
 

 

 

“Trabajadoras de limpieza hospitalaria: Tan necesarias 

como el personal sanitario” 

En estos momentos duros de la lucha contra el COVID-19, debemos referirnos a las limpiadoras 

de los hospitales, de las residencias y de centros sanitarios o de cualquier centro adaptado 

como hospital para atender a las personas contagiadas. Estamos hablando de un colectivo, el de 

las personas trabajadoras de limpieza de hospitales, donde realizan labores un importante 

número de personas, la gran mayoría mujeres, con una edad media alta que las sitúa en alto 

riesgo de contagio 

UN APLAUSO-UN CONVENIO  

Las trabajadoras de la limpieza son parte 

fundamental en la batalla conjunta para acabar 

con los contagios del COVID-19, pero 

lamentablemente no están teniendo el apoyo 

requerido por parte de las administraciones y 

empresas, para afrontar sus diferentes tareas 

con garantías en cuanto a medidas de 

protección se refiere, lo cual las está llevando a 

situaciones límite de agotamiento psicológico, 

pero también y más importante, las están 

abocando a exponerse abiertamente al peligro 

de contagio por el virus.  

Esto último ha conllevado a que a día de hoy, 

muchas trabajadoras estén contagiadas, 

algunas con serios problemas de neumonía, 

viéndose mermada con ello la imprescindible 

labor de acometer tareas de desinfección y 

saneamiento en los centros hospitalarios. 

El hecho de saber que forman parte de esa 

primera línea de contagio, que se puede dar 

tanto en hospitales como en residencias, 

debería ser suficiente para que dejen de ser 

consideradas personal de exposición de bajo 

riesgo, y pudieran ser consideradas para 

atender con prioridad y profesionalidad, las 

carencias que se viven en estos centros. 

Desde CCOO de Construcción y Servicios 

alertamos del riesgo que conlleva los hechos 

que se están produciendo, como la suplencia 

de estas trabajadoras por personas de otras 

plantillas que realizaban labores en centros 

paralizados en la actualidad, y a las que se 

envía a cubrir estas bajas. Ello puede significar 

en términos legales una modificación sustancial 

de  sus condiciones laborales, pero, lo más 

significativo, es que carecen de la formación 

específica para acometer las funciones de 

desinfección, saneamiento y manipulación de 

residuos que requiere la actual situación. 

Tareas por tanto, básicas en estas 

circunstancias en el tratamiento contra la 

pandemia, que realiza este colectivo de 

limpieza de los centros hospitalarios, entre las 

que se encuentran las que forman parte de los 

órganos de prevención, y representan a CCOO 

de Construcción y Servicios, todas ellas, tienen 

que asumir labores de riesgo, en numerosas 

ocasiones sin estar provistas de los equipos 

individuales de protección adecuados, 

debiendo manipular residuos biopeligrosos sin 

contar con los contenedores específicos para 

depositar dichos residuos, tal y como cita la 

Instrucción Técnica para la gestión y control de 

residuos biopeligrosos de COVID-19, y que se 

consignan en cajas de cartón,  como ocurre en 

el Hospital Universitario 12 de Octubre de 

Madrid.

 

 

 



 

 

LAS ADJUDICACIONES PÚBLICAS  

Desde CCOO de Construcción y Servicios 

llevamos mucho tiempo denunciando, que en 

las adjudicaciones concedidas a empresas de 

limpieza prevalece el factor precio por encima 

de la calidad del servicio, esto, es más que 

evidente, influye negativamente tanto en la 

situación laboral de las limpiadoras como en el 

servicio que se presta por las empresas. 

Según el Observatorio Sectorial de la 

Contratación Pública (OSCP) creado por esta 

federación, en los dos primeros meses del 

presente año, a nivel estatal, se han adjudicado 

un total de 152 contratos de limpieza en locales 

y edificios con un importe total de licitación de 

algo más de 93 millones de euros, durante los 

procesos de adjudicación aplicados por las 

diferentes administraciones públicas licitantes. 

Estas licitaciones se han reducido en un 13,8%, 

lo que supone dejar de gastar casi 13 millones 

de euros. Si nos referimos a la limpieza de 

hospitales en dichos meses han tenido lugar en 

el conjunto del país 7 adjudicaciones con un 

importe de licitación de más de 21 millones de 

euros, que tras los procesos de adjudicación se 

han visto reducidos a algo más de 19 millones 

de euros, lo que supone dejar de gastar casi 

dos millones de euros. 

CCOO de Construcción y Servicios, considera 

imprescindible adoptar una serie de medidas 

que pongan en valor el trabajo desempeñado 

por todas aquellas personas que forman parte 

del colectivo de limpieza de hospitales, 

residencias y otros centros sanitarios, en estos 

momentos críticos, entre las que se señalan: 

 Calificar a las trabajadoras de limpieza 

dentro del grupo de exposición de riesgo y 

no de bajo riesgo. 

 Dotar de EPIs a las personas de limpieza 

de los hospitales, residencias privadas, 

centros o espacios donde haya pacientes 

con el COVID 19. 

 Mientras no se doten de dichos medios 

solicitamos que sean los cuerpos de 

seguridad del estado, los cuales disponen 

de EPIs, los encargados de asegurar la 

desinfección y saneamiento de los centros, 

áreas y superficies de los hospitales y 

residencias privadas. Esta medida en modo 

alguno debe suponer la suspensión del 

contrato del servicio de limpieza vigente. 

 Reforzar las plantillas que se han visto 

reducidas, con trabajadores y trabajadoras 

capacitadas para afrontar el momento 

presente, evitando con ello, las largas 

jornadas que realizan muchos y muchas 

trabajadoras. 

 Exigir a las empresas de las contratas que 

pongan a las mutuas a disposición de las 

trabajadoras para realizar los test del 

COVID-19. 

 



 

 

 De no darse lo anterior, y dado que ya 

están llegando los test solicitados por el 

Gobierno, que se le haga el test también al 

personal de dicho sector considerado como 

servicio esencial. 

 De seguir trabajando en las mismas 

condiciones que hasta ahora vienen 

desempeñando, sin poner medida alguna 

que venga a paliar la desprotección a la que 

están sometidas pondremos los diferentes 

casos en manos de la Inspección de 

Trabajo. 

De igual manera para CCOO de Construcción y 

Servicios, es necesario reforzar algunos 

aspectos para el futuro, que pasarían por: 

 Formar a todas las personas trabajadoras 

de la limpieza, en gestión de residuos 

biopeligrosos de manera permanente. 

 Reivindicar ante las diferentes 

administraciones, todas y cada una de las 

medidas señaladas en el comunicado 

conjunto del Observatorio Estatal de la 

Limpieza denominado “Principales 

Prioridades Legislativas y Reglamentarias 

para el sector de limpieza de edificios y 

locales”, donde entre otras cuestiones se 

plantea un cambio normativo  tanto en la 

Ley de Desindexación como en la Ley de 

Contratos del Sector Público, que permita la 

revisión de precios en los contratos en los 

que la mano de obra sea el coste principal, 

cuando en el curso del periodo de ejecución 

del contrato, se produzca una variación de 

dichos costes derivada de una modificación 

del marco legal o convencional de 

aplicación. 

 Asimismo, plantea una nueva regulación del 

Estatuto de los Trabajadores para que 

anule la prioridad aplicativa de los 

convenios de empresa sobre los 

sectoriales.  

 

 


