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El sector de la limpieza se caracteriza por su diversidad. Su actuación se
da en todas las actividades y en toda clase de centros de trabajo.
Comprende las actividades incluidas en el CNAE 812, que incluye
diferentes tipos de limpieza y variedad de trabajos, como la limpieza
edificios y locales, cristales, limpieza industrial, viaria, recogida de
basuras o limpieza muy especializada -como los quirófanos-.

Los trabajadores de estas empresas tienen a menudo contratos precarios y sufren desprestigio e
invisibilidad profesional. En este sector, es mayoritario el empleo femenino, y ya hace unos años
comienza ha predominar la presencia de trabajadores procedentes de otras culturas. Se da una
importante rotación, y son habituales los turnos de trabajo irregulares y el trabajo en solitario
nocturno.

 

•Caídas al mismo nivel 

•Caídas a distinto nivel 

•Atrapamientos, cortes y golpes con maquinaria y 
herramientas

•Caída o desplome de objetos

•Manejo manual de cargas y posturas forzadas

•Riesgo eléctrico 

•Ruido y Vibraciones

•Condiciones ambientales del local de trabajo 

•Estrés térmico por calor y frío 

•Exposición contaminantes biológicos

•Contacto sustancias químicas

•Riesgo de incendio y explosión

•Exposición a tráfico rodado

•Factores psicosociales (fatiga mental y acoso)

•Trabajo a turnos y nocturno

PRINCIPALES
RIESGOS



CAÍDAS AL MISMO NIVEL

Se deben a:
• Obstáculos que impiden el paso.            

• Suelos resbaladizos.

• Tareas de fregado o encerado de suelos.

Prevención del riesgo
-Eliminar la suciedad, desperdicios y obstáculos contra los que se 
pueda tropezar.

- Ordenar las herramientas en cajas, y materiales que se necesiten
para trabajar. “Un sitio para cada cosa, y cada cosa en su sitio”.

- Señalizar e impedir el paso si es necesario en las zonas de trabajo
con riesgo (fregado, barrido, etc.), para hacer visibles los obstáculos,
deformaciones o zonas resbaladizas. Evitar cables sueltos.

- Señalizar los obstáculos fijos y actuaciones temporales que supongan
riesgo para la seguridad de los trabajadores.

- Arreglar los suelos en mal estado. Cubrir los huecos existentes.
Mantenimiento preventivo.

- Mantener las zonas de paso despejadas e iluminadas.

- Formar e informar a los trabajadores acerca de los riesgos derivados
de su trabajo.

- Usar calzado de seguridad y suela antideslizante.



Se deben a:
• Acceso a zonas altas de los lugares de 
trabajo.

•Escaleras, elementos auxiliares de elevación 
en mal estado de mantenimiento. 

•Falta de barandillas en las zonas peligrosas.

•Desconocimiento en el uso de arneses.

•Falta de formación en la utilización de 
carretillas y plataformas elevadoras 
automotoras.

Prevención del riesgo
- Dotar a las zonas de riesgo de medios de protección colectiva que
protejan el riesgo (redes horizontales o verticales, barandillas con
listón intermedio y rodapiés en las zonas de trabajo elevadas, etc).
- Utilizar medios automáticos adecuados para la elevación de
personas y en correcto estado de mantenimiento.
- Utilizar medios de protección individual –arné o cinturón de
seguridad- donde no sean suficientes las medidas de protección
colectiva para proteger el riesgo.
- Subir a las escaleras con precaución, siempre de frente a ellas,
agarrándose con las dos manos al subir o bajar, y no llevando
objetos en las manos. Utilizarlas para el uso a que están destinadas.
- Formación e información al personal sobre el riesgo de caída en
altura y en el uso de plataformas elevadoras automáticas.
- Designar uno o varios recursos preventivos que, en base a su
adecuada formación y capacidad organizativa, se ocupen de vigilar la
correcta realización del trabajo en altura.
- Paralizar la actividad en caso de riesgo grave e inminente.
- Bloquear y señalar el acceso a zonas de trabajo elevadas que
carezcan de protección en su entorno.

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL



Se deben a:
• Características de la maquinaria utilizada.

• Deficiente estado de mantenimiento de la 
maquinaria.

• Maquinaria con diseño inadecuado y ausencia de 
medios de protección adecuados.

• Desactivación o desinstalación de mecanismos de 
seguridad de la maquinaria.

Prevención del riesgo
- Comprar máquinas y herramientas seguras, con marcado CE y
declaración de conformidad.

-Cumplir las normas de seguridad indicadas por el fabricante.

-Adecuación de la maquinaria al RD 1215/1997 sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

-Proteger las partes peligrosas de las máquinas y herramientas con
resguardos móviles con enclavamiento, resguardos regulables o
retráctiles o barreras inmateriales.

- Uso de la maquinaria sólo por el personal designado por la empresa
con formación e información de los posibles peligros.

-Comprobar periódicamente que los dispositivos de protección e
interruptores de emergencia son eficaces.

- Usar los EPI´S que sean necesarios en cada operación.

-Llevar la ropa de trabajo ajustada al cuerpo, evitar uso de pulseras,
cadenas etc...

ATRAPAMIENTOS



Se deben a:
• Características de las herramientas 
utilizadas.

• Deficiente estado de mantenimiento de las 
herramientas.

• Herramientas con diseño inadecuado y 
ausencia de medios de protección adecuados.

• Desactivación o desinstalación de 
mecanismos de seguridad de las 
herramientas.

Prevención del riesgo

- Colocar el material de trabajo separado de los bordes de las
superficies, para evitar caídas.

- No apretar los residuos ni con el pie ni con la mano.

- No arrojar vidrios rotos a la papelera sin proteger.

-Comprar máquinas y herramientas seguras, con marcado CE y
declaración de conformidad. Cumplir las normas de seguridad indicadas
por el fabricante.

-Mantener los elementos de trabajo en condiciones de limpieza
adecuadas. Realizar el mantenimiento preventivo de equipos y
herramientas de trabajo.

- Sustituir o cambiar los equipos de trabajo defectuosos o averiados.

- Adecuación de la maquinaria al RD 1215/1997 sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

- Proteger las partes peligrosas de las máquinas y herramientas.

- Usar los EPI´S que sean necesarios en cada operación.

CORTES Y GOLPES



Se deben a:
• Deficiente mantenimiento de la maquinaria.

• Escasa distancia entre máquinas.

• Deficiente señalización.

• Falta de atención.

Se deben a:
• Exceso de acumulación de materiales.

• Estanterías y apilado sobrecargados.

• Ausencia de protecciones. 

Prevención del riesgo
-No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías.
-Establecer la prohibición de situarse debajo de las cargas suspendidas.
-Información del uso correcto de los medios de elevación y transportes de
cargas.
-Sujetar o anclar firmemente las estanterías a elementos sólidos.
-Realizar mantenimientos periódicos de los equipos.
-Almacenamiento adecuado de útiles y herramientas de trabajo.

CAIDA O DESPLOME DE OBJETOS

CORTES POR MOVIMIENTOS INCONTROLADOS
DE MAQUINARIA O MATERIALES

Prevención del riesgo
-Señalizar en el suelo la zona que puede ser invadida por elementos
móviles.
-Garantizar la estabilidad de los apilamientos, sujetar o anclar
firmemente las estanterías a elementos sólidos, colocando las cargas más
pesadas en los estantes bajos.
-No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías.



Se debe a:
• Tareas con presencia simultánea de personas y vehículos.

• Trabajos en exteriores.

• Limpieza de viaria.

• Recogida de basuras. 

Prevención del riesgo
-Informar y formar a los trabajadores sobre el riesgo.
- Prestar especial atención al tráfico al realizar las tareas.
- Señalizar o balizar la zona de trabajo para ser visto por los conductores.
- Instalar dispositivos luminosos o sonoros si es necesario.
- Cumplir el Código de Circulación y las normas de seguridad vial.
- Para trabajos en limpieza viaria, utilizar ropa reflectante tanto de noche 
como de día.
- Máquinas de limpieza utilizadas sólo por personal formado y autorizado.

Se debe a:
• Cargas transportadas manualmente.

• Características de las cargas.

• Posturas adoptadas en el trabajo.

• Sobreesfuerzos.

• Diseño inadecuado de maquinaria.

• Condiciones de la tarea.

Prevención del riesgo
- Realizar la Evaluación de la
Manipulación Manual de Cargas, en
función del peso y características
de la carga, distancia y altura a
transportar y características de los
trabajadores.
- Respetar, pesos máximos de
normativa: Hombre à 25 Kg , Mujer
à 15 kg.
- Manipular las cargas más pesadas
con ayuda de medios mecánicos
auxiliares o con ayuda de otras
personas.
- Posibilitar los cambios de postura
y los descansos en una postura
forzada.
- Vigilancia periódica de la salud.

MANEJO MANUAL DE CARGAS Y POSTURAS FORZADAS

EXPOSICIÓN AL TRÁFICO RODADO



Se debe a:
• Procedimientos de trabajo inadecuados.

• Choque eléctrico directo o indirecto por contacto con elementos en 
tensión.

• Deficientes condiciones de las instalaciones.

•Trabajo en zonas húmedas.

Prevención del riesgo
-Trabajar sin tensión.

- Si se trabaja en tensión, utilizar varios aislantes y seguir un
procedimiento de trabajo estricto. Nombrar un recurso preventivo para

estos trabajos.

- Realización de un control visual antes del inicio de la tarea.

- Utilizar sistemas de puesta a tierra en combinación con interruptores
diferenciales y magneto térmicos.

- Exámenes periódicos de la instalación eléctrica por personal
autorizado.

- Si hay avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe y comunicar
los daños para que sean reparados.

- Equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento.

- No utilizar aparatos eléctricos con manos húmedas o mojadas.

-No verter líquidos cerca de las tomas de corriente.

RIESGO ELÉCTRICO



Se debe a:
• Características de la maquinaria 
utilizada. 

• Giro de herramientas cortantes.

• Trabajos en industrias o puestos 
de trabajo con exposición al ruido.

• Conducción de maquinaria de 
limpieza

Prevención del riesgo

- Según el RD 286/2006, de protección de los trabajadores frente al
riesgo de ruido, se empieza a actuar con niveles de 80 db(A),
declarándose los niveles de 87 db(A), como ruido intolerable, que
provoca sordera profesional con total seguridad y no puede ser
sobrepasado por ninguna empresa.

-Comprar máquinas y equipos de trabajo con marcado CE, teniendo en
cuenta el nivel de ruido que producen. Efectuar un mantenimiento
adecuado de máquinas y herramientas.

-Reducir el tiempo de exposición al ruido.

-Delimitar y señalizar las zonas de exposición al ruido.

-Alejamiento o encapsulamiento de las fuentes de ruido.

-Utilizar EPI´s adecuados en las zonas de ruido.

-Informar y formar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar
con ruido.

-Ordenación adecuada de l tiempo de trabajo.

-Reducción técnica del ruido: Reducción del ruido aéreo (pantallas,
cerramientos, recubrimientos) y del ruido transmitido por sólidos
(amortiguamiento o aislamiento)

EXPOSICIÓN A RUIDO



Se debe a:
• Características de la maquinaria 
utilizada. 

• Conducción de maquinaria y 
vehículos.

Se debe a:
• Trabajo en el interior de instalaciones y 
empresas.

• Trabajo a la intemperie.

• Trabajo en espacios confinados.

Prevención del riesgo
- Realizar una Evaluación de Condiciones Ambientales, respetando los
valores fijados por el RD 486/1997 sobre seguridad y salud en los lugares
de trabajo.
- Se recomienda entre 14 y 25 ºC en trabajo dinámico y entre 17 y 27 º C
en trabajo sedentario, 500 luxes de iluminación en trabajo normal,
humedad entre 30% y 70% y corrientes de aire entre 0,25 y 0,75 m/s.
- Proporcionar ropa de protección adecuada a las condiciones ambientales
existentes.

VIBRACIONES

CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR DE TRABAJO

Prevención del riesgo
-Formar e informar a los trabajadores.
- Utilizar los medios materiales más adecuados.
- Limitar la exposición.
- Utilizar medios auxiliares que disminuyan la intensidad de la
exposición (asientos, asas, mangas).
- Tener en cuenta a los trabajadores sensibles al riesgo.
- Mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo.
- Métodos de trabajo que reduzcan la exposición.



Se debe a:
• Trabajos a la intemperie.

• Trabajo en zonas con riesgo.

• Interior de locales de trabajo.

Prevención del riesgo
ESTRÉS POR CALOR

- Informar y formar a los trabajadores.

- Evitar las temperaturas extremas, irradiación excesiva, radiación a
través de ventanas, luces o tabiques acristalados.

- Respetar las temperaturas previstas en el RD 486/97 sobre
condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Horarios de trabajo en función de la climatología. Establecer pausas
para recuperación del calor. Evitar trabajar en las horas centrales del
día.

- Poner a disposición del trabajo agua potable fresca.

- Aclimatar a los trabajadores, si es necesario. La aclimatación tiene
lugar entre 4 y 14 días, y se hace incrementando paulatinamente el
tiempo de exposición.

- Cremas solares para protección de la piel. Utilizar los EPI´s que sean
necesarios.

ESTRÉS POR FRÍO
- Informar y formar a los trabajadores.

- Proteger las extremidades para evitar el frío localizado. Utilizar los
EPI´s que sean necesarios.

- Utilizar ropa de trabajo adecuada a las inclemencias del tiempo.
Sustituir las ropas humedecidas rápidamente.

- Limitar el tiempo de exposición o permanencia en ambientes fríos.

- Controlar el ritmo de trabajo y establecer pausas para la recuperación.

- Aislamiento de las zonas con temperaturas extremas.

- Cámaras frigoríficas seguras, con cierre desde el interior. Limitar el
trabajo en ellas.

ESTRÉS TÉRMICO POR CALOR Y FRÍO



Se debe a:
• Manipulación de residuos.

• Trabajo en áreas con riesgo.

• Exposición a ácaros del polvo.

• Trabajo a la intemperie.

• Cortes, pinchazos y salpicaduras.

Prevención del riesgo

- Realizar la Evaluación de Riesgos Biológicos.

- Aplicación de las medidas dispuestas en el RD 664/97 de 12 de mayo,
sobre protección de los trabajadores expuestos a agentes biológicos.

- Formar e informar al personal acerca de los riesgos biológicos a los que
pueden estar expuestos y la forma de protegerse.

- Vigilancia de la salud de los trabajadores. Vacunación.

- Emplear protección respiratoria adecuada cuando sea necesario.

- Utilizar sistemas de extracción general y localizada.

- Formación e información a los trabajadores.

- Señalización de zonas y materiales con riesgo.

- Utilizar prendas de seguridad adecuadas (guantes, mascarillas, gafas).

- Procedimientos de trabajo seguro, que minimice cortes, pinchazos y
salpicaduras.

ACTIVIDADES ENFERMEDADES VÍAS DE 
TRANSMISIÓN

SANEAMIENTO 
PÚBLICO

LEPTEROSPIROSIST
ÉTANOS, 
HEPATITIS

HERRAMIENTAS 
CONTAMINADAS, 
AGUAS, FANGOS

LIMPIEZA 
URBANA

LEPTEROSPIROSISE
RISIPELA, FIEBRE 
TIFOIDEA, 
HEPATITIS

BASURAS, 
RATAS, AGUA O 
TIERRA 
CONTAMINADAS, 
RECOGIDA DE 
JERINGUILLAS 

LIMPIEZA DE 
CENTROS 
SANITARIOS

HEPATITIS, SIDA

CONTACTO CON 
MUESTRAS 
CONTAMINADAS, 
PINCHAZOS, 
CORTES

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS



Se debe a:
• Uso de productos químicos como lejías, desinfectantes, 
decapantes.

• Mala ventilación de los lugares de trabajo.

• Mezcla de productos químicos.

Prevención del riesgo
- Formación e información a los trabajadores.
- Coordinación de actividades para conocer el riesgo químico de las zonas
o locales de otras empresas que deben se limpiadas.
- Evitar trabajar con temperaturas extremas, lluvia o viento.
- Evitar la mezcla de productos. Utilizar los productos con las diluciones
recomendadas.
- Realizar la limpieza en lugares bien ventilados.
- Almacenar los productos químicos en lugares adecuados, bien
ventilados, señalizando su ubicación y manteniéndolos en sus envases
originales.
- Exigir al fabricante las fichas de datos de seguridad de los productos
(FDS) y ponerlas a disposición de los trabajadores.
- Disponer y utilizar EPI´s donde sea necesario. Evitar el contacto con la
piel o vías respiratorias utilizando medios de protección adecuados
(mezcladores, paletas, mascarillas o guantes).
- Instalar sistemas de extracción general y localizada en el lugar de
origen de polvos, vapores, humos, nieblas y partículas de suspensión.
- Trabajar acompañado en zonas de riesgo.

PRODUCTOS QUÍMICOS MÁS UTILIZADOS SEGÚN PUESTO DE TRABAJO

ESPECIALISTAS LIMPIADOR/A LIMPIADOR/A 
CONDUCTOR PEÓN

DECAPANTES
ABRILLANTADORES
ENCERADO
DISOLVENTES
DESINFECTANTES
DESENGRASANTES

DESINFECTANTES 
(LIMPIEZA 
HOSPITALARIA)

DECAPANTES
ABRILLANTADORES
ENCERADO
DISOLVENTES
DESINFECTANTES
DESENGRASANTES

DISOLVENTES
DESENGRASANTES

AGENTES QUÍMICOS



Se debe a:
-Acumulación de material altamente 
inflamable: madera, productos químicos.

- Combinación de chispas y material inflamable 
o explosivo (polvo en suspensión).

- Mal funcionamiento de maquinaria.

- Utilización de productos químicos.

Prevención del riesgo
- Disponer solo de la cantidad necesaria de materiales inflamables y
combustibles para el trabajo del día, el resto estará en almacenes o
locales independientes aislados y ventilados.

- Instalación eléctrica antideflagrante.

- Controlar y evitar la concentración de polvos, resinas y fibras en
suspensión mediante extracción localizada y general.

- Colocar medios de extinción de incendios adecuados a la clase de fuego.
Mantenimiento de los equipos contra incendios y periódicos ejercicios de
evacuación simulada (simulacros).

- Revisar cada año la instalación de aire comprimido y pruebas de presión
hidrostática cada 10 años por servicio de mantenimiento acreditado.

-Llevar un control de la concentración de polvos, gases y vapores
inflamables.

-Correcto almacenaje de materias inflamables, combustibles y sustancias
químicas.

- Formación e información de los trabajadores respecto a la actuación
ante este riesgo y en caso de emergencia.

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN



Se debe a:
• Organización del trabajo.

• Sobrecarga de trabajo. 

• Estrés laboral.

• Relaciones personales.

• Situaciones de acoso psicológico y sexual.

Prevención del riesgo

- Realizar la Evaluación de Riesgos Psicosociales.

- Formación e información a los trabajadores.

- Distribuir claramente las tareas y competencias. Definir roles de cada
trabajador.

- Promover un buen clima laboral.

- Autonomía en el trabajo, capacidad de decisión sobre la tarea.

- Realizar pausas o alternancia de tareas para evitar la monotonía del
trabajo.

- Establecer protocolos contra el acoso en la organización.

- Prevenir el trabajo extra y las pausas necesarias.

- Planificar el trabajo.

- Estilo de mando democrático.

- Evitar el trabajo en solitario.

FACTORES PSICOSOCIALES



Se debe a:
• Organización del trabajo.

• Requerimientos de la tarea.

Prevención del riesgo
- Formación e información a los trabajadores.

-Participación de los trabajadores en la elección de turnos de trabajo.

- Evitar el trabajo en solitario, prohibición del mismo en los turnos de
noche.

- Respetar los turnos de descanso mínimo entre jornadas. Tener en
cuenta los ciclos del sueño.

- La implantación del turno de noche se hará garantizando el acceso
rápido y seguro a los responsables que deban intervenir en caso de
emergencia..

- Dar autonomía al trabajador para actuar e intervenir. Posibilidad de
variar la tarea.

- Organizar los turnos de trabajo teniendo en cuenta los ritmos biológicos
del trabajador. Para ello es necesaria, la participación de los
trabajadores.

- Los turnos de noche nunca serán más largos que los de mañana.

- Dar a conocer lo antes posible el calendario pactado.

- Prohibir los turnos dobles.

- Establecer pausas para la ingestión de comidas calientes.

- Exigir menores tasas de rendimiento en el trabajo nocturno.

TRABAJO A TURNOS Y NOCTURNO

C/ Costa, 1, 3º. 50001 Zaragoza. 
976 700 113 // slaboral@aragon.ugt.org

“Desde UGT-Aragón ponemos a disposición de cualquier trabajador y trabajadora un servicio 
de asesoramiento e información legal y técnica sobre la prevención de riesgos laborales”
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