmente el servicio, salvo que la intensidad de la misma 
pueda suponer un riesgo para la seguridad del operario. En estas jornadas se hará especial 
hincapié en la limpieza de imbornales y el vaciado de papeleras. 

El operario dispondrá en su puesto de trabajo de los EPI’s específicos para la protección ante la 
lluvia, como chubasquero, botas, guantes, etc.  

En caso de llevar vehículo será obligatorio el uso de impermeable y proteger la tapicería del 
vehículo y dejarlo de forma que no se acumule agua dentro del mismo. 

Cuando, por la existencia de una predicción meteorológica que determine una probabilidad alta de 
precipitaciones al día siguiente, el operario podrá acordar con su jefe de sector la posibilidad de 
disfrutar de un descanso pendiente para esa jornada. 

 

4.2.8. Respecto al soplado como complemento al barrido mecánico. 

Cuando la carga de trabajo de una ruta sea muy alta, por ejemplo, en periodo de caída de hoja, la 
función del operario podrá modificarse, pasando de realizar el barrido con escoba a realizarlo con 
sopladora, dando apoyo a barredora mecánica, ya sea de manera puntual como toda la jornada. 

Cuando se de este hecho el jefe de sector redistribuirá las funciones en dicha ruta. 

 

4.2.9. Registro y comunicación de incidencias en servicio. 

Se tiene que cumplimentar debidamente la Orden de Trabajo diaria, además, cuando se detecte 
cualquier tipo de incidencia, anomalía y/o alteración/modificación en la ruta, se procederá a su 
registro por escrito en la Orden de Trabajo del día, aunque dichas anotaciones sean reiterativas. 
Se dejará constancia de la tipología de incidencia y su dirección concreta, trasladando, además, 
las mismas de viva voz al Jefe de Sector previamente a finalizar la jornada de trabajo. 
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4.3 Tiempo de descanso en la jornada. 

Durante la jornada se dispondrá de 20 minutos dedicados al descanso del personal y/o merienda; 
y del tiempo indispensable para aseo personal (no pudiendo exceder, en ningún caso, de 10 
minutos) que deberá ser utilizado de forma inmediata antes del tiempo de descanso. 

Por lo tanto, se dispondrá de un máximo de 30 minutos diarios para el para el aseo y descanso o 
merienda diaria. Este tiempo de descanso se disfrutará en la misma ruta en que se esté 
trabajando. De ningún modo se realizarán desplazamientos fuera de ruta o ámbito de trabajo, sin 
autorización.   

El tramo horario del tiempo de descanso será designado por el Jefe de Sector, notificando y 
justificando, del ser el caso, posibles modificaciones horarias de dicho tiempo de descanso. 

Bajo ningún concepto, se podrán ingerir bebidas alcohólicas ni tomar o estar bajo los efectos del 
alcohol o sustancias psicotrópicas (salvo las prescritas por un facultativo médico) en el desarrollo 
de la jornada, aunque el consumo se realice en el tiempo de descanso.  

 

4.4 Finalización de la jornada. 

Por lo que respecta la jornada laboral, se aplicará lo establecido en el art. 14 del convenio 
colectivo vigente, o norma que lo sustituya, para cada uno de los turnos. 

No se podrá entrar al local hasta 15 minutos antes de la finalización de la jornada laboral, 
debiendo prestar servicio activo y productivo hasta ese momento. Dicho tiempo corresponderá al 
tiempo para la entrega y gestión documental del final de ruta, y para el aseo personal. 

Al finalizar la jornada se deberá vaciar al carrito, sin que quede ningún residuo en el mismo, y se 
procederá a la limpieza del mismo según necesidad. 

Finalmente, el operario/a revisará y cumplimentará correctamente todos los campos  de la orden 
de trabajo, que firmará y entregará a su jefe de sector, juntamente con las llaves y los papeles del 
vehículo, en los casos que proceda.  Rellenará la hoja de comunicación de anomalías, si fuese el 
caso y lo entregará a la recepción de Taller / Dept. Tránsito con el máximo detalle. Documentos 
que el jefe de sector revisará y firmará.  

Dada la gran afluencia de operarios/as dentro del sector al inicio y finalización de jornada, éstos 
deberán extremar el respeto y corrección en el modo de dirigirse a los compañeros y jefe de 
sector, así como utilizar un volumen de voz moderado evitando utilizar palabras malsonantes que 
pudieran incomodar a los mismos. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Jefe de sector  

- Distribuir el servicio y entregar las rutas, revisar los documentos a la finalización del servicio, 
entrega de EPI’s, supervisión en la realización de los servicios por parte de los operarios in situ, 
planificar las necesidades del servicio, resolución de incidencias durante la jornada. 

5.2. Conductor 

- En el caso de disponer vehículo para la realización de la ruta, deberá cumplimentar el parte de 
vehículo y respetar las normas de circulación. No podrá subir al vehículo personal no autorizado. 
No se puede fumar ni comer en su interior. Para el resto de cuestiones las propias de operario de 
barrido manual, descritas en la presente IT.  
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5.3. Peones 

- Realizar lo previsto en la presente IT con arreglo a la buena fe contractual y al código ético y de 
conducta. 

 

6. FORMATOS 

- Mod. FC-006-20241170 
- Mod 706 v-2 
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1. OBJETO                                    

Definir el sistema operativo del servicio de retirada de jeringuillas en vía pública. 

 

2. ALCANCE 

Esta I.T. está dirigida a operarios del servicio de barrido manual, servicios de equipo a presión y 
otros servicios que puedan encontrar estos materiales en la vía pública. 

 

3. REFERENCIAS 

3.1. Documentos 

- Código ético y de conducta. 

- PGQ-025: Planificación de los servicios de limpieza diaria. 

 

4. ÚTILES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guantes de protección                       Pinza para recogida de jeringuillas                Contenedor de residuos para jeringuillas. 

 

 

5. PROCEDIMIENTO 

TRABAJADOR: 

 
1. Utilizar guantes y pinza para coger la jeringuilla sin riesgo alguno. 
2. Colocar el contenedor en el suelo y girar la tapa para que quede abierta la abertura. No debe 

mantenerse el contenedor cogido con una mano. 
3. Las jeringuillas se colocarán desde la pinza al contenedor específico de residuos peligrosos, 

sin tocar la jeringuilla. 
 

El jefe de sector, una vez abierto el contenedor específico de residuos de jeringuillas, anotará la 
fecha de la primera introducción de residuos, y al cabo de un mes se entregará al servicio médico 
para su cambio. 
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JEFE DE SECTOR: 

 
4. El contenedor específico de residuos de jeringuillas se ubicará en el Local. El Jefe de Sector 

marcará la fecha de la primera jeringuilla introducida en el contenedor con un rotulador 
indeleble, para controlar la caducidad. 
 

5. Una vez se haya introducido la primera jeringuilla sólo puede estar un mes en el sector 
hasta la entrega en el Servicio médico para su cambio. Bajo ningún concepto está 
permitido traspasar el contenido. 
 

6. Cuando la jeringuilla o jeringuillas lleven un mes en el contenedor se deberá llevar al Servicio 
médico de Emaya para su sustitución. 
 

En caso de contacto con una aguja deberá acudir lo antes posible a la Mutua de accidentes. 
 

En caso de no disponer de pinzas y contenedor específico avisar a su Jefe de Sector y NO tocar la 
jeringuilla. El Jefe de sector gestionará la recogida de la jeringuilla.       
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1. OBJETO                                    

Definir el sistema operativo del servicio auxiliar de recogida mono-operada de contenedores en 
torno a puntos de aportación (contenedores) por parte de las brigadas encargadas de realizar este 
servicio.  

 

2. ALCANCE 

Esta I.T. se dirige a los conductores-recogedores de los vehículos dedicados a la conducción y 
utilización de los mismos. 

 

3. REFERENCIAS 

A lo largo del desarrollo de esta instrucción se hace referencia a los siguientes documentos: 

- Procedimiento de actuación frente a desprendimientos y derrames. 

- Manual buenas prácticas. 

- EPI’s recogida trastos. 

- Protocolo de incendio. 

- Manual manipulación de cargas. 

- Limpieza cabina de los camiones. 

- Orden de trabajo. 

  

3.1. Documentos 

Norma UNE-EN-ISO – 9001:2008. 

Manual de Calidad de EMAYA. 

PGQ26-026 Planificación de los servicios de recogida. 

 

3.2. Definiciones 

 Def  Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor rechace o tenga la intención o 
la obligación de rechazar 

 Def Residuos Voluminosos: se consideran residuos voluminosos todos aquellos materiales 
que se generan a los hogares y que, por su volumen, tipología, pes o medida, no se 
pueden depositar en los contenedores de la calle, se definen como los residuos que por 
sus características (dimensiones, pes, propiedades...) no pueden ser objeto de recogida 
ordinaria, como por ejemplo, colchones, somieres, muebles y otros enseres rechazados, y 
requieren sistemas específicos de recogida ordinaria. 

 Def Trastos vía pública: los residuos voluminosos depositados o abandonados a la vía 
pública. 



 Equipo auxiliar recogida mono-operada  

CONTORNO DE LOS PUNTOS DE 
APORTACIÓN (CONTENEDORES) 

Codi: IT-XXX 

Versió: 1 

INSTRUCCIÓ TÈCNICA Data: 18/06/18 

 

2 de 4 

 Def RAEE’s: Todos aquellos aparatos que para funcionar correctamente necesitan 
corriendo eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, 
transmitir y medir estas corrientes y campos (aparatos eléctrico y electrónicos) que pasan 
a ser residuos cuando su poseedor los rechaza o té la intención o la obligación de 
rechazarlos. 

 Def. Residuos peligrosos: aquellos que presentan una o diversas de las características 
peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminantes, así como aquellos que pueda aprobar el Gobierno en conformidad 
con el que establece la normativa europea o los convenios internacionales de los cuales 
España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

Todos los trabajadores asignados al servicio auxiliar de recogida mono-operada en torno a puntos 
de aportación (contenedores) ficharán la entrada en el reloj existente en su centro de trabajo. Se 
presentarán a su jefe de sector para la asignación de la ruta a realizar y de los avisos diarios. 

Se les entregará una hoja de ruta con los mismos puntos que la ruta mono-operada a la que 
realicen el apoyo. En este momento el jefe de sector deberá informa si su ruta se solapa ese 
día con otra de recogida de *trastos.  

El conductor efectuará un reconocimiento y comprobación del estado del vehículo, poniendo con 
conocimiento del jefe de sector cualquier anomalía que encuentre. Si el vehículo no estuviera en 
condiciones de realizar el servicio, lo pondrá en conocimiento del jefe de sector el cual tomará la 
decisión adecuada. 

Una vez en ruta, el conductor irá por delante del vehículo de recogida mono-operada, siguiendo el 
orden de la ruta e introducirá dentro de los contenedores todos los residuos que encuentre en el 
área de aportación, separando las fracciones, siempre que se encuentre en cantidades pequeñas, 
y no suponga un llenado de al menos una tercera parte de la capacidad del contenedor. Si los 
contenedores están llenos depositará los residuos dentro de la caja del camión.  

- En el caso de encontrar maderas y otros enseres de pequeñas dimensiones se 
recogerán, salvo que la ruta se solape con la zona del servicio de recogida de trastos, en 
este caso se recogerán por el servicio correspondiente. 

- Una vez recogidos los residuos dejará el área de aportación barrida, sin ningún residuo 
en el suelo.  

- Nunca se recogerán aceites, botes de pintura llenos, bengalas o cualquier residuo 
peligroso. Si se encuentran se notificará al jefe de sector. Si se encuentran RAEE’s se 
notificará al jefe de sector. 

- El conductor anotará las incidencias y anomalías de los contenedores, cómo: 

 Pintadas 

 Contenedor averiado (especificando la avería) 

 Cualquier circunstancia que afecte a su aspecto, funcionamiento o a su descarga. 

- El Jefe de sector podrá solicitar al conductor que realice controles periódicos del llenado de 
los contenedores de cualquier fracción. 
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Una vez llena la caja del camión, se notificará al jefe de sector para avisar que se dirigen al muelle 
de descarga de TIRME, en primera opción, salvo se indique lo contrario. 

El conductor cumplimentará correctamente todos los puntos de la hoja de orden de trabajo, lo 
firmará y lo entregará a su jefe de sector, junto con las llaves y los papeles del camión, una vez 
finalizada la jornada laboral. Llenará la hoja de comunicación de anomalías, si fuera el caso y lo 
entregará a la recepción de Taller/Dpto. Tránsito con el máximo detalle. Documentos que el jefe 
de sector revisará y firmará. 

Al llegar en Son Pacs se realizará la limpieza de la cabina del camión diariamente y se llenará el 
depósito de combustible. La limpieza de la caja se realizará a criterio del conductor, siempre que 
sea necesario, y como mínimo una vez cada dos meses con agua. 

 

Consideraciones de PRL 

 

- Los trabajadores asignados al servicio revisarán que dispongan de los EPI’s obligatorios, y 
que estos estén en perfectas condiciones. Los trabajadores tienen la obligación de notificar 
a su jefe de sector si necesitan reponerlos.  

- Durante la jornada nocturna se respetarán las normas básicas de ruido, teniendo especial 
cuidado con el volumen de la emisora del vehículo, procurando no llamar e intentar hablar 
en voz baja, evitando al máximo los ruidos que se pueden producir durante el servicio. 

- Se tienen que tomar las siguientes precauciones en la conducción de los vehículos a gas, 
poniendo la máxima atención con el cajón de protección de las bombonas de gas: 

o Al circular por las diferentes vías públicas se tiene que tomar la máxima atención a 
los vados de seguridad para la regulación de velocidad, con el fin de no impactar 
con el cajón de seguridad de las bombonas de gas con el suelo por las posibles 
roturas de válvulas de seguridad y sujeción de las bombonas. 

- Una vez en el punto de aportación, el conductor acercará el vehículo lo más posible al 
lugar donde tienen que recoger los residuos. Pondrá en marcha los rotativos luminosos del 
camión.  Para los desplazamientos a pie, siempre que sea posible, se realizarán por la 
parte derecha de la vía.  Se observará el estado de los contenedores, los residuos y las 
bolsas que se encuentran en el área de aportación y los alrededores. 

- En caso de desprendimiento en vía pública, se realizará el procedimiento de actuación 
frente a desprendimientos y derrames. 

- En caso de incendio a la caja del camión, se realizará el procedimiento descrito en el 
protocolo de incendio. 

- Al realizar la maniobra de aproximación para realizar las descargas en los silos de TIRME, 
con los camiones de gas, se tienen que tomar las siguientes precauciones:  

o Cuando se realiza la maniobra de marcha hacia atrás, antes de llegar a la barra de 
seguridad tienen que detenerse, puesto que el cajón de seguridad de las 
bombonas de gas impactarían con esta barra. 

o Una vez que la caja se acerca a la barra de seguridad; la baja sobresale un poco 
hacia el silo de descarga y se puede activar la descarga, puesto que la carga caerá 
en el interior del silo sin ningún problema. 



 Equipo auxiliar recogida mono-operada  

CONTORNO DE LOS PUNTOS DE 
APORTACIÓN (CONTENEDORES) 

Codi: IT-XXX 

Versió: 1 

INSTRUCCIÓ TÈCNICA Data: 18/06/18 

 

4 de 4 

 

- En caso de lluvia será obligatorio el uso de impermeable y proteger la tapicería del 
vehículo y dejarlo de forma que no se acumule agua dentro del mismo. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 Jefe de Sector: Distribuir el servicio y entregar las rutas, revisar los documentos, entrega 
de EPI’s 

 Conductor: Cumplimentar adecuadamente todos los documentos, utilización correcta de 
los EPI’s, Respetar normas de circulación. 

 Peones: Manual de buenas prácticas. 

 

6. FORMATOS 

- Lista1 
- Lista2 
- Lista3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


