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Choques con otros vehículos y obstáculos, 
caídas durante el acceso o abandono de la 
cabina o desde las estriberas traseras, atropellos 
por el camión en la maniobra de marcha atrás, 
atrapamientos.

Medidas preventivas
Al conducir

  Suba y baje de la cabina de forma correcta, sin saltar y 
agarrándose a los asideros.

  Si es de noche, encienda el rotor luminoso.

  No arranque sin ser avisado. Espere a la señal de los 
peones.

  Conduzca lentamente, reduciendo la marcha en curvas y 
baches.

  Tenga cuidado de no golpear a otros vehículos en las 
maniobras de elevación.

  Evite circular hacia atrás. Si no puede evitarlo, encienda 
las luces de peligro del vehículo, baje la ventanilla y 
compruebe que los peones no están ni en los estribos ni en 
la trayectoria a seguir. Para evitar accidentes, recurra a un 
único compañero y comuníquese con él mediante señales 
gestuales.

  Antes de bajar de la cabina, asegúrese del frenado del 
vehículo.

Al usar los estribos

  Use los estribos en los trayectos cortos. Cuando sean 
trayectos largos, viaje sentado en la cabina del camión.

  No los use cuando el camión este dando marcha atrás.

  No salte al subir y bajar en las estriberas.

  Cuando esté subido en el estribo, agárrese con ambas 
manos y no se incline sobresaliendo de la caja del camión.

Al manejar los contenedores

  No recoja los contenedores mientras el camión retrocede.

  Si tiene que atravesar una vía de circulación preste especial 
atención y extreme las precauciones si es de noche.

  Maneje el contenedor con ayuda de un compañero 
agarrándolo por las asas.

  No apriete con las manos la basura introducida en la 
tolva ni sujete los extremos que sobresalgan mientras son 
prensados.

  Nunca ayude con las manos al mecanismo elevador de 
contenedores del camión.

  Antes de empezar la elevación, quite las manos del 
elevador y del contenedor.

  Durante la elevación, colóquese en el lateral del camión.

Camión de recogida 
de basuras



Le seguiremos informando

Recuerde que:
·  Es importante mantener unas buenas condiciones 

de higiene personal. No coma, beba o fume en el 
puesto de trabajo.

·  Hay que evitar el uso de auriculares o del teléfono 
móvil.

· La ropa no debe ser excesivament holgada.

·  Debe utilizar los equipos de protección individual 
necesarios.

·  Los equipos de trabajo deben ser utilizados por 
personal formado y autorizado para ello.

·  Cuando termine de trabajar, guarde los equipos de 
trabajo. Revíselos periódicamente y retire los que se 
encuentre en mal estado, avisando a su superior de 
dicha situación.

Ibermutua le ofrece
·  El análisis de la siniestralidad de su empresa en los 

últimos años. 

·  La valoración económica del absentismo laboral. 

·  Asesoramiento para la organización preventiva en 
su empresa. 

·  Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa 
en materia de prevención de riesgos laborales. 

·  Ayuda para la mejora de su gestión preventiva. 

·  Asesoramiento para la Coordinación de actividades 
empresariales.

Si desea que le ayudemos a reducir su siniestralidad 
laboral contacte  con nosotros.

Productos de Prevención:
·  Investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales.

·  Divulgación, educación y sensibilización en materia 
preventiva.

·  Acceso a información y documentación  en materia 
de prevención en nuestra página web:

  https://www.ibermutua.es
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