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Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente
tener en cuenta su fecha de edición.

1. INTRODUCCIÓN

Operaciones de descarga de residuos / carga del
compost final

Una vez identificados los principales riesgos derivados
de la actividad laboral en una planta de compostaje de
la fracción orgánica de residuos municipales (véase
NTP 805) se debe proceder a eliminar, reducir o contro
lar estos riesgos.
El objetivo de esta Nota Técnica es proponer un conjunto
de medidas preventivas a adoptar frente a los riesgos
identificados en esta actividad, considerando las distin
tas operaciones que se pueden realizar en una planta de
este tipo.

Caída de personas a distinto nivel

2. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Por caída al subir o bajar de los vehículos, caída al foso
de descarga o durante las operaciones de retirada del
toldo de las cajas de los camiones (ver tabla 1).

A continuación, para cada uno de los riesgos identifica
dos en las distintas operaciones que se realizan en una
planta de compostaje, se indican las causas por los que
se originan y se indican un conjunto de medidas pre
ventivas que pueden adoptarse para su eliminación o
reducción.
Si se desea ampliar la información acerca de alguno de
los riesgos tratados, se recomienda acceder al conjunto
de Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (http://www.mtas.es/
insht/ntp), donde se pueden hallar, de forma monográfica
y exhaustiva, las medida preventivas a adoptar frente a
factores de riesgo concretos (herramientas manuales, ca
rretillas elevadoras, plataformas elevadoras, palas carga
doras, almacenamiento en estanterías, máquinas, pren
sas, escaleras manuales, cintas transportadoras, etc.), los
dispositivos de seguridad de los que deben disponer los
equipos de trabajo (enclavamientos, dispositivos de para
da de emergencia, resguardos, etc.) y los equipos de pro
tección individual a utilizar por los trabajadores (cinturo
nes de seguridad, guantes y gafas de protección, etc.).

En estas operaciones pueden producirse caída de per
sonas a distinto nivel, caída de objetos desprendidos, pi
sadas sobre objetos, proyección de fragmentos o partí
culas, atrapamiento por o entre objetos, atrapamiento
por vuelco de máquinas o vehículos, exposición a sus
tancias nocivas o tóxicas, atropellos o golpes con vehí
culos y exposición a agentes biológicos

Caída de objetos desprendidos
Por la caída de residuos en las operaciones de apertu
ra de las cajas de los vehículos o la retirada de los tol
dos.
• Establecer la prohibición de aproximarse a los camio
nes durante la descarga de los residuos / carga del
compost.
• Establecer la prohibición de circular con la caja,
compactador o puertas elevadas.

Pisadas sobre objetos
Por la presencia de objetos punzantes o cortantes en la
zona de descarga.
• Establecer la prohibición de caminar sobre los resi
duos.
• Utilizar calzado de seguridad con plantilla reforzada
debidamente certificado.
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Camiones

• Subir y bajar del vehículo siempre de cara a
la cabina, asiéndose con ambas manos y
utilizando los estribos y asideros dispues
tos para tal fin.
• Mantener en buen estado de conservación
los asideros y estribos.
• Evitar saltos desde la cabina y movimientos
bruscos.
• No acceder a los vehículos encaramándo
se a través de las ruedas, paragolpes o la
terales de los equipos.
• Establecer la prohibición de subir o bajar de
los vehículos cuando se encuentren en mo
vimiento.
• Utilización de calzado de seguridad con sue
la antideslizante debidamente certificado.

Foso de
descarga

• Disponer de escaleras adecuadas para per
mitir bajar a los fosos.
• Proteger el foso mediante barandilla homo
logada (90 cm) cuando no esté siendo utili
zado para la descarga de los residuos.
• Señalizar el riesgo de caída a distinto nivel.

Retirada
del toldo
de los
camiones

• Habilitar una zona específica para la retira
da de los toldos, dotada con escalera de ac
ceso y plataforma por la que desplazarse.
• Establecer la prohibición de subirse a la
caja y caminar sobre los residuos para reti
rar/colocar el toldo.

Tabla 1. Medidas preventivas frente a las caídas a distinto nivel

Proyección de fragmentos o partículas
Provocado por la fragmentación de residuos durante la
operación de descarga.
• Evitar situarse cerca de los puntos de descarga de
residuos.
• Instalar fuentes lavaojos en un lugar próximo a la
zona de descarga de residuos.

Atrapamiento por o entre objetos
Por la caída de cajas, contenedores o autocompac
tadores durante la descarga de residuos, o por vuelco de
vehículos.
• Establecer la prohibición de aproximarse a los camio
nes cuando se estén realizando maniobras de carga
/ descarga.
• Respetar las distancias de seguridad establecidas
respecto a otros vehículos que estén realizando ope
raciones de carga o descarga.
• De forma periódica, comprobar que los cierres,
anclajes de puertas de cajas y compactadores, gan
chos de elevación, etc. de los camiones que realizan
la descarga de residuos / carga del compost se en
cuentran en perfecto estado.

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Por vuelco del camión o su caída al foso durante la ope
ración de descarga.
• Colocar bordillos de protección de los fosos que indi
quen el límite de aproximación del camión al foso.
• Señalizar los bordes de los fosos mediante franjas
amarillas y negras en bordillos de protección y en pa
redes laterales que indiquen el límite de aproxima
ción al foso.

• Respetar en todo momento las indicaciones del per
sonal de la planta (lugar, orden de vertido, etc.).
• Limpieza, mantenimiento y renovación periódica de
los bordillos de protección de los fosos.
• Establecer la prohibición de circular con las cajas ele
vadas.

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Si los residuos han entrado en procesos de descomposi
ción, o en el caso de lodos de depuradoras urbanas que
no han seguido un correcto tratamiento de estabilización
o inertización, durante la descarga se pueden liberar al
ambiente gases nocivos o tóxicos, como amoniaco, áci
do sulfhídrico, metano, COV (compuestos orgánicos vo
látiles), etc. Además, no puede descartarse totalmente
la presencia de residuos tóxicos o nocivos por la presen
cia de algún vertido incontrolado.
• Utilizar protección respiratoria adecuada.
• Favorecer la ventilación en la zona de descarga de
los camiones.
• Las cabinas de los camiones deben permanecer en
todo momento cerradas, y dispondrán de un sistema
de filtrado que permita la entrada de aire limpio.
• Establecer controles periódicos de los residuos verti
dos para detectar, controlar y eliminar posibles verti
dos incontrolados.
• El Plan de Emergencia de la planta deberá tener en
cuenta la posibilidad que entre un vertido incontrola
do, debiendo establecerse protocolos de actuación.
Los trabajadores deben estar formados para actuar
de acuerdo con las emergencias que se puedan pre
sentar.
En el caso de recibir en algún momento lodos de depu
radora como residuo a tratar:
• Establecer protocolos específicos de trabajo para la
descarga y manipulación de lodos procedentes de
depuradoras urbanas.
• Dotar a los trabajadores de detectores portátiles de
SH2.
• Instalación de sistemas de detección en continuo de
gases en la zona de descarga de lodos.
• Instalación de sistemas de extracción localizada y un
sistema de ventilación que garantice la adecuada re
novación del aire en el área de descarga.

Atropellos o golpes con vehículos
Derivado de la circulación de personas y vehículos por
esta zona.
• Las operaciones de aproximación y descarga/carga
de los camiones deberá ser controlada en todo mo
mento por un trabajador (que se situará siempre en
un lugar visible para el conductor) (véase figura 1),
impidiendo el inicio de la maniobra de acercamiento
al punto de descarga/carga, o la propia descarga/car
ga, en caso de hallarse otros trabajadores próximos.
• Establecer la prohibición de acercarse a los vehícu
los cuando estén realizando operaciones de aproxi
mación o de carga y descarga.
• Habilitar zonas de paso para peatones, claramente
delimitadas y señalizadas.
• Establecer la obligatoriedad de utilizar en todo mo
mento ropa de alta visibilidad.
• Es aconsejable que los vehículos dispongan de avi
sadores acústicos y luminosos de marcha atrás.
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• Evitar la circulación simultánea de camiones y pala
cargadora en las zonas de carga y de descarga.
• Los conductores, y sus ayudantes, no deben descen
der el vehículo si no es totalmente imprescindible,
permaneciendo en este caso siempre cerca de los
mismos.

Exposición a agentes biológicos.
Aunque los trabajadores no manipulan de forma inten
cionada agentes biológicos, pueden estar expuestos a
estos agentes debido a su posible presencia en los resi
duos que llegan a la planta.
• La cabina del camión debe cerrar herméticamente y
estar dotada de sistemas de ventilación autónomos
con los filtros adecuados.
• Establecer la prohibición de trabajar con las ventani
llas abiertas.

• Utilizar calzado de seguridad, con plantilla reforzada,
debidamente certificado.

Golpes/cortes por objetos o herramientas
Derivado de la manipulación de residuos, elementos vo
luminosos, objetos metálicos, vidrio, etc. que en algunos
casos pueden ser cortantes o punzantes.
• Utilizar guantes de seguridad adecuados debida
mente certificados.
• No tener bajo ningún concepto contacto directo con
los residuos con las manos desnudas.
• Prohibir la recuperación de residuos.
• Utilizar ropa de trabajo que cubra las extremidades.
• Formación de los trabajadores en la correcta mani
pulación de residuos, los riesgos que comporta y las
medidas preventivas a adoptar en cada momento.
• En caso de producirse un corte con un elemento me
tálico o un pinchazo con una aguja, acudir inmediata
mente al centro médico para ser sometido a las prue
bas y tratamientos oportunos.

Sobreesfuerzos
Al manipular residuos voluminosos para depositarlos en
los contenedores de rechazo, por adoptar posturas inco
rrectas o realizar estiramientos musculares.
• Formación de los trabajadores para la correcta mani
pulación manual de cargas, la adopción de posturas
de trabajo adecuadas y la eliminación de movimien
tos innecesarios.
Operaciones de trituración de la fracción vegetal y
mezclado de la fracción vegetal y la orgánica
Figura 1. Control de la operación de aproximación del camión y
descarga de residuos

Operaciones de selección manual de elementos
voluminosos
En este tipo de operaciones pueden producirse caída de
personas al mismo nivel, caída de objetos en manipula
ción, pisadas sobre objetos, golpes/cortes por objetos o
herramientas y sobreesfuerzos

Caída de personas al mismo nivel
Por tropiezos o resbalones con los residuos.
• Utilizar calzado de seguridad con suela antides
lizante debidamente certificado.
• Evitar caminar sobre las acumulaciones de residuos.

Caída de objetos en manipulación
Por la manipulación manual de objetos que en ocasio
nes pueden presentar dificultad de agarre.
• Utilizar guantes de seguridad adecuados debida
mente certificados.
• Formación específica en la manipulación de resi
duos.

Pisadas sobre objetos
Derivado de la presencia de objetos cortantes o punzan
tes entre los residuos o en la playa de descarga.
• Establecer la prohibición de caminar sobre los resi
duos.

En estas operaciones pueden producirse caídas de obje
tos desprendidos, proyección de fragmentos o partículas,
atrapamiento por o entre objetos y exposición a ruido.

Caída de objetos desprendidos
Por la caída de residuos desde la cuchara de la pala car
gadora durante la carga de la trituradora.
• Establecer la prohibición de aproximarse a la zona de
trituración durante las operaciones de carga de la
trituradora.
• Utilizar casco de seguridad debidamente certificado.

Proyección de fragmentos o partículas
Procedentes de la trituradora o la mezcladora cuando se
hallan en funcionamiento.
• Utilizar gafas de protección adecuadas debidamente
certificadas.
• Establecer la prohibición de aproximarse a la tritura
dora cuando se halle en funcionamiento.

Atrapamiento por o entre objetos
Derivado de la presencia de elementos móviles en estos
equipos.
• Todos los elementos móviles de los equipos de tra
bajo deben estar protegidos impidiendo el contacto
directo de los operarios.
• Prohibir eliminar, mover o estirar del material que se
haya podido enganchar en los elementos de tritura
ción con el equipo en funcionamiento.
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• Establecer la prohibición de manipular este equipo a
cualquier persona que no haya sido formada y autori
zada para su uso.

Exposición a ruido
Debido al funcionamiento de estos equipos de trabajo.
• Realizar una evaluación específica del riesgo de ex
posición a ruido y en función de los resultados obte
nidos establecer las medidas de prevención y protec
ción necesarias según el Real Decreto 286/2006 so
bre la protección de la salud y la seguridad de los tra
bajadores contra los riesgos relacionados con la ex
posición a ruido.
Operaciones en nave de afino
En estas operaciones pueden producirse atrapamientos
por o entre objetos, exposición a ruido y exposición a
agentes químicos.

Atrapamiento por o entre objetos
Derivado de la presencia de equipos de trabajo: cintas
transportadoras, mesa densimétrica, etc.
• Mantener en perfecto estado de funcionamiento to
dos los equipos de trabajo (establecimiento de un
plan de mantenimiento preventivo de todos los equi
pos de la planta siguiendo las recomendaciones de
mantenimiento de los fabricantes de cada equipo de
trabajo, incluyendo la comprobación del perfecto es
tado de todos los sistemas de seguridad instalados).
• Formación específica para todos aquellos operarios
que deban manipular estos equipos de trabajo.

• Establecer la prohibición de acercarse a la pala car
gadora cuando esté realizando operaciones de mo
vimiento de compost.
• Habilitar zonas de paso para peatones, claramente
delimitadas y señalizadas.
• Establecer la obligatoriedad de utilizar en todo mo
mento ropa de alta visibilidad.
• Señalizar el riesgo de atropello mediante señal nor
malizada.
Operaciones de toma de muestras
Pueden ocurrir pisadas sobre objetos, golpes/cortes por
objetos o herramientas y exposición a sustancias noci
vas o tóxicas

Pisadas sobre objetos
Al proceder a la obtención de muestras de las pilas de
compostaje.
• Establecer la prohibición de caminar sobre los resi
duos.
• Utilizar calzado de seguridad con plantilla reforzada
debidamente certificado.

Golpes/cortes por objetos o herramientas
Al tomar muestras de los residuos en las pilas de
compostaje.
• Utilizar guantes de seguridad adecuados debida
mente certificados.

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Exposición a ruido
Derivado de los equipos de trabajo que se ubican en
esta zona.
• Mantener en buen estado de funcionamiento los
equipos de trabajo conforme a las instrucciones su
ministradas por el fabricante para minimizar la gene
ración de ruido.
• Realizar una evaluación específica del riesgo de ex
posición a ruido y en función de los resultados obte
nidos establecer las medidas de prevención y protec
ción necesarias según el Real Decreto 286/2006 so
bre la protección de la salud y la seguridad de los tra
bajadores contra los riesgos relacionados con la ex
posición a ruido.

Exposición a agentes químicos
Básicamente por la exposición a polvo que se genera
durante el proceso de cribado del compost.
• Instalación de sistemas de extracción localizada y un
sistema de ventilación que garantice la adecuada re
novación del aire.
• Mantenimiento preventivo del sistema de extracción
general de aire de la nave.
• Realizar la evaluación específica del riesgo de expo
sición a polvo en la zona de afino.
Operaciones en zona de almacenamiento del
compost
Pueden producirse atropellos o golpes con vehículos
derivados de la circulación de personas y vehículos por
esta zona.

Durante el proceso de compostaje se pueden generar
gases tóxicos que, al remover los residuos, pueden pa
sar al ambiente (amoniaco, ácido sulfhídrico, metano,
COV, etc.).
• Instalación de sistemas de detección en continuo de
gases.
• Instalación de sistemas de extracción localizada y re
novación del aire.
• Utilizar protección respiratoria adecuada.
Operaciones con pala cargadora / volteadora
Pueden ocurrir caídas de personas a distinto nivel, caída
de objetos desprendidos, choques contra objetos inmó
viles, proyección de fragmentos o partículas, atrapa
miento por vuelco de máquinas o vehículos, exposición
a sustancias nocivas o tóxicas, incendios, atropellos o
golpes con vehículos y exposición a agentes biológicos.

Caída de personas a distinto nivel
Al subir o bajar de los equipos o por la utilización inco
rrecta de la pala cargadora para acceder a puntos eleva
dos de la planta.
• Subir y bajar del vehículo siempre de cara a la cabi
na, asiéndose con ambas manos y utilizando los pel
daños y asideros dispuestos para tal fin.
• Mantener en buen estado de conservación los aside
ros y estribos.
• Evitar saltos desde la cabina y movimientos bruscos.
• No acceder a los vehículos y máquinas encaramán
dose a través de las ruedas, paragolpes o laterales
de los equipos.
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• Establecer la prohibición de subir o bajar de los vehí
culos cuando se encuentren en movimiento.
• Prohibir que los trabajadores se suban directamente
sobre la cuchara para acceder a puntos elevados.
• Utilización de calzado de seguridad con suela anti
deslizante debidamente certificado.

Caída de objetos desprendidos
Por la caída de residuos mientras son manipulados por
la pala cargadora.
• No sobrecargar la pala de la máquina.
• Establecer la prohibición de aproximarse a la pala
cargadora durante la manipulación y transporte de
residuos.
• Las cucharas de las palas deben ir a un máximo de
unos 20 cm del suelo para entrar o salir de los túne
les.
• No circular por zonas en las que no exista el espacio
suficiente a los dos lados del vehículo (al menos me
dio metro por cada lado).
• Acceder a los túneles cuando las puertas se encuen
tren totalmente abiertas.

Choques contra objetos inmóviles
Al circular entre las instalaciones de la planta, están ex
puestos a sufrir golpes con partes sobresalientes de la
estructura de la planta.
• Señalizar con bandas negras y amarillas, y reforzar,
las columnas y elementos estructurales de las zonas
por las que circulen habitualmente la pala cargadora
y la volteadora.
• Limitar la velocidad de estos equipos (p.e. 10 Km/h).
• Procurar que la carga no disminuya el campo de vi
sión.
• Señalizar las vías de paso y balizar todas aquellas
zonas a las que no sea necesario acceder.

Proyección de fragmentos o partículas
El funcionamiento de la volteadora puede generar la pro
yección de fragmentos que podrían ocasionar lesiones a
las personas que se encuentran en la zona.
• Establecer la prohibición de circular por las naves en
las que la volteadora esté funcionando.

• Previamente a la utilización de esos equipos de tra
bajo, los trabajadores deberán tener conocimiento de
las normas de seguridad especificadas por el fabri
cante.
• Mantener una velocidad adecuada y no realizar ma
niobras bruscas.
• No circular al bies en una pendiente. Si las rampas
tienen una pendiente superior a la inclinación máxi
ma de la horquilla, se ha de circular necesariamente
marcha atrás.
• Utilizar de forma permanente el cinturón de seguri
dad.
• No realizar movimientos bruscos con la pala cargada.
• Circular con la pala bajada (a unos 20 cm del suelo).
• La conducción de estos equipos estará reservada a
los trabajadores que hayan recibido una formación
específica y que hayan sido autorizados.

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
Durante el proceso de compostaje se pueden generar
gases tóxicos que, al remover los residuos de los túne
les o durante el volteo de las pilas, pueden pasar al am
biente. Asimismo, por la aparición de condiciones
reductoras con emisión de gases tóxicos, o trabajo en
áreas con sistema de ventilación deficiente y falta de oxí
geno.
• Establecer la prohibición de trabajar con las ventani
llas abiertas.
• Realizar estas operaciones siempre con la cabina
herméticamente cerrada.
• Los equipos deben disponer de un sistema de filtra
do de aire que permita la entrada de aire limpio.
• Disponer de detectores portátiles de SH2 activados
en todo momento.
• Disponer en la cabina de mascarilla de protección res
piratoria con filtro mixto combinado (tipo ABEKHgP)
que se debe utilizar de forma obligatoria en caso de
acceso al interior del túnel a pie.
• Todos los puntos de la planta susceptibles de
generarse o acumularse gases deben estar dotados
de sistemas automatizados de detección en continuo
de gases NH4 y SH2.
• Establecer un plan de mantenimiento periódico de
los sistemas de ventilación de estos equipos.

Incendios
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Por el vuelco de estos equipos, por circular en terrenos
con una mayor límite de inclinación al superable por los
equipos, o bien debido a la circulación por terrenos ines
tables o junto a desniveles.
• Cuando se empujen los residuos hacia el foso, no so
brepasar los límites de aproximación establecidos.
• Colgar señales estableciendo el límite de aproxima
ción al foso de vertido.
• Señalizar y proteger los desniveles que puedan
existir.
• Señalizar el riesgo de vuelco mediante señal
homologada.
• Establecer un plan de mantenimiento periódico pre
ventivo de los vehículos que garantice su perfecto
estado en todo momento.
• Antes de iniciar el trabajo, comprobar que los man
dos funcionan correctamente.

Debido a una incorrecta manipulación de los combusti
bles en las operaciones de abastecimiento de los vehí
culos.
• Todos los combustibles y lubricantes se mantendrán
en recipientes debidamente etiquetados y fuera del
alcance de personas no autorizadas.
• Se recomienda que los vehículos dispongan de for
ma permanente de un extintor de polvo polivalente,
que deberá ser sometido a las revisiones periódicas
establecidas por la legislación vigente.
• Señalizar la prohibición de fumar o encender cual
quier tipo de llama.

Atropellos o golpes con vehículos
Derivado de la circulación de personas y vehículos por
esta zona.
• Las cargas en ningún momento mermarán el campo
de visión del conductor en el sentido de la marcha.
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• Disponer de un sistema de señalización luminosa
constituido por luces de freno, de retroceso (asocia
da a un avisador acústico, que se activará cuando se
vaya a iniciar la marcha atrás) y de advertencia.
• Mantener en perfecto estado de funcionamiento los
avisadores acústicos y luminosos de marcha atrás
así como la luz intermitente instalada en el techo de
la cabina.

Caída de objetos en manipulación
Por la utilización manual de herramientas o de piezas
que han sido desmontadas para su reparación.
• Utilizar calzado de seguridad debidamente certificado.
• Utilización de guantes de seguridad.
• Dotar la instalación de medios mecánicos y/o auto
matizados para la manipulación de cargas.

• Disponer de espejo retrovisor.
• Disminuir la velocidad de marcha en los cruces y en
los lugares donde la visibilidad no sea perfecta debi
do a obstáculos y tocar el claxon.
• Antes de bajar de los equipos móviles, comprobar
que están bien frenados.
• Prohibir el transporte de pasajeros en los vehículos.
• Formación específica sobre los riesgos derivados del
trabajo con pala cargadora y volteadora.

Exposición a agentes biológicos
Aunque los trabajadores no manipulan de forma inten
cionada agentes biológicos, pueden estar expuestos a
estos agentes debido a su posible presencia en los resi
duos que se reciben y por el propio proceso de
compostaje.
• La cabina debe cerrar herméticamente y estar dota
da de sistemas de ventilación autónomos con los fil
tros adecuados.
• Establecer un plan de mantenimiento periódico de
los sistemas de ventilación.
Operaciones de mantenimiento, limpieza y
desatascado de equipos
Puede producirse caída de personas a distinto nivel,
caída de objetos en manipulación, caída de objetos
desprendidos, pisadas sobre objetos, golpes/cortes por
objetos o herramientas, proyección de fragmentos o
partículas, atrapamiento por o entre objetos, sobrees
fuerzos, contactos eléctricos, exposición a sustancias
nocivas o tóxicas, exposición a agentes químicos y ex
posición a agentes biológicos.

Caída de personas a distinto nivel
Al acceder a los distintos equipos que se hallan en nive
les superiores para realizar su mantenimiento, repara
ción, limpieza o desatascado.
• Elaborar procedimientos específicos para aquellas
operaciones que impliquen la realización de trabajos
en altura.
• En todos aquello trabajos en los que el punto de ope
ración se encuentre a más de 3,5 metros de altura,
los operarios deberán utilizar arnés o cinturón de se
guridad anclado a un punto de anclaje seguro.
• La empresa deberá facilitar medios de acceso se
guros, homologados y certificados (escaleras, an
damios, plataformas elevadoras, etc.) a todos aque
llos puntos elevados en los que se tengan que reali
zar operaciones de reparación, mantenimiento o
limpieza.
• Formar a los trabajadores en la realización de traba
jos en altura y en la utilización de los equipos de tra
bajo (plataformas elevadoras, andamios, etc).
• Los reconocimientos médicos deberán contemplar la
realización de estos trabajos.

Caída de objetos desprendidos
Por la caída de objetos o herramientas cuando se están
realizando operaciones de mantenimiento, reparación o
limpieza.
• Adoptar precauciones de orden y limpieza no dejan
do herramientas, equipos o materiales en lugares
elevado de los que puedan caer.
• Señalización de los trabajos en altura y balizamiento
de las zonas.
• Utilizar casco de seguridad para circular por la planta.

Pisadas sobre objetos
Derivado de la presencia de objetos cortantes o pun
zantes en las zonas de paso.
• Establecer la prohibición de caminar sobre los resi
duos.
• Utilizar calzado de seguridad, con plantilla reforzada,
debidamente certificado.

Golpes/cortes por objetos o herramientas
Derivados del uso de herramientas en las operaciones
de reparación y mantenimiento.
• Las herramientas utilizadas deben estar en perfecto
estado, ser las adecuadas para las tareas que se de
sarrollan, y utilizarse de manera correcta; una vez uti
lizadas, se deben guardar en los lugares destinados
para tal fin.
• Las herramientas deterioradas deberán ser repara
das o sustituidas por otras nuevas.
• Comprobar visualmente el estado de las herramien
tas antes de su utilización.
• Los equipos de trabajo empleados deben estar en
perfecto estado de uso.
• Limpiar la zona de trabajo antes de iniciar los traba
jos de mantenimiento.
• Utilizar guantes de seguridad adecuados debida
mente certificados.
• Formación sobre la manipulación de herramientas
manuales.
Los golpes y cortes también pueden originarse en las
operaciones de desatascado, las cuales se deben reali
zar de acuerdo con lo especificado en los manuales de
usuario de la planta y en los procedimientos diseñados
por el personal técnico responsable de la planta.
• Todas las operaciones manuales de desatascado de
berán realizarse con guantes de seguridad adecua
dos debidamente certificados.
• Los trabajadores que realicen estas operaciones de
ben recibir formación específica, debiendo conocer
los riesgos que comportan estos trabajos y las medi
das preventivas a adoptar en cada momento.

Proyección de fragmentos o partículas
Por la realización de trabajos que pueden provocar la
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proyección de partículas, por la manipulación de líquidos
hidráulicos o derivado de la utilización de agua a presión
en operaciones de limpieza.
• Las operaciones de mantenimiento y limpieza de la
planta se realizarán siguiendo los procedimientos de
trabajo establecidos para tal fin.
• Utilizar gafas de protección debidamente certificadas
para la realización de todas aquellas operaciones
que puedan generar proyecciones o salpicaduras y
cuando se manipulen productos químicos (aceites,
detergentes, desengrasantes, etc.).

Atrapamiento por o entre objetos
En tareas de mantenimiento, limpieza o desatascado de
los distintos equipos de trabajo: cintas transportadora,
trituradora, mezcladora, prensa, mesa densimétrica, etc.
por su puesta en marcha accidental.
• Elaborar procedimientos de trabajo para la realiza
ción de las operaciones de mantenimiento, limpieza
o desatascado. Estos procedimientos deben respe
tar las pautas de seguridad descritas por el fabri
cante en los manuales de los equipos de trabajo,
que deben incluir la consignación de los equipos
(parada del equipo, bloqueo, energía cero y verifica
ción de condiciones seguras) previo al inicio de
cualquier trabajo.
• Cuando se realicen trabajos en los equipos se insta
lará una señal de advertencia de “máquina parada en
mantenimiento” o “máquina parada en limpieza” en el
cuadro de control.
• Una vez abiertas las puertas, o retiradas las protec
ciones de los equipos de trabajo, la nueva puesta en
marcha sólo será posible cerrando las puertas y acti
vando a continuación los interruptores correspondien
tes en el cuadro de mandos con la llave de seguridad.
• Instalar candados de seguridad en las puertas, que
las mantendrán abiertas mediante cadenas; éstas
también deberán asegurarse, retirándose las llaves.
• Para aquellas tareas en las que sea necesario el ac
ceso al interior del equipo de trabajo, además de res
petarse las normas anteriores, otra persona deberá
permanecer en el exterior vigilando el desarrollo del
trabajo y para asegurar la imposibilidad de puesta en
marcha accidental del equipo.
• Mantener en perfecto estado de funcionamiento los
paros de seguridad de los distintos equipos de tra
bajo.
• Mantener en perfecto estado de funcionamiento to
dos los equipos de trabajo (establecimiento de un
plan de mantenimiento preventivo de todos los equi
pos de la planta siguiendo las recomendaciones de
mantenimiento de los fabricantes de cada equipo de
trabajo, incluyendo la comprobación del perfecto es
tado de todos los sistemas de seguridad instalados
en los distintos equipos de trabajo).
• Formación específica para todos aquellos operarios
que deban realizar manipulaciones de equipos de
trabajo.

Sobreesfuerzos
Por adoptar posturas incorrectas o realizar estiramientos
musculares.
• Formación de los trabajadores para la correcta mani
pulación manual de cargas, la adopción de posturas
de trabajo adecuadas y la eliminación de movimien
tos innecesarios.

• Dotar la instalación de medios mecánicos y/o auto
matizados para la manipulación de cargas.

Contactos eléctricos
Derivado de la manipulación de equipos, máquinas o cua
dros eléctricos o durante las operaciones de limpieza.
• Únicamente el personal específicamente formado
podrá realizar operaciones de mantenimiento o repa
ración de la instalación eléctrica.
• Establecer procedimientos de consignación y desco
nexión de la red para las operaciones de manteni
miento de las instalaciones.
• Cualquier operación de mantenimiento o reparación
que suponga la manipulación de la instalación eléc
trica o cuadros eléctricos debe ser realizada por per
sonal electricista cualificado y acreditado según la
ITCBT03 del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión RD 842/2002 o bien la correspondiente acre
ditación de convalidación del antiguo carné de
instalador.
• Cualquier manipulación de la instalación eléctrica de
la planta o de los equipos de trabajo se debe realizar
bajo condiciones de total ausencia de electricidad
(sin tensión), y aplicando las técnicas y procedimien
tos de trabajo especificados en el artículo 4 del RD
614/2001 de protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
• En las operaciones de limpieza, antes de iniciar lim
piezas húmedas en cualquier punto de la planta se
deberá adoptar la precaución de dejar sin tensión los
equipos de trabajo que puedan verse afectados.
• No se proyectará agua a los cuadros eléctricos o de
control de los equipos de trabajo.
• Los operarios deben estar específicamente formados
para realizar estas operaciones de forma segura.

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Por acumulación de residuos durante periodos prolonga
dos de tiempo en el interior del foso de descarga, o en el
túnel de compostaje que, al entrar en procesos de des
composición, pueden provocar la producción de gases
nocivos o tóxicos.
• Las tareas de mantenimiento de los fosos de las cin
tas de selección se considerarán espacios confina
dos, teniendo en cuenta por lo tanto los criterios de
detección continua de gases, sistemas de evacua
ción en caso de emergencia y protecciones persona
les (mascarilla con filtro polivalente A2B2K2E2 P3 y
traje de protección personal).
• Previo al inicio de los trabajos, dejar ventilar el recin
to el tiempo necesario para eliminar la acumulación
de posibles gases tóxicos.
• Realizar estas operaciones siempre con la presencia
de otra persona en el exterior que pueda prestar
auxilio en caso de emergencia.

Exposición a agentes químicos
Derivado de la manipulación de agentes químicos y por
la generación de polvo en las operaciones de limpieza
de la superficie de la planta.
• Disponer de las fichas de seguridad de todos los pro
ductos químicos que se manipulen.
• Utilización de los EPI recomendados por el fabrican
te de los productos químicos en sus fichas de segu
ridad.
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• Formación específica en la manipulación de produc
tos químicos para aquellos operarios que realicen ta
reas de mantenimiento o limpieza.
• Guardar los productos en lugares específicos (reco
mendable armarios cerrados).
• En las operaciones de limpieza utilizar siempre que
sea posible métodos extractivos (aspiradores indus
triales) en vez de métodos dispersivos del polvo, a fin
de evitar el paso de polvo al ambiente.
• Se recomienda la automatización del proceso de lim
pieza con la ayuda de carretillas mecánicas.
• Protección respiratoria adecuada.

Exposición a agentes biológicos
Aunque los trabajadores no manipulan de forma inten
cionada agentes biológicos, pueden estar expuestos a
estos agentes debido a su posible presencia en los resi
duos que se reciben y por el propio proceso de com
postaje. Además, en las operaciones de limpieza, deri
vado de la utilización de agua a presión para la limpieza
de los equipos de trabajo y superficies, se pueden gene
rar bioaerosoles.
• Las instalaciones y equipos de trabajo deberán ser
limpiados antes de proceder a realizar operaciones
de mantenimiento o reparación.
• Durante las operaciones de limpieza con agua a pre
sión de equipos o instalaciones se deben utilizar los
siguientes EPI: mascarilla con filtro FFP3, traje im
permeable, calzado impermeable, guantes imper
meables y gafas de seguridad. Disponer de las fichas
de seguridad de todos los productos químicos que
manipulen.
Riesgos inespecíficos
Señalaremos como más importantes la caída de perso
nas al mismo nivel, caída de objetos desprendidos, con
tactos eléctricos, incendios, explosiones, accidentes
causados por seres vivos, atropellos o golpes con vehí
culos, exposición a agentes químicos y exposición a
agentes biológicos

Caída de personas al mismo nivel
Derivado de la presencia de residuos y líquidos en las
zonas de paso, que pueden provocar tropiezos o res
balones.
• Mantener limpias y libres de obstáculos las zonas de
paso.
• Establecer la prohibición de caminar encima de los
residuos.
• Delimitar y señalizar las zonas de circulación de pea
tones.
• Utilizar calzado de seguridad con suela antidesli
zante debidamente certificado.

Caída de objetos desprendidos
Al circular por las dependencias de la planta por caída
de residuos desde los equipos de trabajo.
• Todas las personas que permanezcan o circulen por
la planta deberán utilizar en todo momento casco de
seguridad debidamente certificado.
• Señalizar la obligación de utilizar casco, mediante se
ñal homologada, en los accesos a la planta.

Contactos eléctricos
Por la existencia de una instalación eléctrica.
• La instalación de la planta y los equipos de trabajo
deben cumplir con el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. En este sentido, la instalación deberá
ser certificada por un instalador autorizado o bien por
una entidad acreditada según los requerimientos del
REBT.
• En los armarios y cuadros eléctricos deberán colo
carse señales de riesgo eléctrico y deberán perma
necer en todo momento cerrados con llave, que será
guardada por personal autorizado y formado para
manipular en ellos.
• En caso de detectar una anomalía deberá comuni
carse a los responsables de la planta.
• Todas las instalaciones y equipos deben ser revisa
dos periódicamente por un instalador eléctrico auto
rizado, que acredite el correcto estado de las instala
ciones de acuerdo con la normativa vigente.
• Los cables eléctricos no deben permanecer por el
suelo ni por las vías de paso de personas o vehículos.
• Todas las partes activas de las instalaciones deben
estar recubiertas con materiales aislantes.
• Se recomienda que los cuadros estén dotados de lla
ve y que la llave sea retirada y guardada por el per
sonal autorizado y formado para manipular en ellos.
• Se deberán canalizar los cables de forma protegida
frente a posibles deterioros y contactos de personas.

Incendios
Existe la posibilidad que, por distintos motivos (llegada
de un camión con su carga encendida, por autoinfla
mación de un producto, etc.) se pueda originar un incen
dio en la playa o en el foso de descarga.
• Establecer un protocolo de actuación para el caso
que un vehículo llegue con parte de su carga incen
diada.
• Formar a los trabajadores en la utilización de los
equipos de extinción.

Explosiones
Por la presencia de CH4 que puede generarse por los re
siduos en descomposición y que puede provocar su de
flagración.
• En caso de detectarse la presencia de gases explosi
vos o pérdidas, se deberá activar el plan de emergen
cia de las instalaciones.
• Instalar sistemas de detección de gases en continuo
para medir el LEL (lower explosive limit límite inferior
de explosividad) en todas aquellas dependencias de
la planta en las que se puedan generar o acumular
este tipo de gases.
• En caso de activación de los sistemas de detección
del LEL, se deberá proceder de la siguiente forma:
parada de máquinas, no voltear, no arrastrar la pala y
activación de los sistemas de ventilación forzada.
• En caso de detectarse la presencia de gases explosi
vos o pérdidas, se deberá activar el plan de emergen
cia de las instalaciones.

Accidentes causados por seres vivos
Entre los residuos pueden aparecer roedores u otros ani
males que podrían ocasionar mordeduras o picaduras a
los trabajadores.
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• Establecer un plan de limpiezas periódicas de las ins
talaciones.
• Cuando se detecte la presencia de roedores se de
berá comunicar a los responsables de la planta para
que puedan adoptar las medidas oportunas.
• Cuando sea necesario, se realizarán tratamientos de
control de plagas en las instalaciones de la planta
(desratización, etc.).

Atropellos o golpes con vehículos
Debido a la constante circulación de camiones que vier
ten los residuos o cargan el compost final y de la pala
cargadora y volteadora, ya sea por dimensiones insufi
cientes, una deficiente iluminación o una incorrecta se
ñalización.
• Limitar y señalizar la velocidad de circulación de los
vehículos en función de las zonas.
• Habilitar vías específicas para la circulación de pea
tones.
• Utilizar ropa de alta visibilidad.

Exposición a agentes químicos
Durante el proceso de compostaje se pueden generar
distintos agentes químicos que pueden pasar al ambien
te de trabajo (amoniaco, ácido sulfhídrico, metano, com
puestos orgánicos volátiles), por lo que debe realizarse
una evaluación específica del riesgo de exposición a

agentes químicos en la planta y, en función de los resul
tados obtenidos, establecer las medidas de prevención y
protección necesarias según el Real Decreto 374/2001
sobre protección de la salud y seguridad de los trabaja
dores contra riesgos relacionados con los agentes quí
micos durante el trabajo.

Exposición a agentes biológicos
Aunque los trabajadores no manipulan de forma inten
cionada agentes biológicos, pueden estar expuestos a
estos agentes debido a su posible presencia en los resi
duos que se reciben y por el propio proceso de com
postaje.
• Realizar una evaluación específica del riesgo de ex
posición a agentes biológicos en la planta y, en fun
ción de los resultados obtenidos, establecer las me
didas de prevención y protección necesarias, según
el Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
• Establecer un plan de mediciones periódicas de este
tipo de agentes.
• Instalación de un sistema de ventilación que garanti
ce la adecuada renovación del aire en toda la planta.
• Establecer un plan de mantenimiento periódico pre
ventivo de los sistemas de ventilación de la planta.
• Utilizar mascarillas con filtro FFP3 para acceder al in
terior de la planta.
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