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   ¿Qué es una enfermedad profesional? 

• “Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo 
ejecutado por cuenta ajena o propia en las actividades que se especifiquen en el 
cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y 
que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro 
se indiquen para cada enfermedad profesional. En tales disposiciones se 
establecerá el procedimiento que haya de observarse para la inclusión en dicho 
cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estime deban ser 
incorporadas al mismo. Dicho procedimiento comprenderá, en todo caso, como 
trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.” 

 



 
Enfermedades 
profesionales 
con mayor 
incidencia en 
el sector de la 
limpieza. 
 

Lesión del Tunel Carpiano. 

Epincondilitis (popularmente conocido 
como codo de tenista). 

Bursitis. 

Dedo de Resorte 



Riesgos laborales 

AGENTES FÍSICOS: Las posturas forzadas o los movimientos repetitivos 
pueden ser los principales causantes de: 

• Síndrome de Túnel Carpiano: cuyos síntomas son adormecimiento, 
hormigueo y dolor en la mano. También produce una sensación de 
descarga eléctrica, sobre todo en los dedos de la mano. 

• Epicondilitis lateral (conocida como Codo de Tenista): dolor que 
irradia desde el exterior  del codo hacia el antebrazo y dorso de la 
mano al sujetar o torcer algo. 

• Epicondilitis media (conocida como Codo de Golfista): Los síntomas 
son dolor en la parte interna del codo y al doblar los dedos o las 
muñecas. 

• Bursitis: dolor en el hombro, con dificultad de levantar el brazo por 
encima de la cabeza. 

• Dedo de Resorte: El dedo queda atascado cuando se flexiona, 
existiendo un bulto en la palma de la mano. 
 



 

TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS. 

Factores que propician los problemas relacionados con la espalda y qué podemos 
hacer para prevenir los riesgos: 

• Carga demasiado pesada: Comprobar y evaluar el peso de la carga para 
dosificar el esfuerzo necesario. En general, y en condiciones ideales: límite 15 
kg. 

• Carga inestable: Asegurar el agarre adecuado de la carga (esto nos garantiza un 
correcto levantamiento de la misma, así como evitar cortes y pinchazos con 
elementos cortantes en el interior de bolsas de basura). 

• Carga voluminosa, falta de espacio y/o largos desplazamientos: Avisar a un 
compañero para que nos ayude. 

• Posturas forzadas o procedimiento incorrecto al levantar carga: Siempre que 
sea posible, se debe empujar o deslizar la carga y emplear elementos 
mecánicos o ruedas, que deben ser puestos a disposición de los trabajadores 
por parte de la empresa. 

• Movimientos repetitivos: Evitar trabajar siempre en la misma postura. Tratar 
de alternar la posición de pie-sentado. 

 

 

 

 



 

 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA    
UBICACIÓN  
 
 

• Un correcto diseño de los edificios, 
del mobiliario, de las instalaciones, 
de las máquinas (pulidoras, 
enceradoras…) y de los métodos de 
trabajo minimiza los riesgos. 



En el sector de la limpieza, otro de 
los riesgos más habituales son las 
caídas, que pueden ser a distinto o 
al mismo nivel (resbalones, caídas, 
tropiezos, choques, etc.) 

 

Suelos mojados 

Suelos pulidos o encerados 

Suelos irregulares. 

Si el suelo está desgastado y resbaladizo 

Cables sueltos (sin canalizar) tanto de equipos portátiles como 
de equipos fijos 

Máquinas portátiles desubicadas, o en zonas de paso y sin 
control, y falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo 

Falta de iluminación 

Causas más comunes y 
medidas que se pueden 
tomar: 



 

Riesgos relacionados con 
los productos de limpieza  
 

• Diariamente, los trabajadores del 
sector emplean productos químicos 
para realizar las tareas de limpieza, 
desinfección, abrillantado, etc. Estos 
productos implican una serie de 
riesgos que hay que conocer y evitar, 
para lo que es fundamental, en todos 
los casos, seguir las instrucciones del 
fabricante.  

 



Etiquetado de los 
productos de limpieza 

• El Reglamento CLP también establece el 
contenido que debe aparecer en las etiquetas, 
como son el nombre, dirección y número de 
teléfono del proveedor; la mezcla contenida en 
los envases puestos a disposición del público en 
general; los identificadores de producto, y los 
pictogramas, frases o información 
complementaria que procedan. 

 

• En el caso de los pictogramas, se ha producido 
un cambio en su diseño, que ahora tienen 
formato romboidal, con fondo blanco y marco 
rojo.  

 

 



Además, en las etiquetas 
encontramos los consejos 
de prudencia o frases P, 
que describen medidas 
que ayudan a minimizar o 
evitar los potenciales 
efectos del uso de dichos 
productos. Algunas de las 
frases P más frecuentes 
en productos de limpieza 
son: 
 

P202 No 
manipular la 

sustancia antes 
de haber leído y 

comprendido 
todas las 

instrucciones de 
seguridad.  

 P210 Mantener 
alejado de 

fuentes de calor, 
chispas, llama 

abierta o 
superficies 

calientes. No 
fumar. 

 P233 
Mantener el 
recipiente 

herméticamen
te cerrado. 

 P262 Evitar 
el contacto 

con los ojos, 
la piel o la 

ropa.  

 P273 Evitar su 
liberación al 

medio 
ambiente. 

 P285 En caso 
de ventilación 
insuficiente, 

llevar equipo de 
protección 

respiratoria.  

 P235+P410 
Conservar en 

un lugar 
fresco. 

Proteger de la 
luz del sol. 

Precisamente, estar bien informado es 
una de las medidas preventivas más 
eficaces frente a estos productos. 
También es fundamental seguir las 
instrucciones del fabricante, tener una 
formación adecuada y disponer de los 
equipos de protección individual 
necesarios. 

 



Medidas 
preventivas  

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA  

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS 



PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 
Según se establece en el RD 773/1997 (Anexo IV, art. 10), los riesgos que 
deben cubrirse en la utilización de protectores de los ojos y de la cara son los 
siguientes: 

• Molestias debidas a la utilización. No deberán crear incomodidades, sino que 
proporcionarán suficiente confort en su uso: volumen adecuado, ventilación 
suficiente (que favorezca la transpiración), ocular antivaho y adaptabilidad 
individual al usuario.  

• Penetración de cuerpos extraños (esquirlas, objetos proyectados...) o a 
través de salpicaduras de líquidos. 

• Irritación causada por gases, aerosoles, polvos o humos. 

La protección de los ojos y de la cara se efectuará mediante el empleo de gafas    
de montura “universal”, “integral”, “cazoleta” y pantallas faciales. 

 

 

 



       PROTECCIÓN DE LAS MANOS  

LA UTILIZACIÓN DE GUANTES COMO 
PROTECCIÓN DEBE SER CORRECTAMENTE 

SUPERVISADA, YA QUE NO TODAS LAS 
PERSONAS PODRÁN UTILIZARLOS; POR 

EJEMPLO, LOS DE GOMA O CAUCHO ESTARÁN 
CONTRAINDICADOS EN TRABAJADORES QUE 
PRESENTEN LESIONES CUTÁNEAS ACTIVAS O 
CUANDO LA SUDORACIÓN ES IMPORTANTE. 

LA PREVENCIÓN DE LAS DERMATOSIS 
PROFESIONALES ES UN TEMA FUNDAMENTAL, 

YA QUE LA APARICIÓN DIARIA DE NUEVOS 
PRODUCTOS HACE QUE CADA VEZ SEAN MÁS 

LAS SUSTANCIAS RESPONSABLES DE 
PROBLEMAS ALÉRGICOS O IRRITACIONES DE 

CONTACTO. DESDE EL PUNTO DE VISTA 
NORMATIVO, ES PRECISO COMENTAR LA 

NORMA TÉCNICA 180-1986, SOBRE GUANTES 
DE PROTECCIÓN FRENTE A AGRESIVOS 

QUÍMICOS.  



PROTECCIÓN DE LAS 
VÍAS RESPIRATORIAS 

La vía inhalatoria es la más importante en 
el mundo laboral, por lo que, para 
hacernos una idea de la dosis absorbida 
por el trabajador, es necesario conocer la 
concentración del tóxico (cantidad de 
tóxico que hay en el aire) presente en la 
atmósfera de trabajo y también durante 
cuánto tiempo se encuentra la persona 
expuesta a la misma. Este tiempo es lo 
que se conoce como tiempo de 
exposición. Cuanto mayor sea la 
concentración ambiental o el tiempo de 
exposición, mayor será la dosis. 

 



Equipos de protección 
individuales 
El empresario debe facilitar a los trabajadores 
todos los medios de protección necesarios, 
además de dar formación e instrucciones claras y 
precisas sobre su utilización. En base a esto, los 
trabajadores deberán: 

• Utilizar y cuidar correctamente los equipos de 
protección individual. 

• Colocar el equipo de protección individual 
después de su utilización en el lugar indicado para 
ello. 

• Informar de inmediato a su superior jerárquico 
directo de cualquier defecto, anomalía o daño 
apreciado en el equipo de protección individual 
utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una 
pérdida de su eficacia protectora. 

 

 



 
Riesgos Biológicos 
a los que están 
expuestos el 
Personal de 
Limpieza en los 
Centros 
Hospitalarios o 
Centros de Salud. 
 

¿QUÉ SON LOS RIESGOS BIOLÓGICOS? 

Los riesgos biológicos son organismos 
vivos que, al penetrar en el hombre, 
pueden causar un efecto perjudicial para 
su salud, distinto en cada caso. Estos 
organismos pueden ser hongos, virus, 
bacterias, parásitos etc.  



 
Las vías de entrada al cuerpo de estos microorganismos son:  
 

Vía respiratoria: Puede darse al conversar, al toser 
o al inhalar aire contaminado. 

Vía dérmica: contacto de microorganismos con la 
piel o mucosas. Por ejemplo, al limpiar sin guantes 
residuos biológicos en una consulta médica o en 
un aseo.  

Vía digestiva: Por ingestión, al pipetear con la 
boca, al comer, beber o fumar en el lugar de 
trabajo, etc.  

Agentes biológicos: Contacto de microorganismos 
a través de heridas en la piel que no han sido 
adecuadamente protegidas. 



ACTUACIÓN ANTE SALPICADURAS 0 VERTIDOS DE 
SANGRE 0 FLUIDOS SOBRE SUPERFICIES U OBJETOS. 

• Verter lejía diluida al 10% 
sobre la superficie 
contaminada. 

•  Limpiar la superficie con 
toallas desechables. 

•  Quitarse los guantes y lavarse 
las manos. 

•  Colocarse guantes 
resistentes.  



PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN ANTE 

EXPOSICIONES 
ACCIDENTALES A 

SANGRE. 

 ACCIDENTES PERCUTANEOS (CORTES, PINCHAZOS ... ). 

- Retirar el objeto con el que se ha producido el accidente. 

 - Limpiar la herida con agua corriente, sin restregar, dejando fluir la sangre 
durante 2-3 minutos, induciendo el sangrado si es preciso.  

-Desinfectar la herida con povidona yodada u otro desinfectante, y aclararla 
bien.  

-Cubrir la herida con apósito impermeable. SALPICADURAS DE SANGRE 0 
FLUIDOS A PIEL. 

- Lavado con jabón y agua.  

 SALPICADURAS DE SANGRE 0 FLUIDOS A MUCOSAS.  

- Lavado inmediato con agua abundante.  

IMPORTANTE. 

Todos los accidentes deberán ser comunicados al servicio o unidad designada 
para registrarlos, aplicando en cada caso el protocolo de procedimiento del 
centro.  



Acciones que deben ser realizadas por el 
empresario para garantizar la seguridad y salud 
de las trabajadoras y de los  trabajadores. 

• Formar e informar a los trabajadores de cuáles son sus riesgos en el puesto de 
trabajo 

•  Ofrecer reconocimientos médicos y contar con una evaluación de riesgos 
laborales. 

 

¿QUÉ ES UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES? 

La evaluación de los riesgos laborales es un proceso dirigido a estimar la 
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, se obtiene a partir de 
la información conseguida, tanto de las instalaciones como de los puestos de 
trabajo, con el objetivo de tomar las decisiones apropiadas sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben 
adoptarse.  

Es en la evaluación de riesgos de cada centro y puesto de trabajo donde se 
pueden encontrar las medidas preventivas adecuadas para cada empresa. 

 



DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

¿Qué es un Delegado de prevención?  

• Es el representante de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos laborales (PRL). (Cap. IV Ley de PRL).  

• Los trabajadores tienen el derecho a ser consultados y a participar sobre cualquier 
aspecto relacionado con su seguridad y salud, pudiendo ejercer este derecho 
directamente o a través de sus representantes legales. 

 







 

 

 

LA SALUD NO SE 
VENDE 

SE DEFIENDE 

www.construccionyservicios.ccoo.es 


