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RIESGOS GENERALES MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Caída de personas al mismo nivel: Incluye caídas 

en lugares de paso o superficies de trabajo y 

caídas sobre y contra objetos al caminar por 

diversas zonas del centro. Posibilidad de suelos 

resbaladizos. 

1.1 - Utilizar en todo el centro calzado de seguridad con suela antideslizante, puntera reforzada y marcado CE.  

1.2- Prestar atención al transitar por el centro de trabajo, en especial en aquellas zonas donde hay presencia de residuos 

en suelos. Cuando el suelo esté resbaladizo por presencia de agua u otros líquidos se deberá extremar la 

precaución. Precaución ante posibles irregularidades del suelo. 

1.3 - No correr. Bajar las rampas y desniveles con precaución. Utilice las zonas de tránsito de peatones. 

2. Caída de personas a distinto nivel: Incluye tanto 

las caídas de altura como en desniveles (fosos, 

excavaciones, aberturas en el suelo, taludes). 

2.1 - Máxima atención al descender de los vehículos; hacerlo de cara a estos, utilizando estribos y peldaños diseñados 

para ello. No salte desde la cabina. No suba a zonas del vehículo no preparadas para ello sin las debidas medidas de 

seguridad, siempre respetando las medidas preventivas de su puesto de trabajo. 

2.2 - Para la retirada y colocación de toldos y redes que requieran subir a la cuba utilice únicamente elementos 

destinados a ese fin. Extreme las precauciones y cumpla con las medidas de su evaluación de riesgos. Realice estas 

maniobras en los frentes, en las zonas aptas para ello, evite realizarlo en los viales y/o lugares no aptos. 

2.3 - Precaución en cercanías del foso de descarga de RSU. Mantener en todo momento 1 metro de distancia de 

seguridad respecto al borde. Preste atención al firme, puede presentar irregularidades y/o estar resbaladizo. No 

acceda a zonas donde no se desarrolla su actividad. 

2.4 - Para la realización de trabajos en altura o cercanía de aperturas en el suelo de profundidad mayor a 2 metros se 

deberán adoptar las correspondientes medidas colectivas o individuales de prevención de caídas (barandillas, 

procedimientos de trabajo seguros, EPI, señalización y balizamiento…) y contar con autorización de ABORGASE. 

2.5 - No aproximarse a los taludes del vertedero. Mantener en todo momento una distancia de seguridad de 5 metros. 

3. Caída de objetos por desplome: Comprende los 

desplomes de andamios, mercancías (residuos, 

rechazos, balas de subproductos), etc. 

3.1 - No pasar por zonas no habilitadas para el paso de peatones. No aproximarse a los acopios de balas, cubas o 
cualquier otra zona con acopios no habilitadas para circulación de peatones. Cuando se carguen balas de 

subproductos en camiones, manténgase alejado de los acopios, así como de la carretilla elevadora. Si es usted el 

transportista tenga prudencia al comprobar la carga, verifique el peso de salida y la estabilidad de la carga. 

3.2 - Uso de casco de protección (donde sea obligatorio como en el interior de las plantas). 

3.3 - No aproximarse a los acopios de RSU en las zonas de descarga, estos presenten altura y taludes con mucha 

pendiente. Consulte con el personal de ABORGASE para la descarga si aprecia riesgos en la maniobra.  

3.4 - Prohibido aproximarse a vehículos en maniobra de descarga de RSU. Manténgase alejado de la pala cargadora 

cuando esté trabajando. Prohibido dejar cargas suspendidas de equipos de trabajo y maquinaria. 

3.5 -No  aproximarse a los taludes de frentes de vertido activos, pueden caer objetos desprendidos e incluso, colapsar 

parte del talud. Mantenga distancia de seguridad. 

4. Caída de objetos desprendidos: Caída de 

materiales (cualquier tipo) sobre un trabajador. 

4.1 - Uso de casco de protección al transitar por zonas con riesgo de caídas de objetos. 

4.2 - No pasar a las naves de proceso. No pase a pie bajo cintas transportadoras. Use los viales habilitados para peatones. 

4.3 - No se sitúe bajo las cintas de salidas de rechazo de plantas, pueden caer materiales alrededor de las cubas. 

5. Pisadas sobre objetos (RSU, rechazos, 

chatarra...). 

5.1 - Uso de calzado de seguridad obligatorio para acceder a las instalaciones y transitar por ellas. 

5.2 - No transitar por zonas diferentes a la de la actividad desarrollada. 

5.3 - Extreme la precaución al desplazarse por zonas con objetos en el suelo, vertedero, plantas, viales, etc. 
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6. Golpes/atrapamientos por, entre objetos o por 
vuelco de maquinas 

 

6.1 - No caminar por las zonas de trabajo de la maquinaria pesada o camiones. 

6.2 - Mantenerse alejado del radio de acción de las máquinas. Atender a las indicaciones del palista a la hora de 

maniobrar para la descarga y carga. 

6.3 - Cumplir los procedimientos de circulación y de carga y descarga distribuidos y puestos a disposición en el acceso a 

las instalaciones. Mantenga, en todo momento, distancia de seguridad con otros vehículos o maquinaria. 

6.4.- No pasar por detrás de vehículos en maniobra, especialmente camiones en descarga y maquinaria pesada. 

7. Proyección de fragmentos o partículas: 

comprende los accidentes debidos a la 

proyección de partículas procedentes de 

máquinas y/o herramientas. 

7.1 - No aproximarse a zonas de trabajo para las que no esté autorizado. 

7.2 - Uso de gafas de protección en las inmediaciones de trabajos y/o zonas con riesgo de proyección de partículas 

(Atender a la señalización) 

8. Atropellos o golpes por vehículos/Accidentes de 

circulación (camiones, coches, maquinaria) 

8.1 - En general, en todo el centro, circular a velocidad moderada. Prestar atención y respetar la señalización. Utilizar de 

ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante. Cumplir con las normas de circulación y procedimientos del centro 

8.2 - Durante las operaciones de carga y descarga del camión y maniobras próximas a maquinaria de manutención, 

ningún conductor permanecerá en el radio de acción de ambas máquinas.  

8.3 - Respete el orden de paso de los semáforos y las normas del centro. Mantenga distancia de seguridad con otros 

vehículos y maquinaria pesada. Prevea que esta distancia sea suficiente en caso de imprevistos, como vuelcos o 

desplazamientos intempestivos. 

9. Explosiones e Incendios: Debido a la existencia 

de botellas de gas a presión y compresores. 

Existencia de depósitos de gasoil en el exterior. 

Subproductos y otros materiales combustibles en 

el centro.  

9.1 - No fumar en toda la instalación. No encender fuegos. 

9.2 - Mantener las salidas de emergencia y medios de extinción de incendios libres de obstáculos. 

9.3 - Prestar máxima atención a las maniobras de aprovisionamiento de gasoil. 

9.4 - En el vertedero se prestará especial atención a las conducciones de la red de biogás, no aproximándose a ellas bajo 

ningún concepto. No acercarse a pozos de captación ni a pozos de lixiviados, contienen biogás potencialmente 

explosivo. 

9.5 - Para trabajos de corte y soldadura atienda a las medidas de seguridad correspondientes. Consultar a los encargados 

10. Riesgos biológicos. Derivados de la proximidad 

de residuos y materiales orgánicos en 

descomposición.  

10.1 -Prohibición de comer y beber fuera de las áreas habilitadas al efecto. Aseo personal antes de comer y al finalizar los 

trabajos. Prohibido fumar en todo el centro de trabajo. 

10.2 -Prohibida terminantemente la rebusca en los residuos. No pasar a zonas de tratamiento. 

10.3 -No acceder a los recintos de aguas residuales o lixiviados. No acceda a la planta de residuos biosanitarios salvo 

autorización expresa. 

10.4 -Use los EPI reflejados en su evaluación de riesgos. Obligatorio el uso de ropa de trabajo, calzado de seguridad y 

guantes en maniobras de descarga de RSU. 

11. Exposición Agentes físicos: Ruidos  11.1-Uso de protección auditiva en caso de permanencia prolongada en las zonas donde sea necesario o para trabajos 

para los que se describa en su evaluación de riesgos. No acceder a zonas de acceso restringido. 
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12. Exposición a agentes químicos en plantas de 

tratamiento, naves de descarga y viales. 

12.1 -Para circular por el centro de trabajo mantenga las ventanillas cerradas con objeto de reducir la inhalación de polvo 

procedente de los viales y del propio proceso de tratamiento de residuos. Mantenga en buen estado los sistemas de 

filtración de vehículos y maquinaria. 

12.2 -En presencia de atmósferas con polvo en suspensión, se aconseja el uso de mascarillas antipolvo. En cualquier caso, 

cumpla con lo marcado en la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo. 

13. Accidentes de circulación: al circular por los 

viales del centro. 
13.1 -Respete las normas de circulación del centro (entregadas en báscula en el primer acceso, solicítelas cuando lo 

estime oportuno). Atienda a la señalización en todo momento. 

13.2- Preste especial atención en los viales de acceso e interiores del vertedero, al no estar asfaltados la adherencia es 

menor, pueden presentar irregularidades y discurrir cercanos a taludes. Guarde siempre distancia de seguridad a los 

taludes. 

13.3- Los viales no asfaltados pueden regarse para reducir las emisiones de polvo, esto reduce sensiblemente la 

adherencia al circular, preste atención a esta circunstancia y extreme las precauciones. 

13.4- Atienda a la señalización vertical. Los accesos al vertedero están señalizados, pudiendo variar los itinerarios de 

acceso en función de circunstancias de la explotación. 

14. Contactos eléctricos: contacto directo o indirecto 

con elementos en tensión. 
14.1- No abra cuadros eléctricos ni registros o arquetas si no está autorizado a ello por ABORGASE 

14.2- Evite aproximarse al tendido eléctrico, cables de acometidas de equipos y postes con transformadores. 

14.3- Preste atención al paso bajo tendidos eléctricos, en especial cuando circule con camiones, asegúrese de bajar la 

cuba. 

En caso de emergencia: 

• Avise al teléfono 955 898 368 y seguir las instrucciones del equipo de intervención en situaciones de emergencia. Mantenga la calma. 

• No acceda a una instalación o frente de vertido cuando se produzca una situación de emergencia. No intervenga salvo para auxiliar a posibles heridos o apartarlos del 

peligro, de aviso detallando la ubicación y naturaleza de la emergencia. 

• Evacuen la zona afectada ordenadamente y comprobando que no quede nadie atrás. Si es posible retiren los vehículos de las zonas afectadas. 

• Si hay algún accidentado, no moverlo innecesariamente hasta estar seguros de que se puedan realizar movimientos sin riesgo de empeorar las lesiones existentes. No dar 

de beber jamás en caso de pérdida de conocimiento. Procurar que la víctima no se enfríe. Avisar al 112 y seguir sus indicaciones.  

• En caso de incendio en una instalación use los extintores de la misma. No use agua hasta estar seguro de la ausencia de elementos en tensión eléctrica. Si no es 

controlable mediante extintores, de aviso al teléfono de emergencias. Avise a otros trabajadores de la zona y evacue esta de forma ordenada. Verifique la completa 

evacuación de la zona e indíqueselo al coordinador del equipo de emergencias. 
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