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A continuación y siguiendo con lo establecido en el Real Decreto 171/2004  que regula las 

obligaciones relativas a la coordinación de actividades empresariales de las empresas 

concurrentes en un centro de trabajo con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores exponemos aquellos riesgos que pueden originar nuestra actividad cuando 

estemos retirando los residuos. 

 

Descripción del equipo de trabajo 

Vehículo automóvil grande y potente, que está constituido por una cabina en la que va el 

conductor y una gran caja o depósito y que está destinado al transporte de carga pesada por 

carretera 

Cisternas equipadas con ADR y certificado ADR 

 

Riesgo detectado Medidas a tener en cuenta 

Proyección de aceite durante la carga de aceite 
No debe encontrarse nadie en el radio de acción del 

chorro de la manguera. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Mantener la distancia de seguridad con respecto al 

camión cisterna atendiendo a las indicaciones del 

conductor 

Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

Mantener la distancia de seguridad con respecto al 

camión cisterna atendiendo a las indicaciones del 

conductor. En la medida de lo posible se dejará un 

lugar exclusivo para el camión durante las operaciones 

de carga/descarga. 

Explosiones e incendios. 

No fumar ni usar teléfono móvil durante la operación 

carga/descarga Evite tener trapos impregnados de 

grasa, combustible, aceite u otros materiales 

inflamables cerca del lugar donde se lleva a cabo la 

operación de carga/descarga 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

Mantener la distancia de seguridad con respecto al 

camión cisterna atendiendo a las indicaciones del 

conductor 

 

RIESGOS DERIVADOS DEL USO DEL CAMION CISTERNA PARA LA RETIRADA DE ACEITE 
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RIESGOS DERIVADOS DEL USO DEL CAMION CAJA PARA LA CARGA Y DESCARGA DE RESIDUOS 

EN BIDONES, CAJAS, ENVASES. 

 

Descripción del equipo de trabajo 

Vehículo automóvil grande y potente, que está constituido por una cabina en la que va el 

conductor y una gran caja o depósito y que está destinado al transporte de carga pesada por 

carretera. Los riesgos en los que se incurre en este trabajo son similares a los de cualquier otro 

tipo de maquinaria, con el añadido de que el producto que se transporta sea inflamable. El 

personal encargado de manipular el vehículo deberá estar capacitado adecuadamente a estos 

efectos y debidamente autorizado, siendo responsable del propio camión y de la carga que 

transporta. Camiones equipados y sujetos a la Autorización y Certificado ADR (RD 97/2014 

transporte de mercancías peligrosas por carretera) 

 

Riesgo detectado Medidas a tener en cuenta 

Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel cerca de 

la caja del camión 

No está permitido subir a la caja del camión 

Proyección de fragmentos o partículas durante la 

carga/descarga de residuos de la caja 

Mantener la distancia de seguridad en las operaciones 

de carga de residuos en la caja del camión 

Atrapamientos por o entre objetos durante la 

carga/descarga de residuos 

Mantener la distancia de seguridad en las operaciones 

de carga de residuos en la caja del camión 

Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

Mantener la distancia de seguridad en las operaciones 

de carga de residuos en la caja del camión. En la 

medida de lo posible se dejará un lugar exclusivo para 

el camión durante las operaciones de carga/descarga. 

Explosiones e incendios. 

No fumar ni usar teléfono móvil durante la operación 

carga/descarga Evite tener trapos impregnados de 

grasa, combustible, aceite u otros materiales 

inflamables cerca del lugar donde se lleva a cabo la 

operación de carga/descarga 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

Mantener la distancia de seguridad con respecto al 

camión cisterna atendiendo a las indicaciones del 

conductor 

Derrames de residuos 
Los envases deberán de estar bien cerrados, en buen 

estado y etiquetados 


