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TME en el Sector de 

Limpieza



Introducción

• Accidentabilidad en el sector de la limpieza



Si bien ya existen varios estudios (ámbito estadístico) provenientes de entidades y 
universidades, el Sistema Delt@ empleado por las MATSS para la gestión de AT y EEPP puede ser 
una forma muy indicativa de valorar la ocurrencia de daños profesionales en el sector de 
limpieza.

La valoración de esta relación se realizó mediante un estudio descriptivo, retrospectivo a partir 
de una muestra de 198 casos de accidentes de trabajo con baja laboral tratados por los 
Servicios Médicos de Fremap en Asturias durante el año 2011. Se han respetado en todo 
momento las normas y procedimientos éticos, así como Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

La población diana tomada de referencia en la muestra está  formada por trabajadores 
pertenecientes a empresas de limpieza asociadas a Fremap en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, con accidentes laborales que ocasionaron baja en el año 2011.

• Análisis de resultados en accidentabilidad

198 casos
2011





El mecanismo de producción mayoritario  ha sido el codificado 71  “Sobreesfuerzo físico sobre  el 

sistema músculo-esquelético” con 108 casos (54,54%). En segundo lugar 31 “golpe como resultado de 

caída del trabajador” con 45 casos (22,72%). Posteriormente 32  “golpe por tropiezo sobre o contra un 

objeto inmóvil”  13 casos (6,56%).

Baja media 60,61 días 
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Número…

Los datos por mecanismo de producción del accidente
para esa muestra fueron los siguientes:



Evaluación de los Riesgos

Si bien en la Actividad de Limpieza existen múltiples dedicaciones específicas, podemos listar una serie de 
Riesgos Identificados en innumerables evaluaciones de riesgos:

• Caídas al mismo nivel

• Golpes contra objetos

• Cortes y erosiones

• Caídas a distinto nivel (escaleras de los centros)

• Caídas a distinto nivel (medios auxiliares)

• Contacto con sustancias químicas

• Caídas en altura (> 2 metros) para trabajos especializados

• Sobresfuerzos (generadores de  EEPP originados en TME)

A modo de reflexión 108/198 casos de la muestra contemplada en el estudio antes citado se originan en 
este último factor de riesgo.

54,5 %



Los daños a esperar TME

Enfermedades por Fatiga e Inflamación de las vainas tendinosas, tejidos peritendinosos e 
inserciones musculares y tendinosas:

En Hombro como la Patología Tendinosa crónica del Manguito de los Rotadores.

Codo y antebrazo: Epicondilitis y epitrocleitis. Síndrome del canal epitrócleo-olecraniano por 
compresión del nervio cubital del codo.

En Muñeca y Mano: Tendinitis del aductor largo y extensor del dedo pulgar (De Quervain), 
Tenosinovitis estenosante digital (Dedo en resorte), Tenosinivitis del extensor largo del primer 
dedo. Síndrome del tunel carpiano por compresión del nervio mediano en  la muñeca.

Síndrome de l canal de Guyon por compresión del nervio cubital.

Otros: síndrome de compresión del ciático popliteo externo. Hernias de disco y otras patologías 
de columna vertebral.



Prevención y control del los TME en limpieza

Son necesarias acciones de prevención en la empresa para estos riesgos que generan 

la mayor cantidad de días de baja profesional en los trabajadores:

Acciones sobre la organización del trabajo

Acciones sobre el entrenamiento y formación del trabajador

Acciones de control sobre las tareas (Ergonomía biomecánica)



Acciones de Prevención sobre 

La Organización del Trabajo

La tarea desarrollada responde a una amplia gama de trabajos. Bajo el epígrafe inicial de 
Limpieza podemos comprender tareas de auténtica limpieza de superficies, como tareas ligeras 
de mantenimiento, como tareas de mantenimiento especializado que requieren aplicación de 
productos o técnicas muy específicas.

Veamos cuales son los puntos críticos sobre la OT:

• Correcta definición del servicio

• Diseño de las operaciones adecuadas para cada servicio

• Dotación de tiempo de trabajo adecuado

• Prevención de Riesgos psicisociales a los trabajadores, en especial:

• Sensación de premura en tareas

• Aislamiento del trabajador

• Percepción del trato social



Sobre la OT

Claves de acción preventiva:

1. Figura del encargado de limpieza, capataz del equipo de trabajo capaz de aplicar el 
adecuado trato y comunicación al equipo y con capacidad de negociación ante el 
usuario del servicio.

2. Evaluación de los riesgos psicosociales del personal de limpieza, que nos permita no 
solamente conocer la exposición de los trabajadores a riesgo sino (y más 
importante) las claves de gestión preventiva de estos riesgos.

3. Especialización de las tareas, creando equipos concretos que resuelven según que 
trabajos específicos.



Acciones sobre la formación y 

entrenamiento del trabajador

Los trabajadores han de conocer el modo seguro de realización de las tareas a 

desempeñar, incluyendo el adecuado control sobre los riesgos.

Debido a la necesidad de control del riesgo biomecánico es necesario adquirir 

habilidades en la forma de desarrollo de las tareas.

Por ello hablamos de Formación y entrenamiento.

Es necesario implantar adecuadamente en este sector el reciclaje formativo

Es importante dar validez e importancia a las formaciones teórico prácticas.

Se aprecia necesidad de formación en Riesgos Psicosociales



Acciones sobre la Tarea 

(Ergonomía biomecánica)

En primer término la figura del Encargado (Responsable ó Capataz) es crucial: Realizará una 

adecuada estimación del conjunto de tareas a desarrollar.

También de los tiempos necesarios.

Las herramientas han de minimizar en si el desarrollo de la tarea.

Los productos deben ser eficaces y no peligrosos

Debemos en todo caso evitar trabajos fatigantes

Trabajos específicos, de necesidad específica de desarrollo biomecánico deben ser realizados 

por personal entrenado para ellos


