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Introducción

INTRODUCCIÓN

Este documento pretende dar satisfacción a las necesidades manifestadas por los 
agentes sociales y económicos del sector de la limpieza de edificios y locales, mediante 
el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Contribuir a desarrollar el potencial preventivo del  Acuerdo para el Empleo y 
la Negociación Colectiva 2010, 2011, 2012, por el que se creó el Observatorio 
Estatal del Sector de Limpieza de Edificios y Locales. 

- Proponer instrumentos preventivos básicos que contribuyan a determinar la 
incidencia de las patologías de origen profesional, especialmente las derivadas 
de la acción de agentes químicos en el sector de limpieza de edificios y 
locales. 

- Promover la integración de la prevención en las empresas por un lado, y la 
mayor conciencia preventiva y participación en este ámbito, del trabajador y 
trabajadora del sector, por otro lado. 

- Favorecer la identificación de los factores de riesgos laborales que están en 
el origen de las patologías profesionales no reconocidas de forma clara y 
suficiente para el sector.

- Impulsar el reconocimiento y el registro de las patologías de origen profesional 
con incidencia en el sector.

- Contribuir a visibilizar las consecuencias en la salud derivadas de la exposición 
a los agentes químicos de los trabajadores del sector de la limpieza de edificios 
y locales.

- Difundir las buenas prácticas preventivas desarrolladas en el sector en el 
control de las incidencias de las enfermedades profesionales derivadas de la 
exposición a agentes químicos.

- Proponer medidas en el ámbito de la coordinación preventiva orientadas a 
asegurar el cumplimento preventivo en este ámbito, por parte de las empresas 
cliente del sector de la limpieza de edificios y locales.

- Proponer herramientas prácticas que orienten al trabajador del sector en la 
identificación de los factores de riesgo y que contribuyan a revertir la tendencia 
a infradeclarar las patologías de este origen en el sector.
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1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR: PRINCIPALES OPERACIONES Y PUESTOS 

Las principales particularidades del sector de limpieza de edificios y locales son las 
que resumimos a continuación. 

En primer lugar, la diversidad de tareas/actividades desarrolladas por los trabajadores 
que ocupan los siguientes perfiles profesionales: limpiador/a, conductor/a limpiador/a, 
especialista (cristalero, abrillantado, decapado, encerado, pulido), y peón especialista.

En segundo lugar, las características estructurales del sector:

- diversidad de centros de trabajo, dispersión de la demanda de la actividad con 
diversificación de clientes: limpieza de oficinas, limpieza industrial, limpieza 
de centros sanitarios, limpieza industrial y otros (central nuclear, aeropuertos, 
residencias geriátricas,…). 

- evolución del perfil laboral en el sector: ingreso creciente de trabajadores y 
trabajadoras que provienen de otras culturas de trabajo; la acción de diferen-
tes agentes químicos, biológicos, ergonómicos,...; los desafíos preventivos en 
el ámbito de la información y la formación preventiva…;  

En tercer y último lugar, las características del espacio donde los trabajadores prestan 
sus servicios, que pueden ser: interiores, exteriores, horizontales y verticales.

Todo lo expuesto exige prestar especial aten-
ción a los siguientes aspectos: 

· visibilización de las enfermedades pro-
fesionales con mayor incidencia en los 
trabajadores del sector.

· exposición a la acción de los agentes 
químicos. 

· actividades de coordinación preventiva 
desarrolladas por las empresas.

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR: 
PRINCIPALES OPERACIONES Y PUESTOS 1
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LOS RIESGOS QUÍMICOS: INCIDENCIA 
EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
DEL SECTOR2

Los trabajadores del sector de limpieza de edificios y locales utilizan diariamente 
productos químicos con la finalidad de limpiar, desinfectar, encerar, abrillantar, 
decapar,… tanto elementos estructurales de los edificios, como paredes, suelo, tabiques 
acristalados, techos, pasillos… como objetos y elementos decorativos presentes en 
los lugares en los que prestan sus servicios, mesas, sillas, teléfonos, ordenadores, 
impresoras, aseos, lavabos, barandillas, ….

Los productos químicos utilizados por los trabajadores del sector de limpieza de 
edificios y locales, están estrechamente vinculados tanto con el puesto de trabajo que 
desempeñan (especialista, limpiador/a, limpiador/a conductor y peón) como con la 
actividad desarrollada en el centro de trabajo de la empresa que contrata los servicios 
de limpieza. Teniendo en cuenta estos dos factores, en la siguiente tabla, mostramos 
esquemáticamente la relación de los diferentes puestos de trabajo relacionados con los 
productos químicos utilizados con mayor frecuencia en cada uno de ellos.

Los productos químicos más utilizados en el sector son los limpiadores, desengrasantes, 
desinfectantes, abrillantadores, ceras, disolventes,… todos estos productos químicos 
han de cumplir las disposiciones relativas a etiquetado y envasado de sustancias 
químicas.

2.1. ¿Qué es un contaminante químico?. 

Cuando hablamos de contaminantes químicos hacemos referencia a “sustancias 
orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, que pueden incorporarse al medio 
ambiente en cantidades que tengan probabilidades de dañar la salud de las personas 
que están en contacto con ellas”.

Por tanto se trata de sustancias que pueden ser absorbidas por el organismo y 
producir en poco tiempo o a lo largo de los años, efectos dañinos para la salud de los 
trabajadores del sector de limpieza de edificios y locales.

ESPECIALISTAS LIMPIADOR/A LIMPIADOR / A 
CONDUCTOR PEÓN

- Decapantes
- Abrillantadores
- Encerado
- Disolventes
- Desengrasantes
- Desinfectantes

- Desinfectantes 
(Limpieza 
hospitalaria)

- Decapantes
- Abrillantadores
- Encerado
- Disolventes
- Desengrasantes
- Desinfectantes

- Disolventes
- Desengrasantes
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2.2. ¿Cómo se clasifican?.

Los contaminantes químicos se puede clasificar de diversas formas, a nuestros efectos 
es interesante partir de la siguiente categorización:

a) Por la forma en la que se presentan: los productos de limpieza pueden presentarse 
en alguno de los siguientes estados: 

· Líquido: se pueden distinguir las nieblas y los aerosoles.
· Sólido: suelen ser partículas de tamaño muy pequeño que proceden de 
procesos como disgregación, condensación, combustión u oxidación. Se 
subdividen en: 

· Polvo   
· Humo de combustión
· Humos metálicos 
· Fibras

· Gaseoso: sustancias que en condiciones normales se encuentran en estado 
gaseoso.

b) Por los efectos que tienen en el organismo: como consecuencia de la exposición 
puntual o habitual a los efectos del producto químico utilizado:  

· Corrosivos: son aquellos que destruyen los tejidos sobre los que actúa el 
tóxico. (Por ejemplo, los ácidos).

· Irritantes: provocan la irritación de la piel o de las mucosas que entran en 
contacto con el tóxico (por ejemplo ácido clorhídrico).

· Neumoconióticos: provocan alteración pulmonar por inhalación de 
partículas sólidas.

· Asfixiantes: desplazan el oxígeno del aire o provocan la alteración de los 
mecanismos oxidativos biológicos.

· Anestésicos y narcóticos: producen la depresión del sistema nervioso 
central. El efecto desaparece cuando desaparece el contaminante.

· Sensibilizantes: producen  reacciones alérgicas, normalmente en la piel o en 
el sistema respiratorio.

· Cancerígenos, mutágenos y teratógenos: producen cáncer, modificaciones 
hereditarias y malformaciones en la descendencia respectivamente.

· Sistémicos: provocan alteraciones en órganos específicos del cuerpo 
humano.
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2.3. ¿Cuáles son las vías de entrada en el organismo?.

Durante la realización de las tareas de limpieza los trabajadores podrían estar expuestos 
a contaminantes químicos que pueden producir daños a su salud (irritaciones, 
asfixia,…) derivados de haber estado en contacto por vía dérmica o parenteral, o por 
haber inhalado o ingerido  un componente o sustancia de naturaleza nociva, tóxica, 
peligrosa,...

Los efectos sobre la salud de los trabajadores del sector de limpiezas de edificios 
y locales derivado del uso de los productos químicos pueden producirse como 
consecuencia de su entrada en el organismo por alguna de las siguientes vías de 
penetración:

a) Vía respiratoria: es la más importante. Las sustancias penetran mezcladas con el aire 
inspirado. Dependiendo del tamaño y de la forma podrán llegar más o menos lejos 
dentro del sistema respiratorio, provocando diferentes daños.

b) Vías cutánea o dérmica: la piel es una superficie impermeable; pero algunas 
sustancias o productos químicos son capaces de atravesar esta barrera y pasar al 
torrente sanguíneo, distribuyéndose desde éste a otras partes del cuerpo.

c) Vía digestiva: lo habitual es que esta entrada al organismo sea consecuencia del 
hábito de comer o beber en los puestos de trabajo, sin que el trabajador adopte las 
debidas precauciones. 

d) Vía parenteral: es una entrada de contaminantes en el organismo a través de la 
discontinuidad de la piel, es decir, heridas, punciones, ulceraciones....

VÍA 
RESPIRATORIA

VÍA
DéRMICA

VÍA
DIGESTIVA

VÍA
PARENTERAL

VÍAS DE ENTRADA DE LOS
CONTAMINANTES QUÍMICOS
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2.4. Elementos clave para la identificación de factores de riesgo de origen químico.

Debido a que tanto los lugares a limpiar, como las superficies y los tipos de suciedad 
generada por las actividades desarrolladas en los centros de trabajo donde prestan 
sus servicios los trabajadores del sector de la limpieza de edificios y locales son de 
muy distinta naturaleza, los productos de limpieza que se emplean en el sector son 
muy diversos, y sus compuestos / sustancias pueden entrañar daños en la salud de los 
trabajadores, pudiendo ser tanto daños agudos (sustancias irritantes y/o corrosivas) 
como graves a medio y largo plazo (por ejemplo el caso de las sustancias con 
disruptores1 endocrinos).

Los ritmos de trabajo excesivos que propician que el uso de las sustancias no se realice 
en las condiciones de seguridad que debieran ser como consecuencia de la realización 
del trabajo de manera apresurada y a contra reloj.

El centro de trabajo es el del cliente, por lo que el proceso productivo desarrollado 
en el mismo condiciona las características de la suciedad generada en cada proceso 
productivo. Lo que en gran medida está condicionado por el tamaño de la empresa, 
su cultura preventiva, las condiciones de trabajo y las actividades de coordinación 
preventiva desarrolladas.

Teniendo en cuenta estos aspectos que dibujan el contexto en el que desarrollan 
sus actividades laborales los trabajadores del sector de las empresas de limpieza de 
edificios y locales, vamos a identificar los principales elementos que nos permiten 
detectar los factores de riesgo de origen químico en el sector.

2.5. Nueva regulación: Sistema GHS2, Reglamentos REACH y Reglamento CLP.

Con la finalidad de que la información suministrada a los trabajadores relativa a los 
riesgos derivados del uso/exposición a los productos químicos sea clara, comprensible y 
normalizada se elaboró una herramienta de alcance internacional que permitía establecer 
un mayor control en la comunicación de los peligros asociados a los productos químicos, 
se denominó Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos (GHS). Posteriormente, tanto el Reglamento (CE) 1907/2006 REACH 
(Reglamento sobre el registro, evaluación autorización y restricción de las sustancias y 
preparados químicos), como el Reglamento (CE) 1272/2008 CLP (Clasificación, Etiquetado 
y Envasado), desarrollaron y adaptaron en la UE el contenido del GHS.

Con la entrada en vigor del Reglamento REACH3 y del Reglamento CLP (Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas) -este último ha 

1  Disruptores endocrinos: sustancias químicas capaces de alterar el sistema hormonal y ocasionar 
diferentes daños en la salud.
2  Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
3  Referencia: Registro, evaluación autorización y restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH): Reglamento (CE) nº 1907/2006 de 18 de diciembre de 2006 en sus artículos 31 y 32  se 
determina la obligatoriedad de incluir cambios en la Hoja de Datos de Seguridad (FDS). En el Anexo II del 
Reglamento Reach se contiene una guía para la elaboración de las fichas.
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entrado en vigor en enero de 20094- se han producido importante cambios tanto en 
el contenido de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS o SDS) como en el etiquetado 
de los mismos. 

En un sector como el nuestro es importante que los productos estén convenientemente 
etiquetados y que los trabajadores estén familiarizados tanto con la información 
contenida en las FDS como en las etiquetas.

Tabla resumen de las fases de entrada en vigor de REACH y de CLP.

Fuente:  http://echa.europa.eu/clp/clp_regulation/transition_es.asp

Desde la entrada en vigor del Reglamento REACH, las FDS han de ser actualizadas 
por los proveedores de los productos tan pronto como esté disponible la nueva  
información referente a:

- medidas de gestión de riesgos, 
- nueva información sobre peligros
- escenarios de uso (anexo a la FDS sólo en algunos productos). 

4  Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y 
mezclas (CLP). El Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos 
(SGA) se creó en el seno de la ONU, en Ginebra, en diciembre de 2002 y se introdujo en el marco legislativo 
europeo mediante al Reglamento CLP.

http://echa.europa.eu/clp/clp_regulation/transition_es.asp

REACH
entry into

force

REACH
timeline

CLP
timeline

Substances

Mixtures

Classified, labelled
and packaged 
under DSD. If 

CLP is applied in 
full as well, no 

DSD labelling and 
packaging

Classified, under both DSD and CLP; 
labelled and packaged under CLP.

Classified, labelled and packaged under DPD. If CLP is  
applied in full as well, no DPD labelling and packaging.

Classified, labelled and packaged 
under CLP

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
onwards

All new 
subs-
tances 
and 

mixtures

Substances and 
mixtures ≥ 1000 

tonnes per year or 
of very high 

concern

Substances and 
mixtures ≥ 100 
tonnes per year

Substances and 
mixtures ≥ 1 tonne per year

Pre-
registration

period

First
phase-in
deadline

Second
phase-in
deadline

Third
phase-in
deadline

1 June 2007 1 June to 1 
Dec. 2008

1 Dec. 2010 1 June 2013 1 June 2018
3 January 2011:
Deadline for notification to the C&L Inventory

CLP entry into 
force; repeal of 
Annex I to DSD

Obligation to 
apply CLP to 
substances

Obligation to apply CLP to mixtures. Please note that for 
certain substances / mixtures the 2012 / 2017 deadline for 

re-labelling and re-packaging applies, cf. text above
20 January 2009 1 December 2010 1 June 2015
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Cuando un escenario de exposición (ES) se desarrolla como resultado de la realización de 
una evaluación de seguridad química exigida por el Reglamento REACH, se debe adjuntar 
a la hoja de datos de seguridad (SDS), siempre y cuando sea pertinente para el cliente.

Además, con la entrada en vigor en 2009 del reglamento CLP sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, se modifica entre otros el contenido del 
Reglamento REACH, y se sustituyen de manera gradual las Directivas5 sobre sustancias 
peligrosas (DSD) y preparados peligrosos (DPD). 

Lo que se traduce en que se produce progresivamente el cambio de los pictogramas 
de la señalización de los productos químicos, con la finalidad de adaptarlo al sistema 
globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Esta 
transición supone la adaptación de la cadena de productores / proveedores / usuarios 
intermedios,…según el calendario de implantación expuesto anteriormente.

El contenido mínimo que han de tener  las fichas de datos de seguridad (FDS) de los 
productos químicos que se pongan a disposición de los trabajadores del sector de 
limpieza de edificios y locales, van a ser relacionados en el siguiente apartado. 

2.6. Contenido de las Fichas de Datos de Seguridad según Reglamento REACH y 
Reglamento CLP.

Las Fichas de Datos de Seguridad (en adelante FDS) desde el punto de vista preventivo, 
son una herramienta que favorece que los trabajadores estén informados acerca de:

· los peligros que entraña el uso de los productos químicos, 
· los potenciales efectos negativos que puedan producir en la salud,
· los riesgos derivados del uso / exposición a los mismos,
· las medidas preventivas encaminadas a reducir los riesgos. 

Para ello es necesario que la información contenida en las FDS sea clara, fácilmente 
comprensible por los destinatarios y normalizada. Para dar respuesta a esta necesidad 
primero se elaboró una herramienta de alcance internacional que permitía establecer un 
mayor control en la comunicación de los peligros asociados a los productos químicos: 
Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos (GHS). Posteriormente, a través del Reglamento (CE) 1272/2008 CLP 
(Clasificación, Etiquetado y Envasado), que modificó el Reglamento (CE) 1907/2006 
REACH, se adaptó en la UE el contenido del GHS. 

A continuación vamos a tratar los aspectos más relevantes de este Reglamento en 
relación a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores del sector de 
limpieza de edificios y locales frente a las substancias químicas y sus mezclas.

5  Directiva 67/548/CEE del Consejo (Directiva sobre sustancias peligrosas, DSD) y a la Directiva 
1999/45/CE (Directiva sobre preparados peligrosos, DPD).
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2.6.1. Etiquetado de acuerdo con nuevo Reglamento CLP.

Este reglamento ha representado un cambio en los sistemas de clasificación de las 
sustancias y sus mezclas, se han ampliado las categorías existentes, lo que permite 
definir con mayor precisión las características de peligrosidad de sustancias y mezclas. 

El nuevo Reglamento CLP establece el contenido de las etiquetas, así como el modo 
en que ha de aparecer la información del etiquetado. A nuestros efectos interesa que 
los trabajadores del sector de limpieza de edificios y locales estén informados acerca 
de la información que debe figurar en las etiquetas:

· Nombre, dirección y número de teléfono del proveedor de la sustancia o de 
la mezcla. 

· Cantidad nominal de sustancia o mezcla contenida en los envases puestos a 
disposición del público en general. 

· Identificadores del producto.  

· Pictogramas que procedan6: de peligro, palabras de advertencia, indicaciones 
de peligro, consejos de prudencia e información complementaria que pueda 
incluir información requerida por otra legislación.

6  Los pictogramas pueden descargarse de la siguiente dirección: http://www.unece.org/trans/
danger/publi/ghs/pictograms.html

Con carácter general se ha modifica-
do el fondo y el color del marco así 
como la orientación del cuadrado, 
como se ilustra a continuación: 

Otros de los cambios hacen referencia 
a la sustitución de un símbolo por otro, 
como se muestra a continuación: 

ANTIGUO 
PICTOGRAMA

ANTIGUO 
PICTOGRAMA

NUEVO
PICTOGRAMA

NUEVO
PICTOGRAMA
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Los nuevos símbolos que aparecerán en las etiquetas de los productos químicos 
como consecuencia de la aplicación del Reglamento CLP, son los que se muestran a 
continuación:

A continuación reproducimos una tabla del INSHT7 que recoge las equivalencias y 
aproximaciones entre las antiguas y las nuevas  etiquetas. 

7  Fuente: Cartel “La aproximación europea SGA”. INSHT.

Explosivo Corrosivo

Inflamable Tóxico / Muy Tóxico

Comburente Tóxico / Nocivo

Gas comprimido Mutagénico
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TABLA DE EQUIVALENCIAS / APROXIMACIONES: PELIGROS FÍSICOS

Clases y categorías de peligro* Elementos de la etiqueta
NUEVO**

Elementos de la etiqueta
ANTIGUO

Explosivos
Explosivos inestables
Explosivos divisiones 1.1 a 1.3

Sustancias / mezclas que reaccionan 
espontáneamente, tipo A, B
Peróxidos orgánicos, tipos A, B

H200
H201, H202,H203

H240, H241
H240,H241

(R2, R3)

(R12) 
(R12)
R12

R11 
(R11)
(R11)

R17 
R17
(R15)
(R15)
(R15)

R12 
R12

R7 
R7

R8 
R8, R9

R8,R9

Sin clasificación

Sin clasificación

(R10)
R10

Sin símbolo

Sin clasificación

Sin clasificación.
Punto de inflamación 56-60º

H204

H220
H222
H224

H225
H228
H228

H223
H226

H241
H242
H242
H251
H252

H270
H271,H272
H272
H271, H272
H272

H290

Gases inflamables, categoría 1
Aerosoles inflamables, categoría 1
Líquidos inflamables, categoría 1 

Aerosoles inflamables, categoría 2
Líquidos inflamables, categoría 3 

Líquidos pirofóricos, categoría 1
Sólidos piurofóricos, categoría 1
Sustancias / mezclas que, en contacto con 
el agua, desprenden gases inflamables, 
categorías 1, 2 y categoría 3.

Sustancias / mezclas que reaccionan 
espontáneamente, tipo B
Sustancias / mezclas que reaccionan 
espontáneamente, tipos C y D y tipos E y F
Sustancias / mezclas que experimentan 
calentamiento espontáneo, cat. 1 y cat. 2

Peróxidos orgánicos, tipo B
Peróxidos orgánicos, tipos C y D
Peróxidos orgánicos, tipos E y F

Gases comburentes, cat. 1
Líquidos comburentes, cat. 1 y 2 y cat. 3
Sólidos comburentes, cat. 1 y 2 y cat. 3 

Gases a presión
Gas comprimido
Gas licuado
Gas licuado refrigerado
Gas disuelto

Sustancias / mezclas corrosivas para los 
metales, cat. 1

Líquidos inflamables, categoría 2
Sólidos inflamables, categoría 1
Sólidos inflamables, categoría 2 

Pe
lig

ro
A

te
nc

ió
n

A
te

nc
ió

n 
/ 

Pe
lig

ro
Pe

lig
ro

A
te

nc
ió

n
A

te
nc

ió
n

A
te

nc
ió

n
A

te
nc

ió
n

Pe
lig

ro
Ex

tr
em

ad
am

.
in

fla
m

ab
le

Fa
ci

lm
en

te
in

fla
m

ab
le

Fa
ci

lm
en

te
in

fla
m

ab
le

Fa
ci

lm
en

te
in

fla
m

ab
le

C
om

bu
re

nt
e

C
om

bu
re

nt
e

In
fla

m
ab

le

Fuente: Cartel “La aproximación europea SGA”. INSHT.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS / APROXIMACIONES: PELIGROS para la SALUD HUMANA

Clases y categorías de peligro* Elementos de la 
etiqueta NUEVO**

Elementos de la 
etiqueta ANTIGUO

H300
H310
H330

H301
H311
H331

H340
H350
H360
H370
H372

H334
H304

H341
H351
H361
H371
H373

H302
H312
H332

H314

H318

H315
H319
H317

H335

H336

H400

H410

H411

R50

R50/53

R51/53

R38
R36
R43

R37

R41

R34,R35

R22
R21
R20

R68
R40
R62, R63
R68
R48

R42
R65

R46
R45,R49
R60, R61
R39
R48

R25
R24
R23

R28
R27
R26

Sin símbolo    R67

Toxicidad aguda, cats. 1, 2
Oral
Cutánea
Inhalación

Toxicidad aguda, cat. 3
Oral
Cutánea
Inhalación

Toxicidad aguda, cat. 4
Oral
Cutánea
Inhalación

Corrosión cutánea, cat. 1A, 1B, 1C

Lesión ocular grave, cat. 1

Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, 
cat 2

Irritación cutánea, cat. 2
Irritación ocular, cat. 2
Sensibilización cutánea, cat. 1
STOT*** tras exposición única, cat. 3

*Irritación de las vías respiratorias

*Efectos narcóticos

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Peligroso para el medio ambiente acuático, agudo, 
cat. 1
Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, 
cat 1

Mutagenicidad en células germinales, cats. 1A, 1B
Carcinogenicidad, cats. 1A, 1B
Toxicidad para la reproducción, cats. 1A, 1B
STOT*** tras exposición única, cat. 1
STOT*** tras exposiciones repetidas, cat 1

Mutagenicidad en células germinales, cat. 2
Carcinogenicidad, cat. 2
Toxicidad para la reproducción, cat. 2
STOT*** tras exposición única, cat. 2
STOT*** tras exposiciones repetidas, cat 2

Sensibilización respiratoria, cat. 1
Toxicidad por aspiración, cat. 1
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2.6.2 ¿Cómo se lee una ficha de datos de seguridad?. 8,9

La ficha de datos de seguridad es una fuente de información muy útil, que constituye 
una herramienta de trabajo imprescindible para combatir la aparición de enfermedades 
de origen profesional en un sector como el de limpieza de edificios y locales. 

Las fichas de datos de seguridad (FDS) nos proporcionan información para  proteger 
la salud y de la seguridad de los trabajadores expuestos en su puesto de trabajo, a los 
productos químicos utilizados. 

El responsable de la comercialización debe suministrarla obligatoriamente, 
proporcionando información sobre las propiedades de la sustancia y los peligros para 
la salud y el medio ambiente, así como sobre los riesgos derivados de sus propiedades 
físicas y químicas, controles de exposición, manipulación, almacenamiento y 
eliminación. 

Estas fichas también informan sobre las medidas de lucha contra incendios, los medios 
de protección, precauciones a tomar en caso de vertido accidental y primeros auxilios. 

La ficha deberá redactarse, al menos, en la lengua oficial del Estado e incluirá 
obligatoriamente la siguiente información: 

8  Fuente: NTP 635: Clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas. Disponible 
en http://www.mtas.es/insht/information/Ind_temntp.htm#F

9  Fuente: NTP  686: Aplicación y utilización de la ficha de datos de seguridad en la empresa
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INFORMACIÓN CONTENIDA EN UNA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización
Composición / Información sobre los componentes
Identificación de los peligros
Primeros auxilios
Medidas de lucha contra incendios
Medidas en caso de vertido accidental
Manipulación y almacenamiento
Controles de la exposición / protección personal
Propiedades físicas y químicas
Estabilidad y reactividad
Información toxicológica
Información ecológica
Consideraciones relativas a la eliminación
Información relativa al transporte
Información reglamentaria
Otra información

De los 16 puntos mencionados que ha de tener toda ficha de datos de seguridad, nos 
resultan especialmente interesantes, en relación a los daños a la salud que puede 
ocasionarnos su uso, los siguientes apartados: 

• Nombre del producto, del 
fabricante y del suministrador

• Composición química

• Propiedades fisicoquímicas, 
estabilidad y reactividad

• Otra información

• Seguridad: Inflamabilidad, 
explosividad, reactividad

• Salud: Toxicidad

• Medio ambiente: Ecotoxicidad

INFORMACIÓN 
GENERAL

PELIGROS

• Nombre del producto, del • Seguridad: Inflamabilidad, 
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2.6.2.1. Clasificación de los peligros físicos.

De la información contenida en la FDS debemos conocer el significado de las 
características de peligrosidad asociadas a los peligros físicos. 

Los peligros físicos son aquellos relacionados con las propiedades fisicoquímicas de 
los productos químicos, se agrupan en clases, divididas en categorías. 

A continuación resumimos estas propiedades y presentamos las clasificaciones 
establecidas por el Reglamento CLP10. 

10  Fuente: NTP 880 del INSHT “Regulación UE sobre productos químicos (III). Reglamento CLP: 
peligros físicos”.

2. Inflamables:

Sustancias o mezclas inflamables se agrupan 
según sus características físicas en: gases, 
líquidos, sólidos y aerosoles:

− Gases inflamables: Son gases que se 
inflaman con el aire a 20 °C. 

− Líquidos inflamables: Son líquidos con un 
punto de inflamación no superior a 60 °C.

− Sólidos inflamables: Son sustancias sólidas 
que se inflaman con facilidad o que pueden 
provocar fuego o contribuir a provocar 
fuego por fricción. Las sustancias sólidas 
fácilmente inflamables son sustancias 
pulverulentas, granulares o pastosas, que 
son peligrosas en situaciones en las que es 
fácil que se inflamen por breve contacto 
con una fuente de ignición, tal como una 
cerilla encendida, y si la llama se propaga 
rápidamente. 

− Aerosoles inflamables: se refiere a los 
generadores de aerosoles, definidos como 
recipientes no recargables fabricados en 
metal, vidrio o plástico y que contienen 
un gas comprimido, licuado o disuelto 
a presión, con o sin líquido, pasta o 
polvo. Estos recipientes están dotados de 
un dispositivo de descarga que permite 
expulsar su contenido en forma de partículas 
sólidas o líquidas en suspensión en un gas; 
en forma de espuma, pasta o polvo; o en 
estado líquido o gaseoso. 

1. Explosivos: 

Sustancias (o mezclas) sólidas o líquidas que 
de manera espontánea, por reacción química, 
pueden desprender gases a una temperatura, 
presión y velocidad tales que pueden ocasionar 
daños a su entorno. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS PELIGROS FÍSICOS
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3. Comburentes:

Sustancias que, en contacto con otras, 
particularmente con inflamables, producen una 
reacción exotérmica11. Se agrupan también 
según sus características físicas en gases, líquidos 
y sólidos:

− Gases comburentes: Son gases que, 
generalmente liberando oxígeno, pueden 
provocar o facilitar la combustión de otras 
sustancias.

− Líquidos comburentes: se dividen en 3 
categorías según el tiempo medio de 
aumento de presión en la inflamación de 
una mezcla del líquido. 

− Sólidos comburentes: Son sustancias 
o mezclas sólidas que, sin ser 
necesariamente combustibles en sí, 
pueden por lo general, al desprender 
oxígeno, provocar o favorecer la 
combustión de otras sustancias. 

4. Gases a presión: 
Son gases comprimidos contenidos en recipientes 
a presión o  están licuados o licuados refrigerados 
o bien disueltos. 

5. Sustancias 
y mezclas que 
reaccionan 
espontáneamente 
(autorreactivas) 

Son sustancias térmicamente inestables, líquidas 
o sólidas, que pueden experimentar una 
descomposición exotérmica intensa incluso en 
ausencia de oxígeno. 

6. Sustancias 
pirofóricas 

Sustancias o mezclas líquidas o sólidas que, aún 
en pequeñas cantidades, pueden inflamarse al 
cabo de 5 minutos de entrar en contacto con el 
aire. 

7. Sustancias que 
experimentan 
calentamiento 
espontáneo 

Sustancias o mezclas sólidas o líquidas, que 
pueden calentarse espontáneamente en contacto 
con el aire sin aporte de energía. Sólo se inflaman 
cuando están presentes en grandes cantidades 
(kg.) y después de un periodo de tiempo largo 
(horas o días). 

8. Sustancias que en 
contacto con el agua 
desprenden gases 
inflamables: 

Sustancias o mezclas sólidas o líquidas que, 
por interacción con el agua, tienden a volverse 
espontáneamente inflamables o a desprender 
gases inflamables en cantidades peligrosas. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS PELIGROS FÍSICOS

11    Reacción exotérmica: reacción química que desprende energía.
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9. Peróxidos orgánicos: Sustancias o mezclas orgánicas líquidas o sólidas 
que pueden ser susceptibles de experimentar una 
descomposición explosiva, arder rápidamente, 
ser sensibles a los choques o a la fricción y 
reaccionar peligrosamente con otras sustancias. 

10. Corrosivos para 
metales: 

Sustancias o mezclas las cuales, por medio de 
una acción química, pueden dañar gravemente, 
o incluso destruir, los metales. 

2.6.2.2. Clasificación de los peligros para la salud (efectos sobre la salud).

De la información contenida en los diferentes apartados de las FDS que hacen referencia 
a las propiedades de los productos, debemos prestar especial atención a la información 
referida a los peligros para la salud. Éstos se hallan divididos en 10 clases y 25 categorías. 
A continuación se resumen estas propiedades, las clasificaciones y los pictogramas: 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS PELIGROS PARA LA SALUD

PICTOGRAMA CONCEPTO INDICACIÓN DE PELIGRO

Toxicidad aguda:

Sustancias y preparados 
que, por inhalación, inges-
tión o penetración cutánea 
en muy pequeña cantidad 
puedan provocar efectos 
agudos o crónicos e incluso 
la muerte. 

Vía oral:

H300: Mortal en caso de ingestión. 
H301: Toxico en caso de ingestión.
H302: Nocivo en caso de ingestión.

Vía cutánea: 
H310: Mortal en contacto con la piel. 
H311: Toxico en contacto con la piel.
H312: Nocivo en contacto con la 
piel.

Vía inhalatoria: 
H330: Mortal en caso de inhalación.
H331: Toxico en caso de inhalación. 
H332: Nocivo en caso de inhalación.

Peligro Atención

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS PELIGROS FÍSICOS
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Corrosión/irritación cutánea:

Corrosivos: Sustancias y 
preparados capaces de ge-
nerar la aparición de lesio-
nes irreversibles en la piel.

Irritantes: Sustancias y pre-
parados que causan la apa-
rición de lesiones reversi-
bles en la piel.

H314: Provoca quemaduras graves 
en la piel y lesiones oculares graves.

H315: Provoca irritación cutánea

Peligro Atención

Lesiones oculares graves/
irritación ocular:

Se clasifican como sustan-
cias causantes de lesiones 
oculares graves las que pro-
vocan daño en sus tejidos o 
un deterioro físico impor-
tante de la visión.

Se clasifican como irritantes 
oculares las que en las mis-
mas circunstancias producen 
alteraciones oculares total-
mente reversibles en los 21 
días siguientes a la aplicación. 

H318: Provoca lesiones oculares 
graves.

H319: Provoca irritación ocular grave.

Peligro Atención

Sensibilización respirato-
ria/ cutánea: 

Se clasifican como sensi-
bilizantes las sustancias 
que, por inhalación o pe-
netración cutánea, puedan 
ocasionar una reacción de 
hipersensibilización, de 
forma que una exposición 
posterior a esa sustancia o 
mezcla dé lugar a efectos 
negativos característicos. 

Los sensibilizantes respi-
ratorios provocan una hi-
persensibilidad de las vías 
respiratorias después de ser 
inhalados, mientras que los 
sensibilizantes cutáneos pro-
vocan una respuesta alérgica 
después de un contacto con 
la piel. Se dividen en dos: 
respiratorios y dérmicos.

H334: Puede provocar síntomas de 
alergia o asma o dificultades respira-
torias en caso de inhalación. 

H317: Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel.

Peligro Atención

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS PELIGROS PARA LA SALUD

PICTOGRAMA CONCEPTO INDICACIÓN DE PELIGRO
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Mutagenicidad (en células 
germinales).

Se asocia el carácter de mu-
tagénicos a las sustancias y 
mezclas que pueden producir 
efectos genéticos hereditarios 
o aumentar su frecuencia. 

Una mutación es un cambio 
permanente en la cantidad 
o en la estructura del mate-
rial genético de una célula. 
Los términos mutagénicos y 
mutágenas se utilizan para 
designar aquellos agentes 
que aumentan la frecuencia 
de mutación en las pobla-
ciones celulares, en los or-
ganismos o en ambos. 

H340: Puede provocar defectos ge-
néticos.

H341: Se sospecha que provoca  
efectos genéticos.

Peligro Atención

Carcinogenicidad.

La carcinogenicidad se aso-
cia a sustancias o mezclas 
que inducen cáncer o au-
mentan su incidencia. 

H350: Puede provocar cáncer. 

H351: Se sospecha que provoca 
cáncer.Peligro Atención

Toxicidad para la reproduc-
ción y la lactancia.

Esta clase incluye las sustan-
cias causantes de efectos ad-
versos sobre la función sexual 
y la fertilidad de hombres y 
mujeres adultos y los efectos 
adversos sobre el desarrollo 
de los descendientes. 

H360: Puede perjudicar a la fertili-
dad o dañar al feto.

H361: Se sospecha que puede per-
judicar a la fertilidad o dañar al feto.

H362: Puede perjudicar a los niños 
alimentados con leche maternaPeligro Atención

Toxicidad sistémica específi-
ca en órganos diana después 
de una exposición única.

Esta característica de peligro-
sidad de las sustancias y mez-
clas hace referencia a la toxi-
cidad no letal que se produce 
en determinados órganos tras 
una única exposición. Se in-
cluyen todos los efectos sig-
nificativos para la salud que 
pueden provocar alteraciones 
funcionales, reversibles, irre-
versibles, inmediatas y/o re-
tardadas, siempre que dichos 
cambios sean relevantes para 
la salud humana. 

H370: Perjudica a determinados ór-
ganos.

H371: Puede perjudicar a determi-
nados órganos. 

H335: Puede irritar las vías respira-
torias.

H336: Puede provocar somnolencia 
o vértigo.

Peligro Atención

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS PELIGROS PARA LA SALUD

PICTOGRAMA CONCEPTO INDICACIÓN DE PELIGRO
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CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS PELIGROS PARA LA SALUD

PICTOGRAMA CONCEPTO INDICACIÓN DE PELIGRO

Toxicidad sistémica espe-
cífica en órganos diana 
después de exposiciones 
repetidas

Esta característica de peli-
grosidad de las sustancias 
y mezclas hace referencia a 
la toxicidad que se produce 
en determinados órganos 
tras una exposición repeti-
da. Se incluyen los efectos 
significativos para la salud 
que pueden provocar alte-
raciones funcionales, tanto 
reversibles como irreversi-
bles, inmediatas y/o retar-
dadas.

H372: Perjudica a determinados ór-
ganos. 

H373: Puede perjudicar a determi-
nados órganos por exposición pro-
longada o repetida.

Peligro Atención

Peligro por aspiración

Se trata de sustancias o 
mezclas que pueden pre-
sentar un peligro de toxici-
dad por aspiración para el 
hombre. Por aspiración se 
entiende la entrada de una 
sustancia o de una mezcla, 
liquida o solida, directa-
mente por la boca o la na-
riz, o indirectamente por 
regurgitación, en la tráquea 
o en las vías respiratorias 
inferiores. La toxicidad por 
aspiración puede entrañar 
graves efectos agudos tales 
como neumonía química, 
lesiones pulmonares más o 
menos importantes e inclu-
so la muerte por aspiración. 
Hay una sola categoría. 

H304: Puede ser mortal en caso de 
ingestión y penetración en las vías 
respiratorias.

Peligro Atención
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RECUERDA

CLASES Y CATEGORÍAS DE PELIGROS

PELIGROS FÍSICOS PELIGROS PARA LA SALUD

Explosivos Toxicidad aguda

Inflamables

Gases Corrosión / irritación cutánea

Líquidos Lesiones oculares graves / irritación ocular
Sólidos Sensibilización respiratoria y cutánea
Aerosoles Mutagenicidad

Comburentes
Gases Carcinogenicidad
Líquidos Toxicidad para la reproducción y lactancia
Sólidos Toxicidad específica – exposición única

Gases a presión Toxicidad específica – exposiciones repetidas
Reacción espontánea Peligro por aspiración

Pirofóricos
Líquidos
Sólidos

Calentamiento espontáneo
Con agua desprenden gases inflamables

Peróxidos orgánicos

Corrosivos para metales

2.6.2.3. Indicación de11peligro12. 

Todos los productos químicos, han de llevar indicado en su envase los peligros 
potenciales que entraña su uso, a tales efectos hay un conjunto de frases asignadas 
a por categorías de peligro cuya utilidad reside en que describen la naturaleza de los 
peligros propios de cada sustancia. Se conocen como indicaciones de peligro13 y se 
denominan frases H (proviene de la palabra Hazard peligro en inglés). Se clasifican de 
la siguiente manera:  peligros físicos, para la salud humana y para el medio ambiente.

A modo de ejemplo relacionamos algunas de las frases de peligro que potencialmente 
tienen una mayor incidencia en el sector de limpieza de edificios y locales, son las 
siguientes:

11 
12  Fuente: NTP 878 INSHT  “Regulación que sobre productos químicos (II). Reglamento CLP: 
aspectos básicos”.
13   Antes de la entrada en vigor del Reglamento CLP, se denominaban frases R.

Fuente: NTP 878 “Regulación que sobre productos químicos (II). Reglamento CLP: 
aspectos básicos”.

CLASES Y CATEGORÍAS DE PELIGROS
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FRASES INDICACIÓN DE PELIGROS FÍSICOS
H200 Explosivo inestable.
H201 Explosivo; peligro de explosión en masa.
H202 Explosivo; grave peligro de proyección.
H203 Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección.
H204 Peligro de incendio o de proyección.
H205 Peligro de explosión en masa en caso de incendio.
H220 Gas extremadamente inflamable.
H221 Gas inflamable.
H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H223 Aerosol inflamable.
H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables.
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H226 Líquidos y vapores inflamables.
H228 Sólido inflamable.
H240 Peligro de explosión en caso de calentamiento.
H241 Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.
H242 Peligro de incendio en caso de calentamiento.
H250 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
H251 Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
H252 Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
H260 En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse 
          espontáneamente.

H261 En contacto con el agua desprende gases inflamables.
H270 Puede provocar o agravar un incendio; comburente.
H271 Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
H272 Puede agravar un incendio; comburente.
H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
H281 Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H290 Puede ser corrosivo para los metales. 

FRASES DE INDICACIÓN DE PELIGRO PARA LA SALUD HUMANA
H300 Mortal en caso de ingestión.
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H310 Mortal en contacto con la piel.
H311 Tóxico en contacto con la piel.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.



35
LOS RIESGOS QUÍMICOS: INCIDENCIA 
EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
DEL SECTOR2

H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H330 Mortal en caso de inhalación.
H331 Tóxico en caso de inhalación.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de  
          inhalación.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H340 Puede provocar defectos genéticos (1).
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos (1).
H350 Puede provocar cáncer (1).
H351 Se sospecha que provoca cáncer (1).
H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto (1)(2).
H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto (1)(2).
H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
H370 Provoca daños en los órganos (1)(3).
H371 Puede provocar daños en los órganos (1)(3).
H372 Provoca daños en los órganos (3) tras exposiciones prolongadas o repetidas (1).
H373 Puede provocar daños en los órganos (3) tras exposiciones prolongadas o repetidas (1).

(1) Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se 
produce por ninguna otra vía.
(2) Indíquese el efecto específico si se conoce.

(3) Indíquense todos los órganos afectados, si se conocen.

FRASE INDICACIÓN DE PELIGRO: 
CÓDIGOS ADICIONALES DE LAS INDICACIONES DE PELIGRO

H350i      Puede provocar cáncer por inhalación.
H360F     Puede perjudicar a la fertilidad.
H360D    Puede dañar al feto.
H361f      Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
H361d     Se sospecha que daña al feto.
H360FD  Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
H361fd    Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
H360Fd   Puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
H360Df   Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.



guía
36

2.6.2.4. Consejos de prudencia.

Es importante que reparemos en la información que suministran las frases de pruden-
cia consignadas en los envases de los productos químicos, su finalidad es describir 
medidas tendentes a minimizar o a evitar los potenciales efectos adversos causados 
por la exposición a tales sustancias durante su uso. Dichos consejos de prudencia han 
de constar en las etiquetas de los productos químicos y se clasifican en distinguen 
consejos de:

· prudencia de carácter general.
· de prevención. 
· de respuesta.
· de almacenamiento y eliminación. 

A continuación relacionamos los consejos de prudencia por ser especialmente 
relevantes a nuestros efectos, son los siguientes:

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE PREVENCIÓN
P201  Pedir instrucciones especiales antes del uso.
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.
P211  No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P220  Mantener o almacenar alejado de la ropa o materiales combustibles. 
P221  Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combus-
          tibles.
P222  No dejar que entre en contacto con el aire.
P223  Mantener alejado de cualquier posible contacto con el agua, pues reacciona vio-
          lentamente y puede provocar una llamarada.
P230  Mantener humedecido con _________ (El fabricante o el proveedor especificaran         
          los materiales apropiados).
P231  Manipular en gas inerte.
P232  Proteger de la humedad.
P233  Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P234  Conservar únicamente en el recipiente original.
P235  Mantener en lugar fresco. 
P240  Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. 
           (Si el producto tiene sensibilidad electrostática o puede generar una atmosfera peligrosa).
P241  Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. 
P242  Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
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P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
P244 Mantener las válvulas de reducción limpias de grasa y aceite.
P250 Evitar la abrasión/el choque/la fricción. 
P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/ el aerosol. 
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/ el aerosol. 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P263 Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
P282 Llevar guantes que aíslen del frío/gafas/máscara.
P283 Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas.
P284 Llevar equipo de protección respiratoria. 
P285 En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. 
P231+ P232 Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
P235+ P410 Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

2.6.2.5. Actualización de la FDS existentes. 

En el contexto del Reglamento CLP, una ficha de datos de seguridad existente puede 
requerir su actualización si:

· una sustancia o mezcla ha sido clasificada, etiquetada y envasada de acuerdo 
con el CLP cuando ya antes había sido clasificada de acuerdo con la DSD 
/ DPD.  Si una ficha de datos de seguridad debe ser emitida antes del 1 de 
diciembre de 2010 para esta sustancia o antes del 1 de junio de 2015 para 
esta mezcla, deberán incluirse en la ficha de datos de seguridad tanto las 
clasificaciones de la DSD (Directiva 67/548/CEE) / DPD (Directiva 1999/45/
CE) como las nuevas clasificaciones del CLP, incluyendo cualquier límite de 
concentración o factores específicos de las sustancias;

· se dispone de nueva información sobre peligros;

· sustancias o mezclas que no estaban clasificadas bajo las Directivas DSD 
y DPD ahora están clasificadas como peligrosas o contienen uno o más 
ingredientes clasificados como peligrosos para la salud o tienen efectos sobre 
el medio ambiente por encima del umbral especificado de ≥ 1 % en peso para 
mezclas no gaseosas y ≥ 0,2 % en volumen para mezclas gaseosas. 
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2.6.3 Fichas de Datos de Seguridad en internet.

Los empresarios tienen la obligación de poner a disposición de los trabajadores 
expuestos, las fichas de datos de seguridad correspondientes a los productos químicos 
que utilicen en su puesto de trabajo. Con este fin, la normativa vigente de aplicación 
obliga a los responsables de la comercialización de tales productos, a que suministren 
a los profesionales fichas de datos de seguridad de los mismos. Por lo que muchas 
marcas que comercializan tales productos cuentan en su página de Internet con un 
espacio que permite acceder a las fichas de seguridad de los productos que venden. 
Sin embargo en la mayoría de los casos se pide una clave de acceso que se facilita 
al cliente (empresario). Por tanto pese a que la información está disponible, los 
trabajadores en muchas ocasiones no la conocen. 

Existen en la red distintas bases de datos de acceso público en las que podemos 
encontrar numerosas fichas de seguridad de sustancias químicas, entre ellas podemos 
destacar las siguientes:

En castellano:

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.a82abc159115c8090128ca10
060961ca/?vgnextoid=4458908b51593110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

http://infocarquim.insht.es:86/About.aspx

En otros idiomas:

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=cla

http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html

http://www.cdc.gov/niosh/

http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.htmlhttp://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html
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Por último manifestar que como ya se ha explicado, estamos asistiendo  a la 
aplicación  progresiva del Reglamento REACH-CLP. En este sentido, destacar que con 
la  implantación del mismo se ha establecido un sistema de autorización con el fin de 
garantizar que las sustancias peligrosas se sometan a controles adecuados. Para ello se 
han arbitrado mecanismos más eficaces de intercambio de información a lo largo de la 
cadena de suministro.  Desde su puesta en marcha, no se puede comercializar ninguna 
sustancia en cantidades iguales o superiores a 1 tonelada anual si no se realiza un 
registro de la misma. El registro exige que la industria proporcione información relativa 
a las propiedades, usos y precauciones de uso de las sustancias químicas. En este 
sentido, señalar que toda la información relativa a las fichas de datos de seguridad se 
encuentra en el Título IV del Reglamento REACH. 

Para ampliar información al respecto contamos con el portal de información del 
Portal de Información REACH-CLP14 que proporciona asesoramiento a los fabricantes, 
importadores, usuarios intermedios y otras partes interesadas sobre las responsabilidades 
y obligaciones que se derivan del Reglamento REACH.

2.7 Principales riesgos de exposición a productos químicos con incidencia en el 
sector de limpieza de edificios y locales. 

2.7.1. Principales causas de exposición / de entrar en contacto con contaminantes 
químicos (sustancias nocivas / tóxicas / caústicas / corrosivas).

- Posible fuga o derrame de productos químicos utilizados en el centro de 
trabajo pudiendo liberarse al ambiente gases tóxicos.

- Posible falta de señalización.

- Posible falta de actualización de la  formación de los trabajadores acerca de la 
manipulación y trasvase de los productos químicos utilizados. 

- Posible falta de ventilación en el área de trabajo que favorezca la concentración 
de vapores desprendidos por los productos químicos.

14  http://www.portalreach.info/
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- Posible falta de uso de EPIs adecuados, por ejemplo, mascarilla para protegerse 
de los vapores emitidos por los productos químicos utilizados. 

- Posible falta de guantes de protección adecuados frente a los productos 
químicos empleados, en especial cuando se realizan mezclas ya que la piel 
puede entrar en contacto directo con los mismos. 

- Posibles salpicaduras durante la manipulación de los productos que pueden 
provocar el contacto con ojos, boca, etc,…

- Por la posibilidad de llevar a cabo  prácticas inseguras en relación con la 
manipulación de los productos químicos.

2.7.2. Principales riesgos de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional derivado del uso / exposición a sustancias/productos químicos.

Los factores de riesgo de origen químico pueden generar peligros para la salud de los 
trabajadores del sector de la limpieza de edificios y locales. Estos peligros pueden ser 
físicos, para la salud y para el medioambiente. Los principales se resumen en:

- quemaduras, irritaciones, intoxicaciones,…. derivadas de entrar en contacto 
directo con sustancias/ compuestos de naturaleza química (corrosivos, 
irritantes, asfixiantes, tóxicos,…etc).

- contraer una enfermedad de origen profesional derivado de la exposición a 
las sustancias/ productos químicos en el trabajo.

En la siguiente tabla mostramos la clasificación de los peligros atendiendo a sus efectos 
(físicos, para la salud humana o para el medioambiente):

Fuente: NTP 878 “Regulación que sobre productos químicos (II). Reglamento CLP: 
aspectos básicos”.
Tabla 1: Clases y categorías de peligro

aExplosivos inestables y 6 divisiones (1.1-1.6). bComprimidos, licuados, licuados refrigerados y disueltos. 
cTipos A, B, C, D, E, F y G. d1(A, B y C) y 2. e1 (A y B) y 2. f1 (A y B), 2 y específico lactancia. gEfectos agudos 
(1) y efectos crónicos (4).
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2.8. Principales medidas preventivas frente a los riesgos de origen químico.

Como ya hemos podido comprobar, una de las medidas preventivas más eficaces frente 
a la exposición a aquellos factores de riesgo que pueden desencadenar la producción 
de enfermedades de origen profesional en el sector de la limpieza de edificios y locales, 
es la información sobre los riesgos a los que se está expuesto en el puesto de trabajo. 

Para que esta información sea útil, ha de ser clara y estar redactada en un idioma 
que entienda el trabajador.  

Por otra parte, es fundamental que las empresas cuenten con planes de formación 
adaptados a las necesidades propias de su proceso productivo, con la finalidad de 
impartir periódicamente formación a sus trabajadores, acerca de cómo se han de 
llevar a cabo las tareas que puedan originar enfermedades de origen profesional, por 
ejemplo en materia de: manejo manual de cargas,  uso de equipos de protección 
individual frente a la exposición a los productos químicos, uso de equipos de trabajo, 
manipulación de productos químicos,…etc

ESPECIALISTAS LIMPIADOR
LIMPIADOR

CONDUCTOR
PEÓN

Exposición a 
químicos x

x
Hospitalaria
(biológicos)

x x

Listado de 
químicos de 
uso habitual

- Decapantes
- Abrillantadores
- Encerado
- Disolventes
- Desengrasantes
- Desinfectantes

- Desinfectantes - Decapantes
- Abrillantadores
- Encerado
- Disolventes
- Desengrasantes
- Desinfectantes

- Disolventes
- Desengrasantes

Listado RD 
1299/2006 
EEPP

- Dérmicos
- Vías respiratorias

- Brazo / Hombro / 
Muñecas
- Rodillas 
- Espalda

2.7.3. Relación de los productos químicos de limpieza de uso más habitual por puesto 
de trabajo.
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2.8.1. Principales medidas preventivas para protegerse frente a los riesgos laborales 
derivados del uso/exposición de productos de origen químico.

El riesgo de sufrir daños en la salud derivado de la exposición a los contaminantes 
químicos está en función de la concentración del contaminante y del tiempo de 
exposición, por ello es necesario adoptar medidas preventivas frente a este riesgo. A 
continuación relacionamos las principales:

a) Medidas preventivas que actúan sobre el foco (lugar de generación del riesgo por 
el uso del producto):

- Utilizar los productos químicos en espacios suficientemente ventilados, de esta 
forma evitamos que el nivel de concentración de los vapores emanados de los 
productos de limpieza sea peligroso.  

Lee las etiquetas y 
las fichas de datos de 
seguridad (FDS) de los 

productos que uses

Solicita información / 
formación sobre el uso de los 
productos químicos presentes 

en tu puesto de trabajo
Utiliza la cantidad 
mínima indicada

Utiliza el producto adecuado 
con la frecuencia necesaria

Solicita que se usen los 
productos menos peligrosos

Utiliza el producto que 
sea más adecuado para 

cada superficie y/o tipo de 
suciedad

No mezcles productos

Almacena los productos 
de forma segura (FDS)

Utiliza siempre los 
equipos de protección 

recomendados
Fíjate en los riesgos de 
los componentes del 

producto

Asegúrate de que 
todos los envases estén 

etiquetados

CONOCE
LO QUE USAS

PROTéGETE INFÓRMATE

Solicita información / 

Utiliza siempre los Utiliza el producto adecuado 

No mezcles productos

con la frecuencia necesaria

Solicita que se usen los 

Asegúrate de que 
Almacena los productos 

productos menos peligrosos

Utiliza el producto que 
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- Mantener un buen estado de limpieza general, si evitamos que se acumule 
la suciedad no será necesario el uso de productos muy fuertes o su uso en 
concentraciones altas.

b) Medidas preventivas que actúan sobre el propio trabajador: 

- Contar con una formación adecuada acerca del uso de los productos químicos 
que se utilizan en el puesto de trabajo.

- Haber recibido información acerca de los riesgos que entraña el uso de las 
distintas sustancias, así como de las medidas preventivas que han de adoptarse 
durante el tiempo de exposición.

- Disponer de y utilizar, los equipos de protección individual que sean adecuados 
al producto que se esté utilizando.

- Seguir las instrucciones de uso contenidas tanto en las etiquetas de los productos 
como en las Fichas de datos de seguridad (FDS)
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c) Otras medidas preventivas:

- Contar con buenas condiciones de ventilación en los espacios en los que 
sea necesario el uso de productos químicos que desprenda vapores orgánicos 
para evitar la concentración de los mismos.

- Conocer el contenido de las fichas de seguridad de los productos químicos 
que se utilizan, antes del uso de los mismos. 

- Mantener actualizadas las fichas de seguridad de los productos químicos.

- No comer ni beber en las zonas de trabajo en las que exista presencia de estos 
productos (por ejemplo no llevar la botella de agua en el carrito). 

- Utilizar los equipos de protección necesarios (esta información puede 
obtenerse de la FDS), guantes, gafas, mascarillas,...

- Contar con aseos en los que sea posible realizar un lavado ocular y de la piel. 

- Mantener un correcto almacenamiento y manejo de los productos de limpieza.

- Mantener una ventilación continua en la zona de trabajo  para evitar la 
concentración de vapores de los productos químicos.

- Formar e informar periódicamente a los trabajadores acerca de las prácticas 
seguras en materia de almacenaje, manipulación y eliminación de los 
productos químicos.

- Disponer de un procedimiento para la realización del trasvase de los productos  
químicos utilizados y de su correcto etiquetado, almacenaje y retirada.

RECUERDA

Cuanto menor sea la dosis necesaria para que una sustancia / producto produzca 
daños en el organismo, mayor es su toxicidad.
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3. LA COORDINACIÓN PREVENTIVA EN EL SECTOR

3.1. ¿En qué consiste la coordinación de actividades preventivas?.

Las empresas del sector de limpieza de edificios y locales (contratas) que prestan 
servicios a empresas cliente (empresas principales), cuentan con trabajadores que 
desarrollan su actividad en las instalaciones de éstas (oficinas, hoteles, hospitales, 
industrias,…). 

En este marco, la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales pretende conseguir el 
mayor nivel de seguridad posible para todos los trabajadores concurrentes y así lograr 
una  mayor seguridad, salud y satisfacción. Para lograrlo se  llevan a cabo acciones de 
coordinación preventiva entre las empresas concurrentes.

Podemos decir que las actividades de coordinación preventiva desarrolladas entre la 
empresa principal y la contrata de limpieza consisten en poner en común los riesgos 
de todas y establecer acciones preventivas para proteger la salud de los trabajadores.  

La Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales, en su artículo 2415, establece los 
distintos supuestos de concurrencia empresarial en los que es necesario llevar a cabo 
acciones de coordinación empresarial, son los siguientes: 

1. Los trabajos realizados por la contrata se llevan a cabo en el centro de 
trabajo de la empresa principal y corresponden a su propia actividad.

2. Los trabajos realizados por la contrata se llevan a cabo en el centro de 
trabajo de la empresa principal y no corresponden a su propia actividad.

3. Los trabajos no se realizan en el centro de trabajo de la empresa principal, pero 
los trabajadores de la empresa en que se realizan las operaciones contratadas 
han de operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles 
proporcionados por la empresa principal.

4. Los trabajos son realizados por personal autónomo.

En el sector de la limpieza de edificios y locales, habitualmente nos encontraremos 
con situaciones de las descritas en el punto 1 y 2 del cuadro anterior. 

15  REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.

3. LA COORDINACIÓN PREVENTIVA EN EL SECTOR
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En tales supuestos, el artículo 24 de la 
ley 31/1995 establece qué información 
ha de suministrar la empresa cliente a 
la empresa de limpieza de edificios y 
locales cuyos trabajadores desarrollan 
actividades en su centro de trabajo: 

· Información e instrucciones 
adecuadas en relación con los riesgos 
existentes en el centro de trabajo, tanto 
los riesgos generales de la empresa como 
los específicos del área funcional donde 
se lleven cabo las tareas.

· Medidas de prevención y protección correspondientes a dichos riesgos

· Medidas de actuación en caso de emergencia aplicables.

· Necesidad u obligatoriedad de realizar las tareas según procedimiento de 
trabajo establecido.

También establece la información que la empresa de limpieza de edificios y locales ha 
de aportar a la empresa cliente:

· Evaluación de riesgos asociados a la actividad a realizar por la contrata 
(puestos de trabajo). 

· Plan de prevención para su control.

· Medidas de prevención y protección a tomar por el personal de la empresa 
principal frente a esos riesgos.

· Relación permanentemente actualizada de operarios de la contrata, 
garantías de su formación en prevención de riesgos laborales y cualificación 
acorde a las tareas a realizar.

Además las empresas concurrentes han de cumplir con el deber de cooperación que 
les impone la normativa de prevención de riesgos laborales:16 Es por ello que existen 
una serie de actuaciones conjuntas que han de ser realizadas tanto por la empresa 
cliente como por la empresa de limpieza de edificios y locales, es la siguiente:

· Estudiar la incidencia de las tareas a realizar en los riesgos propios de 
la zona, su posible repercusión y la necesidad en su caso, de planificación 
conjunta de medidas.

· Fijar cauces de vigilancia y control de cumplimiento de las medidas 
de prevención-protección establecidas, designando para ello interlocutores 
cualificados y estableciendo un programa de reuniones ordinarias y vías ágiles 
para convocar reuniones extraordinarias.

16  Artículo 4 RD 171/2004.
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Además, es necesario llevar a cabo el seguimiento y el control de las acciones de 
coordinación preventiva que se estén desarrollando. A tal fin se mantendrán los 
contactos necesarios entre el representante de la empresa cliente y el responsable de 
Seguridad y Salud de la empresa de limpieza de edificios y locales17, al objeto de:

· Verificar el grado de cumplimiento de las medidas y procedimientos de 
prevención y la eficacia de los medios de coordinación que se hayan establecido.

· Analizar las desviaciones en la aplicación de las medidas de coordinación 
preventiva.

· Conocer las dificultades que puedan existir para llevar a cabo la práctica 
de medidas de coordinación acordadas.

· Actualizar las medidas de coordinación en caso de ser necesario.

RECUERDA:

3.2. ¿Cuáles son los principales medios de coordinación de actividades preventivas?.

Las empresas implicadas, es decir tanto la empresa cliente como la contrata de 
limpieza (Artículo 24 de la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales) están 
obligadas desarrollar acciones de coordinación preventiva. Los principales medios de 
coordinación son los siguientes: 

17  Persona designada por el contratista, acreditada para supervisar las condiciones de seguridad en 
que se realizan los trabajos y asesorar en cuestiones que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores. 
(TECNICO DE PRL O RECURSO PREVENTIVO)

EL DEBER DE COOPERACIÓN SE CONCRETA 

Información recíproca y suficiente sobre los riesgos específicos de las actividades 
que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de 
otras empresas concurrentes.

LA INFORMACIÓN ¿CUáNDO SE FACILITARá? 

- Antes del inicio de las actividades. 

- Cuando se produzcan cambios en las actividades concurrentes que sean relevantes 
desde el punto de vista preventivo (aumenta el nivel de riesgo)

- Tras la producción de una situación de emergencia

EL DEBER DE COOPERACIÓN SE CONCRETA 

Información recíproca y suficiente sobre los riesgos específicos de las actividades 
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Para que estos medios de coordinación contribuyan a mejorar las condiciones de 
seguridad y salud de los trabajadores del sector de limpieza de edificios y locales, es 
necesario fomentar la cooperación entre las empresas favoreciendo la aplicación de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 

El Instituto Nacional d  e Seguridad e Higiene en el Trabajo ha reconocido en numero-
sas ocasiones que la gestión preventiva, cuando existen empresas concurrentes, debe 
reunir unos requisitos mínimos de acuerdo con el Art. 24 de la Ley 31/1995 de Pre-
vención de Riesgos Laborales. Y que el grado de cumplimiento real de estos requisitos, 
así como la necesidad de reforzarlos y de ampliarlos si fuera necesario, es una tarea 
que debe comprometer diariamente las funciones desempeñadas por los interlocutores 
válidos en prevención. 

 

• Intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.

• Celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.

• Celebración de reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las 
empresas concurrentes.

• Impartición de instrucciones.

• Establecimiento de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes 
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 
concurrentes.

• Procedimientos o protocolos de actuación.

• Presencia de recursos preventivos de las empresas concurrentes.

• Designación de personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas.

MEDIOS DE COORDINACIÓN:
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3.3. ¿Cómo se pone en acción una buena práctica preventiva en materia de 
coordinación de actividades empresariales en el sector de limpieza de edificios y 
locales?.

La limpieza de edificios y locales  representa un sector complejo desde el punto de vista 
preventivo por los diferentes niveles de coordinación de actividades empresariales 
que la dinámica del sector demanda. Lo que hace que sea necesario difundir  modelos 
de buenas prácticas en materia de coordinación preventiva, ajustados a la realidad 
global del sector.

Para desarrollar  buenas prácticas en materia de coordinación preventiva es necesario:

- Contar con el compromiso de la dirección de las empresas con la seguridad, 
la higiene y la salud laboral de sus trabajadores.

- Establecer compromisos formales con la prevención de riesgos en el trabajo, 
como medio para proteger la integridad y la salud de las personas. 

- Contar con sistemas de gestión de la Prevención de Riesgos Laborales  en los 
que se integren las actividades de coordinación, inspiradas en los principios 
generales de la acción preventiva establecidos por la Ley de prevención y son 
los siguientes18:

18  Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)

RECUERDA

PRINCIPALES FACTORES QUE INCIDEN EN LA IMPLANTACIÓN DE ACCIONES 
DE  COORDINACIÓN PREVENTIVA

• Identificar y analizar las tareas que se prevé que se van a desarrollar: limpieza 
interior, exterior, industrial, fachadas,…

• Evaluar los riesgos y establecer las medidas preventivas propias e indicar las 
medidas complementarias de información, formación, permisos de trabajo, etc.

• Identificar las empresas concurrentes: empresas cliente.

• Especificar tareas, técnicas y requisitos preventivos exigibles en el área de trabajo. 

• Solicitar la información de los riesgos y medidas preventivas derivadas de la 
actividad requerida, indicando la documentación que se debe aportar. 

• Valorar la adecuación a los requisitos preventivos, además de otros criterios 
técnicos y económicos. 

• Prever reuniones de seguimiento y control de las medidas preventivas con 
evaluaciones periódicas del grado de cumplimiento.



guía
52

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

• Evitar los riesgos.

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

• Combatir los riesgos en su origen.

• Adaptar el trabajo a la persona, al menos en cuanto a la concepción de los puestos 
de trabajo, la elección de equipos y métodos de trabajo y de producción.

• Tener en consideración la evolución de la técnica.

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo.

• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones laborales, las relaciones sociales 
y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

• Dar prioridad a las medidas de protección colectiva frente a la protección 
individual.

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores, informándoles y consultándoles 
en todo aquello que concierne a su seguridad y salud en el trabajo, fomentando así 
su participación.
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4. ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MAYOR INCIDENCIA EN EL SECTOR

4.1. Enfermedad profesional (EEPP).

Es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades 
que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación 
y desarrollo de esta Ley y que ésta proceda por la acción de elementos o sustancias 
que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”. (Artículo 116 de 
RDL 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LGSS).

Las enfermedades profesionales se clasifican en el Listado oficial de enfermedades 
profesionales que se encuentra publicada en el REAL DECRETO 1299/2006, de 10 
de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

REQUISITOS DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL

• Que la EEPP sea contraída a consecuencia del trabajo19 ejecutado por cuenta ajena.

• Que se trate de una de las actividades que se especifiquen en el cuadro de EEPP20.

• Que exista relación de causalidad entre la EEPP y la acción de los elementos o de 
las sustancias21 que en dicho cuadro se indiquen para cada EEPP.

FACTORES DETERMINANTES EN LA GENERACIÓN DE LA EEPP

• La concentración del contaminante en el ambiente de trabajo. (Por ejemplo: 
acumulación de humos, nivel de ruido,…).

• El tiempo de exposición. (Por ejemplo: la  antigüedad en el puesto de trabajo).

• Las características del individuo. (Por ejemplo: piel especialmente sensible, sistema 
auditivo especialmente sensible, asma, alergias,…).

• La relatividad de la salud. (Por ejemplo: hábitos alimenticios e higiénicos saludables).

• Las reacciones frente a varios agentes / contaminantes que se presenten a la vez. 
(Por ejemplo: efecto multiplicador por la exposición ruido y a sustancias químicas).

19  En la EEPP la duración debe ser prolongada (bien en cortos períodos repetitivos, bien en 
exposiciones prolongadas), de manera que el organismo humano ve minadas sus defensas día tras día, hasta 
llegar a sobrepasar el límite de tolerancia y comienza a desarrollar síntomas de la enfermedad.
20  REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
21  Es decir, que sea ocasionada por la exposición repetitiva a determinados agentes ambientales 
que se presentan en los puntos de trabajo, como consecuencia del desarrollo de procesos y tareas en el 
transcurso del trabajo por cuenta ajena.

4. ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MAYOR INCIDENCIA EN EL SECTOR
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4.2. Las EEPP y el RD 1299/2006. 

La lista de EEPP cuyo origen profesional se ha reconocido científicamente son las 
contenidas en el Anexo I del RD 1299/2006. 

En el Anexo II, se recoge una lista complementaria de enfermedades cuyo origen 
profesional se sospecha y cuya inclusión en el Anexo I podría contemplarse en el 
futuro.

4.3. Otras enfermedades derivadas del trabajo.

En el desempeño del trabajo existe una variedad de riesgos que pueden atentar contra 
la salud del trabajador del sector de limpieza de edificios y locales de muy diversas 
formas. Es por ello que es posible que se produzca un deterioro lento y paulatino de 
la salud del trabajador producido por una exposición crónica a situaciones adversas 
producidas por el ambiente en el que el trabajador desarrolla su actividad o bien 
por la forma de organización del trabajo dentro de la propia empresa. Entonces nos 
encontramos con el hecho de que si la enfermedad así aparecida no se encuentra 
en el listado de EEPP y que no se puede calificar como EEPP. Ahora bien, cabe la 
posibilidad de que sea considerada enfermedad profesional vía procedimiento judicial 
tramitado ante un Juzgado de lo Social que mediante resolución judicial se pronuncie 
calificando esta enfermedad como Accidente de Trabajo (vía artículo 115 LGSS) Se 
denomina procedimiento de determinación de contingencias.

ANEXO I  
CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos.
Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos.
Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos.
Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias 
y agentes no comprendidos en otros apartados.
Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y 
agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados.
Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos.

ANEXO II
LISTA COMPLEMENTARIA DE ENFERMEDADES CUYO ORIGEN PROFESIO-
NAL SE SOSPECHA Y CUYA INCLUSIÓN EN EL CUADRO DE ENFERMEDA-
DES PROFESIONALES PODRIA CONTEMPLARSE EN EL FUTURO.
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4.4. Las Enfermedades Profesionales derivadas de la exposición o del uso de productos 
químicos.

A continuación relacionamos aquellas patologías de origen profesional cuyos agentes 
causantes están recogidos en RD 1299/2006 y que tienen potencial incidencia en los 
trabajadores del sector de limpieza de edificios y locales. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES QUÍMICOS

Uso / exposición a productos químicos que contengan:
· ALDEHÍDOS (Aldehídos: acetaldehído, aldehído acrílico, aldehído ben-
zoico, formaldehído y el glutaraldehido) derivados de su utilización como agen-
tes desinfectantes, desodorante, bactericida,…
· DERIVADOS HALOGENADOS de los hidrocarburos alifáticos, saturados o 
no, cíclicos o no. Bromuro de metilo, cloruro de vinilo monómero. Preparación, 
manipulación y empleo con fines sanitarios de desinsectación y desratización de 
edificios.
· XILENO, TOLUENO: operaciones de producción transporte y utilización 
del tolueno y xileno y otros productos que los contienen, en especial utilización 
en la industria de la limpieza, de insecticidas.
· éSTERES: orgánicos y sus derivados halogenados, utilización de decapan-
tes, en productos de limpieza, lavandería y tintorería.
· éTERES: disolventes y codisolventes de lacas, resinas, pigmentos, tintes, es-
maltes, barnices, perfumes, utilización en la limpieza en seco, utilización como 
agentes de esterilización y como anestésicos.

ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR INHALACIÓN  DE 
SUSTANCIAS Y AGENTES NO COMPRENDIDOS EN OTROS APARTADOS

Trabajos realizados por el personal de limpieza en los que exista exposición a:

Sustancias de alto peso molecular (sustancias de origen vegetal, animal, micro-
organismos, y sustancias enzimáticas de origen vegetal, animal y/o de micro-
organismos) o de bajo peso molecular (metales y sus sales, polvos de maderas, 
productos farmacéuticos, sustancias químico plásticas, aditivos, etc.):

· Rinoconjuntivitis.
· Asma. 
· Alveolitis alérgica extrínseca (o neumonitis de hipersensibilidad). 
· Síndrome de disfunción reactivo de la vía área.
· Fibrosis intersticial difusa. 
· Otras enfermedades de mecanismo impreciso (bisinosis, cannabiosis, yuterosis,  
         linnosis, bagazosis, estipatosis, suberosis, etc.).
· Neumopatía intersticial difusa.
· Urticarias, angioedemas.
· Fiebre de los metales y de otras sustancias de bajo peso molecular.



guía
58

4.5. Las EEPP derivadas de la exposición al ruido y a las vibraciones.

A continuación relacionamos aquellas patologías de origen profesional cuyos agentes 
causantes están recogidos en RD 1299/2006 y que tienen potencial incidencia en los 
trabajadores del sector de limpieza de edificios y locales. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR LOS AGENTES FÍSICOS: 
RUIDO Y VIBRACIONES

Hipoacusia o sordera provocada por el ruido: sordera profesional de tipo neuro-
sensorial, bilateral simétrica e irreversible derivada de la realización de trabajos que 
exponen a ruidos continuos cuyo nivel sonoro diario equivalente (según legislación 
vigente) sea igual o superior a 80 decibelios A. 

Enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas provocadas por las vibraciones 
mecánicas: afectación vascular u osteoarticular derivadas de la realización de ta-
reas en las que se producen:

· vibraciones transmitidas a la mano y al brazo por gran número de máquinas 
o por objetos mantenidos sobre una superficie vibrante  como son aquellos 
en los que se manejan maquinarias que transmitan vibraciones, como puli-
doras, desbrozadoras. 

· que exponen al apoyo del talón de la mano de forma reiterativa, percutiendo 
sobre un plano fijo y rígido, así como los choques transmitidos a la eminen-
cia hipotenar por una herramienta percutante. 

4.6. Las EEPP derivadas de otros factores / agentes: mantenimiento de posturas 
forzadas y  movimientos repetitivos; agentes biológicos y carcinógenos.

A continuación relacionamos aquellas patologías de origen profesional cuyos agentes 
causantes están recogidos en RD 1299/2006 y que tienen potencial incidencia en los 
trabajadores del sector de limpieza de edificios y locales. 
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ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES FÍSICOS: 
POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS

Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el 
trabajo: 

Enfermedades de las bolsas serosas debida a la presión, celulitis subcutáneas:
· Bursitis crónica de las sinoviales ó de los tejidos subcutáneos de las zonas de 

apoyo de las rodillas: trabajos que requieran habitualmente de una posición 
de rodillas mantenidas como son servicio doméstico.

· Bursitis glútea, retrocalcánea, y de la apófisis espinosa de C7 y subacromio-
deltoideas: trabajos que requieran presión mantenida en las zonas anatómi-
cas referidas. 

Enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos 
peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas:
· Hombro: patología tendinosa crónica de manguito de los rotadores. Trabajos 

que se realicen con los codos en posición elevada o que tensen los tendones 
o bolsa subacromial, asociándose a acciones de levantar y alcanzar; uso 
continuado del brazo en abducción o flexión, como son pintores, escayolis-
tas, montadores de estructuras.  

· Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis. Trabajos que requieran movi-
mientos de impacto o sacudidas, supinación o pronación repetidas del brazo 
contra resistencia, así como movimientos de flexoextensión forzada de la 
muñeca. 

· Muñeca y mano: tendinitis del abductor largo y extensor corto del pulgar (T. 
De Quervain), tenosinovitis estenosante digital (dedo en resorte), tenosinovi-
tis del extensor largo del primer dedo. Trabajos que exijan aprehensión fuerte 
con giros o desviaciones cubitales y radiales repetidas de la mano así como 
movimientos repetidos o mantenidos de extensión de la muñeca.

Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el 
trabajo: parálisis de los nervios debidos a la presión:
· Codo: síndrome del canal epitrocleo-olecraniano por compresión del nervio 

cubital en el codo. Trabajos que requieran un apoyo prolongado y repetido 
de forma directa o indirecta del codo, movimientos extremos de hiperflexión 
y de hiperextensión. 

· Muñeca: síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en 
la muñeca. Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido 
de forma directa o indirecta sobre las muñecas. Movimientos extremos de 
hiperflexión y de hiperextensión y trabajos que requieran movimientos repe-
tidos o mantenidos de la muñeca.

· Muñeca: síndrome del canal de Guyon por compresión del nervio cubital en 
la muñeca. Trabajos que entrañen compresión prolongada en la muñeca o 
de una presión mantenida o repetida sobre el talón de la mano.

· Síndrome de compresión del ciático poplíteo externo por compresión del 
mismo a nivel del cuello del peroné. Trabajos que requieran posición prolon-
gada en cuclillas.
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ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES BIOLÓGICOS

Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre por los animales 
o por sus productos y cadáveres.

· Personal de mataderos.

Enfermedades infecciosas y parasitarias no contempladas en otros apartados: 
micosis, legionella y helmintiasis.

· Museos y bibliotecas.
· Trabajos en contacto con humedad.
· Trabajadores dedicados a la limpieza y mantenimiento de instalaciones que 

sean susceptibles de transmitir la legionella.

ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES  CARCINÓGENOS

Radiación ionizante: Síndromes linfo y mieloproliferativos.

Todos los trabajos realizados por el personal de limpieza en los que estén ex-
puestos a la acción de los rayos X o de las sustancias radiactivas naturales 
o artificiales o a cualquier fuente de emisión corpuscular, y especialmente:

· trabajos en las consultas de radiodiagnóstico, de radio y radioterapia y de 
aplicación de isótopos radiactivos, en consultas, clínicas, sanatorios, resi-
dencias y hospitales.
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5. PROCESO DE DECLARACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS EEPP

5.1. ¿Qué hacer ante la sospecha de que el trabajo está afectando a la salud?.

Los trabajadores del sector de limpieza de edificios y locales pueden sospechar que los 
daños que sufren en su salud guardan relación con las condiciones en las que trabajan, 
exposición a ruidos, a vibraciones, al manejo manual de cargas, a los movimientos 
repetitivos, al uso de productos químicos….pero sin embargo cada día observan cómo 
las mutuas tienden a derivar el seguimiento y tratamiento de tales patologías al sistema 
público de salud.  En este contexto es necesario responder a la siguiente pregunta:

5.2. ¿Qué información debo poner en conocimiento del médico que me atienda?.

En ambos casos es fundamental que el trabajador ponga en conocimiento del 
profesional sanitario la información que afecte al tiempo que lleva trabajando en el 
sector, en qué consiste su trabajo (desde que empezó en el sector) y a qué factores de 
riesgo está expuesto en el mismo (productos de limpieza, ruido, vibraciones, manejo 
de cargas, sobreesfuerzos,…).

5

5. PROCESO DE DECLARACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS EEPP

¿QUé PUEDO HACER SI SUFRO UN PROBLEMA DE SALUD Y PIENSO QUE ESTá 
RELACIONADO CON EL TRABAJO?.

OPCIÓN A OPCIÓN B

Si no sabe si el malestar está 
relacionado con el trabajo 
que realiza.

Sospecha que su malestar guarda relación con 
su puesto de trabajo (enfermedad profesional) 
debido a trabajar en contacto con productos de 
limpieza, al apoyo de rodillas, a las posturas for-
zadas, al manejo de cargas...

Acude al médico de aten-
ción primaria (médico de 
familia). Acude al médico de la mutua de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales.

Recuerda que los médicos 
de atención primaria / fami-
lia si sospechan que la enfer-
medad puede tener origen 
laboral, pueden emitir bajas 
por enfermedad común con 
diagnóstico de sospecha.

Recuerda que la información 
que le facilites al médico es 
fundamental para determinar 
si estamos ante una enferme-
dad de origen proesional o no.
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5.3. ¿Cuáles son las fases del proceso de calificación y declaración de las enfermedades 
profesionales (EEPP)?.

PROCESO DE CALIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE EEPP

1.  La entidad colaboradora (Mutua22) o el propio INSS23 (en aquellas empresas en 
que la cobertura de las enfermedades profesionales se tenga con este organismo) 
es el que diagnostica la enfermedad profesional o es el que sospecha que pueda 
tratarse de una EP, de forma que se inicia su puesta en marcha. 

2.  La calificación de las enfermedades como profesionales corresponde al 
INSS, sin perjuicio de su tramitación como tales por parte de las Mutuas.

3. En caso de que estemos ante una EEPP, el INSS o la Mutua que asuma la 
protección de las contingencias profesionales, elaborará y tramitará el parte de 
enfermedad profesional correspondiente, en los términos que establezcan las 
disposiciones de aplicación y desarrollo.

22  Entidad colaboradora: normalmente es la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que será la que deba proponer al INSS la declaración de EE.PP.
23  Entidad gestora: es Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que es el organismo 
competente para dictar la resolución administrativa declarando la contingencia (enfermedad profesional o 
enfermedad no profesional).

INFORMACIÓN QUE DEBES PONER EN CONOCIMIENTO DEL MéDICO QUE TE 
ATIENDA (SEA DEL INSS O DE LA MATEP) PARA FACILITAR QUE DETERMINE SI 

LO QUE TE PASA GUARDA RELACIÓN CON TU TRABAJO

· Puesto de trabajo/ tareas que realizas (limpieza de interiores, limpieza de cristales, 
limpieza hospitalaria, limpieza de grandes superficies, limpieza industrial,…

· Antigüedad en el puesto (años que llevas desarrollando este trabajo o similares).

· Productos químicos que utilizas habitualmente (detergentes, disolventes, 
bactericidas, decapantes,…).

· Si trabajas en ambientes ruidosos (talleres, fábricas, cadenas de producción,…)

· Se realizas habitualmente manejo de cargas.

· Si tienes sospecha de que lo que te pasa está relacionado con el trabajo que 
haces o que has hecho.

· Si conoces casos de otros compañeros a los que les pasa lo mismo que a ti 
(dolores en las muñecas, molestias respiratorias, asma, urticarias,…).

· Si te han hecho reconocimientos médicos en tu empresa.

· Que estás informado acerca de cuáles son las enfermedades profesionales (EEPP) 
más habituales en tu sector.
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4.  En el supuesto de que se trate de un médico de atención primaria24, que 
tuviera conocimiento de la existencia de una enfermedad de las incluidas en 
el RD 1299/2006 que entienda que podría ser calificada como profesional, lo 
comunicarán a los oportunos efectos, a la entidad gestora (INSS), a los efectos 
de que se lleve a cabo la calificación y, en su caso, a la entidad colaboradora 
(MATEP) de la seguridad social que asuma la protección de las contingencias 
profesionales. Igual comunicación deberán realizar los facultativos del servicio 
de prevención25, en su caso. 

5.4. ¿Cuáles son las principales dificultades para identificar las enfermedades de 
origen profesional con especial incidencia en el sector?. 

Conocer las principales causas identificadas permite combatirlas, son las siguientes: 

 1. Muchas veces los trabajadores ante un problema de salud, normalmente, 
acuden a sus médicos de familia o de atención primaria del sistema público de 
salud, y es habitual que no se llegue a reconocer el origen laboral del menoscabo 
de salud del trabajador (infradeclaración), o bien, que se dilate en el tiempo, 
ya que la sospecha del posible origen profesional (es decir que el trabajador 
haya estado expuesto a factores de riesgo laboral que hayan desencadenado la 
patología) surge tiempo después de que la enfermedad haya sido calificada como 
enfermedad común.

2.  Transcurren largos periodos de tiempo desde la exposición al factor de 
riesgo laboral (exposición continuada de productos químicos, posturas forzadas, 
vibraciones,…) y la aparición de los síntomas (malestar, dolor, trastornos 
respiratorios…). 

3. La ausencia de sospecha por parte del médico de familia o de atención 
primaria o del especialista (neumólogo, digestivo, traumatólogo,...) que prestan 
la asistencia médica al trabajador o al jubilado debido, en la mayoría de los 
casos, a que desconocen que en el desarrollo de la enfermedad hayan podido 
influir factores de riesgo por exposición laboral. 

4. La falta de información del propio trabajador acerca de los riesgos laborales 
que entraña el trabajo que desempeña (factores de riesgo laboral a los que está o 
ha estado expuesto en el desempeño de su trabajo).

24  Médico del INSS: normalmente es el médico de atención primaria, que en caso de atendernos y 
sospechar que la enfermedad que tenemos puede tener un origen profesional ha de emitir un diagnóstico de 
sospecha de posible origen laboral y dar traslado del mismo al INSS para que le dé el curso oportuno.
25  Servicio Médico que realiza la vigilancia de la salud: puede ser servicio de prevención propio o 
ajeno. Siendo los profesionales adscritos al mismo (personal sanitario) los que han de aplicar los protocolos 
médicos adecuados a los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en su puesto de trabajo.
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5.5. El papel de las Mutuas. 

¿Qué son?.

Las Mutuas (MATEP) son asociaciones empresariales autorizadas por el Ministerio de 
Trabajo, sin ánimo de lucro y con el principal objeto de colaborar en la gestión de 
la seguridad social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y 
actividades que les sean legalmente atribuidas.26

¿Cuáles son sus principales actividades?.

Como entidades colaboradoras de la Seguridad Social (entidad gestora) deben: 

· Colaborar en la gestión de las contingencias profesionales (accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales).

· Colaborar en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes.

· Colaborar en otras actividades, prestaciones y servicios de la Seguridad Social 
que les sean atribuidas legalmente.

26  Referencia: Art. 68 RDleg 1/1994, de 20 de julio.
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6. LOS RECONOCIMIENTOS MéDICOS LABORALES: APTO. NO APTO. 
APTO CON LIMITACIONES. DERECHOS Y OBLIGACIONES

6.1. ¿Qué es la vigilancia de la salud?.

Se trata del conjunto de medidas que deben adoptar las empresas para hacer un 
seguimiento de la salud de sus trabajadores, en función de los riesgos a los que éstos 
estén expuestos como consecuencia del desempeño de su trabajo. Esa es la finalidad 
que se persigue con la realización de reconocimientos médicos laborales.  

6.2. ¿En qué consisten los reconocimientos médicos (RM) laborales?.

Se trata de las pruebas médico-clínicas (reconocimientos médicos específicos) que 
se realizan a los trabajadores con la finalidad de vigilar su estado de salud, deberán 
causarles  las menores molestias posibles y ser proporcionales al riesgo a los que estén 
expuestos en su puesto de trabajo. 

Su finalidad es determinar cómo influyen en la salud del trabajador:

· las condiciones de trabajo (exposición a sustancias químicas, manejo manual 
de cargas, movimientos repetitivos, exposición a ruido,...). 

· los riesgos a los que está expuesto en función del puesto que desempeña 
(especialista, peón lim piador,...). 

El control de la salud de los trabajadores se debe llevar a cabo en función de los 
factores de riesgo existentes en el lugar de trabajo a los que se encuentre expuesto 
potencialmente el trabajador. 

LA VIGILANCIA DE LA SALUD, DESDE EL PUNTO DE VISTA INDIVIDUAL, 
CONSISTE PRINCIPALMENTE: 

- Elaboración de una historia clínica del trabajador. 

- Realización de exámenes médico-clínicos (reconocimientos médicos específicos). 

- Emisión de un diagnóstico preventivo. 

6.1. ¿Qué es la vigilancia de la salud?.

6. LOS RECONOCIMIENTOS MéDICOS LABORALES: APTO. NO APTO. 
APTO CON LIMITACIONES. DERECHOS Y OBLIGACIONES

6.1. ¿Qué es la vigilancia de la salud?.

6. LOS RECONOCIMIENTOS MéDICOS LABORALES: APTO. NO APTO. 
APTO CON LIMITACIONES. DERECHOS Y OBLIGACIONES

6.1. ¿Qué es la vigilancia de la salud?.
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Para llevar a cabo el control de la salud de los trabajadores, la Ley 31/95 de prevención 
de riesgos laborales en su artículo 22 sobre la vigilancia de la salud del personal al 
servicio de una empresa establece las siguientes características: 

- Garantizada por el empresario: el empresario garantiza a sus trabajadores 
la vigilancia periódica de su estado de salud.

- Específica: la vigilancia se realizará en función de los riesgos a los que 
está sometido el trabajador en el lugar de trabajo. No se deben hacer 
reconocimientos médicos indiscriminados e inespecíficos. 

- Voluntaria: se deberá contar con el consentimiento del trabajador, salvo 
que concurran un conjunto de excepciones que veremos más adelante.

- Confidencial: la información médica derivada de la vigilancia de la salud 
de cada trabajador estará disponible para el propio trabajador, los servicios 
médicos responsables de su salud y la autoridad sanitaria. 

6.3. ¿Qué caracteriza a un RM específico?.

También denominado examen de salud (en adelante RM) es el conjunto de 
intervenciones médico-preventivas que se practican al trabajador en función del riesgo 
laboral al que está expuesto. Se compone de las siguientes intervenciones: 

· Historia clínico-laboral. 

· Exploración física por aparatos orientada en función del protocolo médico 
a aplicar según la evaluación de riesgos. 

· Estudio antropométrico27. 

· Pruebas complementarias específicas28. Se aplica un protocolo específico29, 
donde se determinan las pruebas instrumentales complementarias que se 
aplicarán a cada uno de los trabajadores, en función del riesgo laboral al 
que están expuestos. 

27  Antropometría: estudio de las proporciones y las dimensiones del cuerpo humano.
28  A modo meramente ilustrativo exponemos los equipos clínico-instrumentales básicos que son  
utilizados para la práctica de las exploraciones complementarias:
 Espirómetro: valoración de riesgos respiratorios. 
 Audiómetro: valoración de riesgos derivados de la exposición laboral al ruido. 
 Otoscopia: exploración de conducto auditivo externo. 
 Electrocardiograma: según los programas de prevención cardiovascular. 
 Control de la visión: valoración de la agudeza visual y alteraciones por el uso continuado de   
 Pantallas de Visualización de Datos. 
 Analítica de parámetros biológicos: determinación del estado de salud según indicadores  
biológicos específicos en función de los riesgos evaluados. 
29  Página del Ministerio de Sanidad donde pueden consultarse y descargarse los protocolos 
médicos: http://www.msps.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
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Actualmente los protocolos de vigilancia sanitaria específica de los trabajadores 
aprobados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad son los siguientes:3031

· Agentes anestésicos inhalatorios. 

· Agentes biológicos. 

· Agentes citostáticos. 

· Alveolitis alérgica extrínseca. 

· Amianto. 

· Asma laboral. 

· Cloruro de vinilo monómero. 

· Dermatosis laborales. 

· Manipulación manual de cargas. 

· Movimientos repetidos. 

· Neuropatías. 

· Óxido de etileno. 

· Pantallas de visualización de datos. 

· Plaguicidas. 

· Plomo. 

· Posturas forzadas. 

· Radiaciones ionizantes. 

· Ruido. 

· Silicosis y otras neumoconiosis.

A continuación relacionamos con carácter meramente ilustrativo aquellos protocolos 
de vigilancia sanitaria específica que guardan una mayor relación con las potenciales 
exposiciones laborales que son más frecuentes en el sector. Téngase en cuenta que 
serán únicamente los médicos del trabajo los que tengan competencia para determinar 
en función de la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo el o los protocolo/s 
médico/s aplicable a cada trabajador.

30 
31 
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PROTOCOLOS DE APLICACIÓN CON CARáCTER GENERAL A LOS 
TRABAJADORES DEL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES

• Asma laboral, personal que trabaja en ambientes laborales con presencia de: 
gases, humos, vapores, polvo, aerosoles,…

• Dermatosis laborales, personal que está expuesto o pueda estarlo a agentes y 
sustancias capaces de producir enfermedades de la piel; por ejemplo: polvo, 
calor, humedad, frío, detergentes, disolventes, látex,…

• Ruido: será de aplicación a los trabajadores que desarrollen su trabajo en 
ambientes ruidosos.

• Manipulación manual de cargas: de aplicación a los trabajadores que tras la 
evaluación de riesgos en su puesto de trabajo se compruebe que manipulan 
manualmente cargas, siempre que éstas superen los Kg. de peso que especifi-
que la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a 
la manipulación manual de cargas elaborada por el INSHT 30  (A efectos prácti-
cos podrían considerarse como cargas los objetos que pesen más de 3 kg). 

• Movimientos repetidos de miembro superior: de aplicación a los trabaja-
dores que realicen movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo 
que implica al mismo conjunto osteomuscular (cuello-hombro, mano-mu-
ñeca,…) provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por 
último lesión.

• Neuropatías por presión: de aplicación a los trabajadores que realizan tareas 
tales como transportar cargas, realizar con las extremidades movimientos 
repetidos, violentos o irregulares, adoptar posturas difíciles o forzadas o con 
apoyos repetidos o prolongados sobre zonas anatómicas en las cuales los 
nervios son particularmente vulnerables a la compresión o a microtraumas 
repetidos, incluidos los ocasionados por herramientas vibrátiles (rotativas, 
fregadoras, pulidoras,..). 

• Posturas forzadas, de aplicación a los trabajadores que realizan tareas que 
conllevan la adopción de posiciones de trabajo que supongan que una o 
varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort 
para pasar a una posición forzada que genera hiperextensiones, hiperflexio-
nes y/o hiperrotaciones osteoarticulares con la consecuente producción de 
lesiones por sobrecarga.

• Alveolitis alérgica extrínseca, personal que trabaja en la limpieza de acondi-
cionadores y humidificadores de aire.

30    Manipulación manual de cargas: A modo de indicación general, el peso máximo que 
se recomienda no sobrepasar (en condiciones ideales de manipulación) es de 25 kg. No obstante, si la 
población expuesta son mujeres, trabajadores jóvenes o mayores, o si se quiere proteger a la mayoría de la 
población, no se deberían manejar cargas superiores a 15 kg.
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PROTOCOLOS DE POSIBLE APLICACIÓN A LOS TRABAJADORES 
DE LIMPIEZA HOSPITALARIA

    LOS DE APLICACIÓN GENERAL Y ADEMáS EN LOS CASOS EN QUE PROCEDA:

• Agentes anestésicos inhalatorios (AAI) personal de limpieza que trabaja en: 
- Quirófanos, incluyendo veterinarios y dentales.
- Salas de reanimación.
- Salas de partos.
- Salas de exploraciones en las que se aplica anestesia general.
- Laboratorios de investigación con animales vivos.
- Dependencias próximas a quirófanos o laboratorios de investigación con 

animales vivos en los que se usan anestésicos inhalatorios y no se aplican 
sistemas de extracción de gases.

• Agentes biológicos, personal de limpieza que trabaja en:
- Lugares en los que existan enfermedades infecciosas.
- Lugares en los que exista la posibilidad de que contacten con enfermos.
- Laboratorios de investigación y de análisis clínicos.

• Agentes citostáticos31, personal de limpieza que:
- Está expuesto al manejo o manipulación de citostáticos: la recogida / elimi-

nación de residuos procedentes de tratamientos con estos medicamentos. 
- Eliminación de excretas de pacientes a tratamiento con citostáticos. 
- Cualquier actuación que implique un potencial contacto directo con el medi-

camento (limpieza de derrames, limpieza y mantenimiento de la cabina, etc.).

• Asma laboral, personal que trabaja en ambientes laborales con presencia de:
- Medicamentos: antibióticos (penicilina, ampicilina, cefalosporinas, espira-

micina, tetraciclina, sulfatiazol, sulfonas). 
- Otros (Metildopa, salbutenol, diclorhidrato de piperacina, licopodio, ipeca-

cuana, hexaclorofeno, penicilamina, hidralazina y clorhexidina).
- Formaldehído.

• Dermatosis laborales, personal que, en función de su actividad laboral, es-
tán expuestos o puedan estarlo a agentes y a sustancias capaces de producir 
enfermedades de la piel, tales como:

- Hongos, virus, parásitos,… 
- Antisépticos (cloruro de benzalconio, clorhexidina, etanol, mercuriales, oxi-

do de etileno).
- Oxidantes (agua oxigenada, permanganato potásico, yodo, hipoclorito, cloramina). 
- Aldehidos (formaldehido, glutaraldehido).
- Alcoholes (etanol, isopropilico). 
- Fenoles (diclorofeno, hexaclorofeno, paraclorofeno).

• Radiaciones ionizantes será de aplicación a aquellos trabajadores que ocu-
pen puestos de trabajo que estén expuestos o puedan estarlo a radiaciones 
ionizantes.

31    Sustancias utilizadas en tratamientos oncológicos.
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6.4. ¿Es voluntario o es obligatorio realizarse el RM específico?.

PROTOCOLOS DE APLICACIÓN A LOS TRABAJADORES DE 
LIMPIEZA INDUSTRIAL

LOS DE APLICACIÓN GENERAL Y ADEMáS EN LOS CASOS EN QUE PROCEDA:

• Agentes anestésicos inhalatorios, personal de limpieza que trabaja en: 
- Instalaciones industriales en las que se fabrican y/o manipulan anestésicos 

inhalatorios.

• Agentes biológicos, personal de limpieza que trabaja en:
- Lugares en los que en el desempeño de la tarea exista la posibilidad de entrar en 

contacto directo con animales, o reservorios de la infección o sus cadáveres. 
- Lugares en los que se realice la manipulación o empleo de despojos de ani-

males.

• Alveolitis alérgica extrínseca, personal que trabaja en lugares con presencia de:
- Proteínas de protozoos.
- Serrín, paja, excrementos de paloma, harina de trigo, soja, basura de plan-

tas,…
- Pinturas, espumas y adhesivos.

• Asma laboral, personal que trabaja en ambientes laborales con presencia de:
- Sustancias de origen vegetal, polvo y harinas.
- Alimentos (Patata, legumbres, acelgas, ajo, espinacas, espárrago).
- Proteínas animales.
- Insectos y ácaros.
- Maderas.
- Metales.

El principio general es que la realización de las pruebas médico-clínicas encaminadas 
a controlar el estado de salud del trabajador en relación a los riesgos propios del 
puesto de trabajo que desempeña y a su posterior seguimiento, sólo podrán llevarse a 
cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. 

Todo trabajador tiene derecho a que se le ofrezca por parte del empresario, la 
realización de las pruebas médico-clínicas de vigilancia de su salud y la aceptación 
por parte del empleado de someterse a las mismas tiene carácter voluntario.



75
LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS LABO-
RALES: APTO. NO APTO. APTO CON LIMI-
TACIONES. DERECHOS Y OBLIGACIONES6

Sin embargo, este carácter voluntario tiene una serie de excepciones. El Artículo 22 
de la Ley 31/95 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales32 dispone que 
existen tres supuestos en los que la realización de las pruebas de vigilancia de la salud 
(R.M. Específicos) tendrán carácter obligatorio para los trabajadores, siempre que se 
dé alguna de las siguientes circunstancias:

· Que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

· Que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para verificar si 
el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para 
los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

· Que la realización de los reconocimientos sea imprescindible por estar 
establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad.

De las excepciones mencionadas podemos hacer la siguiente clasificación:

32  BOE número 269, de 10 de noviembre.

  R.M. ESPECÍFICOS OBLIGATORIOS PARA 
LOS TRABAJADORES

REGULACIÓN

a) Trabajos o actividades de especial 
peligrosidad. Anexo I RDSP  39/97.

b) Trabajadores que ocupen puestos de tra-
bajo con riesgo de enfermedad profesional. Art. 196 del RDL 1/94 de LGSS.

c) Trabajadores que estén expuestos a ries-
gos con normativa específica al respecto.

Por ejemplo Art. 11 RD 286/2006,  
exposición al ruido.

CLASIFICACIÓN DE LOS R.M. ESPECÍFICOS 
EN FUNCIÓN DEL MOMENTO EN QUE SE 

REALIZAN

REGULACIÓN

a) Exámenes de salud iniciales. Art. 37.3.b.1 del RDSP 39/97.
b) Exámenes de salud periódicos. Art. 37.3.b.3 del RDSP 39/97.
c) Exámenes de salud por cambio de puesto de trabajo. Art. 37.3.b.1 del RDSP 39/97.
d) Exámenes de salud por reincorporación del trabajador. Art. 37.3.b.2 del RDSP 39/97.
e) Exámenes de salud en supuestos especiales. Art. 25 y 26 Ley 31/95 de PRL.
f) Exámenes de salud previos a la contratación. Art. 196 del RDL 1/94 de LGSS.
g) Exámenes de salud postocupacionales. Art. 37.3.e del RDSP 39/97.

6.5. ¿Qué clases de RM específicos existen?.

Se distinguen diferentes tipos de exámenes de salud en función del momento en que 
se realizan:  
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a) Exámenes de salud iniciales: se realizan una vez que el trabajador se ha incorporado 
al puesto de trabajo, conociendo previamente el puesto al que va destinado. Se 
evalúa el estado de salud del trabajador para detectar la existencia de patologías no 
compatibles con su puesto de trabajo y para conocer su estado de salud antes de la 
exposición al riesgo laboral, así se determina la aptitud médico-laboral para las tareas 
que desempeñará en su puesto. 

b) Exámenes de salud periódicos: la evaluación de la salud se realiza a intervalos 
periódicos, en función del protocolo de vigilancia médica específico a aplicar y la 
periodicidad recomendada en los Protocolos del Ministerio de Sanidad y Consumo y 
de la Evaluación de Riesgos. 

c) Exámenes de salud por cambio de puesto de trabajo o de las condiciones del mismo: 
se efectúan en el momento en que el trabajador pase a desempeñar nuevas tareas en 
su puesto de trabajo que condicionen unos riesgos previamente inexistentes, o bien en 
el momento en que el trabajador sea cambiado a un puesto de trabajo con exposición 
a riesgos laborales distintos al anterior. 

d) Exámenes de salud por reincorporación después de una ausencia del puesto de trabajo 
por motivos de salud: se realiza un examen de salud a aquellos trabajadores que se ausenten 
de su puesto de trabajo por motivos de salud, ya sea por incapacidad temporal (IT) por 
contingencias comunes o profesionales, y que por su gravedad pudiera haber sido afectada 
su aptitud. Su objetivo será recomendar las medidas preventivas y protectoras pertinentes. 

e) Exámenes de salud en supuestos especiales: se realizarán exámenes de salud a 
aquellos trabajadores que por sus propias características personales o estado biológico 
conocido, (embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, y discapacitados físicos, 
psíquicos o sensoriales) sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

El objetivo consiste en proponer  las medidas preventivas y de protección necesarias. 
Así como si por sus características personales, estado biológico o por su discapacidad, 
se encuentran manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no responden 
a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible 
o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir 
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, podrá declararse 
el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo 
durante el embarazo (Art. 45.1.d) E.T.), durante el período necesario para la protección 
de su seguridad o de su salud.
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LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS LABO-
RALES: APTO. NO APTO. APTO CON LIMI-
TACIONES. DERECHOS Y OBLIGACIONES6

f) Exámenes de salud previos a la contratación del trabajador33: Son reconocimientos 
médicos previos a la admisión del trabajador que se pretende que ocupe un puesto de 
trabajo con riesgo de enfermedad profesional.

Se realizan con la finalidad de evaluar el estado de salud del trabajador para detectar la 
existencia de patologías no compatibles con su puesto de trabajo y para conocer su estado 
de salud antes de la exposición al riesgo laboral, así los profesionales sanitarios determinan 
la aptitud médico-laboral del sujeto para las tareas que desempeñará en su puesto.

g) Exámenes de salud postocupacionales: son aquellos exámenes de salud que se 
prolongan más allá de la finalización de la actividad laboral. Se trata de supuestos en 
que la naturaleza de los riesgos propios del trabajo desempeñado hace necesario que 
la vigilancia periódica del estado de salud del trabajador se prolongue más allá de la 
finalización de la relación laboral a través del Sistema Nacional de Salud. 

33  Artículo 196 de la LGSS 1/94. Normas específicas para enfermedades profesionales. “1. Todas las 
empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales están obligadas a 
practicar un reconocimiento médico previo a la admisión de los trabajadores que hayan de ocupar aquéllos y a 
realizar los reconocimientos periódicos que para cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas que, al 
efecto, dictará el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2. Los reconocimientos serán a cargo de la empresa y 
tendrán el carácter de obligatorios para el trabajador, a quien abonará aquélla, si a ello hubiera lugar, los gastos 
de desplazamiento y la totalidad del salario que por tal causa pueda dejar de percibir. 3. Las indicadas empresas 
no podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento médico no hayan sido calificados como aptos para 
desempeñar los puestos de trabajo de las mismas de que se trate. Igual prohibición se establece respecto a la 
continuación del trabajador en su puesto de trabajo cuando no se mantenga la declaración de aptitud en los 
reconocimientos sucesivos. 4. Las disposiciones de aplicación y desarrollo determinarán los casos excepcionales 
en los que, por exigencias de hecho de la contratación laboral, se pueda conceder un plazo para efectuar los 
reconocimientos inmediatamente después de la iniciación del trabajo”. (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).

CLASIFICACIÓN DE LOS EXáMENES DE SALUD (R.M. ESPECÍFICOS) SEGÚN 

EL MOMENTO DE REALIZACIÓN

Antes de la contratación 
del trabajador

Previos a la contratación del trabajador (Art. 196 RDL 

1/94 LGSS).

Después de la contrata-
ción del trabajador

Iniciales (Art. 37.3.b 1 RD 39/97).

Periódicos (Art. 37.3.b 3 RD 39/97).

Por cambio de puesto de trabajo o de las condiciones del 
mismo (Art. 37.3.b 1 RD 39/97).

Por reincorporación después de una ausencia del puesto 
de trabajo por motivos de salud. (Art. 37.3.b 2 RD 39/97).

Supuestos especiales. (Art 25 y 26 Ley 31/95 de PRL).

Prolongado más allá de 
la finalización de la re-
lación laboral

Postocupacional. (Art. 37.3.e 1 RD 39/97).
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6.6. ¿Cómo se documentan la realización de un RM?.

A cada trabajador que se haya realizado el RM se le entregará su informe de aptitud 
laboral así como los resultados del examen de salud específico para su puesto de 
trabajo. 

La empresa recibirá dos tipos de informes: 

· Un informe de aptitud laboral individualizado de cada uno de sus trabajadores.

· Una relación colectiva de calificaciones de aptitud, una vez finalizado el 
examen de salud de todos los trabajadores. 

Informe de conclusiones de las actividades de vigilancia de la salud Anualmente, se 
entregará un informe de conclusiones de vigilancia de la salud que formará parte de 
la Memoria Anual del Servicio de Prevención. Dicho documento informará de las 
actividades realizadas por este Servicio. 

6.7. Resultados posibles derivados de la realización de un RM.

APTO: el estado de salud del trabajador es compatible con las tareas que desempeñará 
en su puesto de trabajo. 

NO APTO: el estado de salud del trabajador NO es compatible con las tareas que 
desempeñará en su puesto de trabajo. 

APTO CON LIMITACIONES: el estado de salud del trabajador es parcialmente 
compatible con las tareas que desempeñará en su puesto de trabajo, por lo que el 
médico en su informe establecerá las limitaciones que crea convenientes para que no 
se exponga al trabajador a un riesgo que podría tener consecuencias negativas en su 
estado de salud. 

6.8. ¿Qué derechos tiene un trabajador que se realiza un RM específico?.

Todas las pruebas que se le realicen se practicarán respetando el derecho a la intimi-
dad y a la dignidad de la persona del trabajador, así como la confidencialidad de toda 
la información relacionada con su estado de salud.

Los resultados que se obtengan de la práctica de los controles de su salud le han de ser 
comunicados por escrito al trabajador afectado. 

Los datos relacionados con la vigilancia de la salud del trabajador  no pueden ser usa-
dos con fines discriminatorios ni tampoco en perjuicio del trabajador. 

Sólo podrán acceder a la información médica de carácter personal  
el personal médico (sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acre-
ditada) y las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 
trabajadores.
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Tablas resumen: ¿Cuáles son las 
EEPP recogidas en el RD 1299/2006 con 

especial incidencia en el sector de 
limpieza de edifi cios y locales?.   

7
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Tablas resumen: ¿Cuáles son las EEPP reco-
gidas en el RD 1299/2006 con especial incidencia 
en el sector de limpieza de edifi cios y locales?.   7

FUNCIONES 
/ PUESTOS PRINCIPALES AGENTES CAUSANTES / ENFERMEDADES
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Especialista
Limpiador/a
Peón

ALDEHÍDOS.
01 Aldehídos: acetaldehído, aldehído acrílico, aldehído benzoico, formaldehído 
y el glutaraldehído.
07 1G0107 Utilización como desinfectantes.
08 1G0108 Utilización del formaldehído en esterilización y desinfección.
09 1G0109 Utilización del formol como agente desinfectante, desodorante, bac-
tericida, etc.

Especialista
Limpiador/a
Peón 

Derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos, saturados o no, cíclicos o 
no. Bromuro de metilo, cloruro de vinilo monómero Preparación, manipulación 
y empleo de los hidrocarburos clorados y bromados de la serie alifática y de los 
productos que lo contengan, y especialmente:
14 1H0214 Uso del bromuro de metilo con fines sanitarios de desinsectación y 
desratización de edificios.

Especialista
Limpiador/a
Peón

Xileno, tolueno.
Operaciones de producción transporte y utilización del tolueno y xileno y otros 
productos que los contienen, en especial:
1K0307 Utilización en la industria de la limpieza.
08 1K0308 Utilización de insecticidas.

Especialista
Limpiador/a
Peón 

éSTERES.
01 ésteres orgánicos y sus derivados halogenados.
1N0116 Utilización de decapantes.
17 1N0117 Utilización en productos de limpieza, lavandería y tintorería.

Especialista
Limpiador/a
Peón 

éTERES.
01 éteres de glicol: metil cellosolve o metoxi-etanol, etil cellosolve, etoxietanol, 
etc., otros éteres no comprendidos en el apartado anterior: éter metílico, etílico, 
isopropílico, vinílico, dicloro-isopropílico, etc.
01 1O0101 Disolventes y codisolventes de lacas, resinas, pigmentos, tintes, esmal-
tes, barnices, perfumes.
04 1O0104 Utilización en la limpieza en seco.
13 1O0113 Utilización como agentes de esterilización y como anestésicos.

7. TABLAS RESUMEN: ¿CUáLES SON LAS EEPP RECOGIDAS EN EL RD 1299/2006 
CON ESPECIAL INCIDENCIA EN EL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y 
LOCALES?.   

Antes de abordar el contenido de las tablas que se exponen a continuación es necesario 
tener en cuenta lo siguiente: 

• las presentes tablas tienen un fin meramente informativo, por lo que deben ser 
utilizadas únicamente como guía. Lo que se traduce en que para llevar a cabo 
una adecuada identificación de las enfermedades profesionales que afectan a los 
puestos de trabajo de las empresas del sector, es necesario que personal técnico con 
la formación adecuada realice la correspondiente evaluación de riesgos siguiendo 
uno de los métodos de evaluación existentes (por ejemplo uno de los reconocidos 
por el INSHT).   

• la enunciación de los puestos de trabajo con mayor nivel de exposición descritos 
en este documento tienen carácter meramente ilustrativo, pudiéndose por tanto 
encontrar en las empresas del sector una distribución de puestos de trabajo distinta 
a la expuesta y más específica.

7. TABLAS RESUMEN: ¿CUáLES SON LAS EEPP RECOGIDAS EN EL RD 1299/2006 
CON ESPECIAL INCIDENCIA EN EL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y 
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FUNCIONES 
/ PUESTOS PRINCIPALES AGENTES CAUSANTES / ENFERMEDADES
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Especialista
Limpiador/a
Peón

Hipoacusia o sordera provocada por el ruido.
01 Sordera profesional de tipo neurosensorial, frecuencias de 3 a 6 KHz, bilateral 
simétrica e irreversible.
Trabajos que exponen a ruidos continuos cuyo nivel sonoro diario equivalente (se-
gún legislación vigente) sea igual o superior a 80 decibelios A.

Especialista
Limpiador/a
Peón 

Enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas provocadas por las vibraciones 
mecánicas:
Afectación vascular.
Afectación osteoarticular.
01 2B0101 Trabajos en los que se produzcan: vibraciones transmitidas a la mano y 
al brazo por gran número de máquinas o por objetos mantenidos sobre una superfi-
cie vibrante (gama de frecuencia de 25 a 250 Hz), como son aquellos en los que se 
manejan maquinarias que transmitan vibraciones, como pulidoras, desbrozadoras. 
03 2B0103 Trabajos que exponen al apoyo del talón de la mano de forma reiterati-
va, percutiendo sobre un plano fijo y rígido, así como los choques transmitidos a la 
eminencia hipotenar por una herramienta percutante.

Especialista
Limpiador/a
Peón

Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el tra-
bajo; enfermedades de las bolsas serosas debida a la presión, celulitis subcutáneas:
01 Bursitis crónica de las sinoviales ó de los tejidos subcutáneos de las zonas de 
apoyo de las rodillas.
01 2C0101 Trabajos que requieran habitualmente de una posición de rodillas man-
tenidas como son servicio doméstico.
02 Bursitis glútea, retrocalcánea, y de la apófisis espinosa de C7 y subacromio-
deltoideas.
01 2C0201 Trabajos que requieran presión mantenida en las zonas anatómicas 
referidas.

Especialista
Limpiador/a
Peón 

Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el 
trabajo; enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos 
peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas:
01 Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores.
01 2D0101 Trabajos que se realicen con los codos en posición elevada o que 
tensen los tendones o bolsa subacromial, asociándose a acciones de levantar y 
alcanzar; uso continuado del brazo en abducción o flexión, como son pintores, 
escayolistas, montadores de estructuras.
02 Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis.
01 2D0201 Trabajos que requieran movimientos de impacto o sacudidas, supina-
ción o pronación repetidas del brazo contra resistencia, así como movimientos de 
flexoextensión forzada de la muñeca.
Muñeca y mano: tendinitis del abductor largo y extensor corto del pulgar (T. De 
Quervain), tenosinovitis estenosante digital (dedo en resorte), tenosinovitis del ex-
tensor largo del primer dedo.
01 2D0301 Trabajos que exijan aprehensión fuerte con giros o desviaciones cubi-
tales y radiales repetidas de la mano así como movimientos repetidos o mantenidos 
de extensión de la muñeca.
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Tablas resumen: ¿Cuáles son las EEPP reco-
gidas en el RD 1299/2006 con especial incidencia 
en el sector de limpieza de edificios y locales?.   7

FUNCIONES 
/ PUESTOS PRINCIPALES AGENTES CAUSANTES / ENFERMEDADES
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Especialista
Limpiador/a
Peón 

Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el 
trabajo: parálisis de los nervios debidos a la presión:
01 Síndrome del canal epitrocleo-olecraniano por compresión del nervio cubital en 
el codo.
01 2F0101 Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma 
directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas 
por compresión. Movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión. Trabajos 
que requieran apoyo prolongado en el codo.
02 Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la muñeca.
01 2F0201 Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma 
directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas 
por compresión. Movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión. Trabajos 
que requieran movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión e hiperflexión 
de la muñeca, de aprehensión de la mano.
03 Síndrome del canal de Guyon por compresión del nervio cubital en la muñeca.
01 2F0301 Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma 
directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas 
por compresión. Movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión. Trabajos 
que entrañen compresión prolongada en la muñeca o de una presión mantenida o 
repetida sobre el talón de la mano.
04 Síndrome de compresión del ciático poplíteo externo por compresión del mismo 
a nivel del cuello del peroné.
01 2F0401 Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma 
directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan  lesiones nerviosas 
por compresión. Movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión. Trabajos 
que requieran posición prolongada en cuclillas.

Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el 
trabajo; enfermedades de las bolsas serosas debida a la presión, celulitis subcutá-
neas:
01 Bursitis crónica de las sinoviales ó de los tejidos subcutáneos de las zonas de 
apoyo de las rodillas.
01 2C0101 Trabajos que requieran habitualmente de una posición de rodillas man-
tenidas como son servicio doméstico.
02 Bursitis glútea, retrocalcánea, y de la apófisis espinosa de C7 y subacromio-
deltoideas.
01 2C0201 Trabajos que requieran presión mantenida en las zonas anatómicas re-
feridas.

Especialista
Limpiador/a
Peón 

Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre por los animales o 
por sus productos y cadáveres.
12 3B0112 Personal de mataderos.

Enfermedades infecciosas y parasitarias no contempladas en otros apartados: mico-
sis, legionella y helmintiasis.
03 3D0103 Museos y bibliotecas.
04 3D0104 Trabajos en contacto con humedad.
05 3D0105 Trabajadores dedicados a la limpieza y mantenimiento de instalaciones 
que sean susceptibles de transmitir la legionella.
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FUNCIONES 
/ PUESTOS PRINCIPALES AGENTES CAUSANTES / ENFERMEDADES
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Especialista

Limpiador/a

Peón 

Sustancias de alto peso molecular (sustancias de origen vegetal, animal, 
microorganismos, y sustancias enzimáticas de origen vegetal, animal y/o de 
microorganismos):
01 Rinoconjuntivitis.
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
28 4H0128 - Personal de limpieza.
Asma
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
28 4H0228 - Personal de limpieza.
Alveolitis alérgica extrínseca (o neumonitis de hipersensibilidad).
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
28 4H0328 - Personal de limpieza
Síndrome de disfunción reactivo de la vía área.
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
28 4H0428 - Personal de limpieza.

Fibrosis intersticial difusa.
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
28 4H0528 - Personal de limpieza.
Otras enfermedades de mecanismo impreciso (bisinosis, cannabiosis, yuterosis, 
linnosis, bagazosis, estipatosis, suberosis, etc.).
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
28 4H0628 - Personal de limpieza.
Neumopatía intersticial difusa.
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
28 4H0728 - Personal de limpieza.

Sustancias de bajo peso molecular (metales y sus sales, polvos de maderas, productos 
farmacéuticos, sustancias químico plásticas, aditivos, etc.):
01 - Rinoconjuntivitis
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
30 4I0130 - Personal de limpieza.
- Urticarias, angioedemas
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
30 4I0230 - Personal de limpieza.
- Asma:
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
30 4I0330 - Personal de limpieza.
- Alveolitis alérgica extrínseca (o neumonitis de hipersensibilidad):
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
30 4I0430 - Personal de limpieza.
- Síndrome de disfunción de la vía reactiva:
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
30 4I0530 - Personal de limpieza.
- Fibrosis intersticial difusa:
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
30 4I0630 - Personal de limpieza.
Fiebre de los metales y de otras sustancias de bajo peso molecular:
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
30 4I0730 - Personal de limpieza.
- Neumopatía intersticial difusa:
Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con:
30 4I0830 - Personal de limpieza.
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gidas en el RD 1299/2006 con especial incidencia 
en el sector de limpieza de edificios y locales?.   7

FUNCIONES 
/ PUESTOS PRINCIPALES AGENTES CAUSANTES / ENFERMEDADES
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Especialista

Limpiador/a

Peón 

Sustancias de bajo peso molecular por debajo de los 1000 daltons (metales 
y sus sales, polvos de maderas, productos farmacéuticos, sustancias químico 
plásticas, aditivos, disolventes, conservantes, catalizadores, perfumes, 
adhesivos, acrilatos, resinas de bajo peso molecular, formaldehídos y 
derivados, etc.).
En cualquier tipo de actividad en la que se entre en contacto con sustancias 
de bajo peso molecular:
29 5A0129 Personal de limpieza.

Agentes y sustancias de alto peso molecular, por encima de los 1000 
daltons, (sustancias de origen vegetal, animal, microorganismos, y sustancias 
enzimáticas de origen vegetal, animal y/o de microorganismos. 
En cualquier tipo de actividad en la que se entre en contacto con sustancias 
de alto peso molecular:
28 5B0128 - Personal de limpieza.
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Especialista

Limpiador/a

Peón

Radiación ionizante:
01 - Síndromes linfo y mieloproliferativos.
Todos los trabajos expuestos a la acción de los rayos X o de las sustancias 
radiactivas naturales o artificiales o a cualquier fuente de emisión corpuscular, 
y especialmente:

07 6N0107 - Trabajos en las consultas de radiodiagnóstico, de radio y 
radioterapia y de aplicación de isótopos radiactivos, en consultas, clínicas, 
sanatorios, residencias y hospitales.
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8. ANEXOS. MODELOS

8.1. Principales aspectos en la exposición de los trabajadores del sector de limpieza 
de edificios y locales. 

ESPECIALISTAS LIMPIADOR / PEÓN

Exposición al ries-
go químico deriva-
do del uso habitual 
de productos quí-
micos:

• Decapantes.
• Abrillantadores.
• Encerado.
• Disolventes.
• Desengrasantes.
• Desinfectantes.

• Desinfectantes.
• Disolventes.
• Desengrasantes.

Otros factores de 
exposición al ries-
go laboral (físicos, 
biológicos):

• Ruido.
• Sobreesfuerzos.
• Posturas forzadas.
• Radiaciones.

Principales conse-
cuencias para la 
salud:

• Dérmicos: dermatitis, alérgica de contacto, dermati-
tis irritativa de contacto, urticaria de contacto, cáncer, 
acné.

• Efectos sobre la salud MMC: contracturas, calambres 
y rotura de fibras, sinovitis, tenosinovitis, roturas, es-
guinces y bursitis, artrosis, artritis, hernias discales,…

• Movimientos Repetidos: tendinitis, peritendinitis, te-
nosinovitis, mialgias, síndrome del túnel carpiano,  
síndrome del canal de Guyon, epicondilitis, atrapa-
mientos de nervios distales,….

• Neuropatías: síndrome del túnel carpiano,…  
• Enfermedades infecciosas o parasitarias.
• Vías respiratorias: asma, alveolitis alérgica extrínse-

ca….
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8.2. Modelo: Protocolo Neuropatías Anexos 1 a 3 (extracto págs. 35 a 46 del Protocolo 
de neuropatías).

ANEXO I
Historia laboral

1. Datos de filiación del trabajador/a
Apellidos y nombre
Sexo H M
Nº de la SS  DNI
Dirección  Historia nº  Fecha realización
  
2. Datos del reconocimiento
Nombre y apellidos del médico del trabajo
Nº colegiado  Fecha de realización
Servicio de prevención que raliza el reconocimiento
Tipo (propio, ajeno, trabajador designado)

3. Exposición actual al riesgo. Datos de filiación de la empresa
Empresa   CNAE  CNO
Domicilio social    Localidad
Centro de trabajo    Tamaño de la plantilla

Datos relativos al puesto de trabajo
Antigüedad en el puesto de trabajo  Descripción del puesto de trabajo

4. Tipo de trabajo
Tiempo de tarea
Nº de horas/día en el trabajo
     1 h. / día
     1 h. y    2 h. / día. 
     2 h. / día y    8 h. / día. 

Nº de horas/día en el trabajo

Tipo de tarea
A) Carga y transporte de pesos:
Cargas pesadas sobre el hombro.
Cargas suspendidas por cinchas que apoyan sobre el hombro: morrales, mochilas.
Levantar cargas y transportarlas con las manos con los brazos colgando.

B) Movimientos forzados repetidos:
Presión o pinza con la mano, sobre todo con flxión mantenida de la muñeca.
Flexión y extensión de muñeca.
Flexión y extensión de codo.
Pronación-supinación de mano.
Elevación de los brazos por encima de los hombros.
Flexión y extensión del tobillo: pedales, etc.
Marcha prolongada.

^
^

^
^

^

Fecha de nacimiento
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C) Apoyos prolongados o repetitivos sobre superficies duras o aristas:
Del talón de la mano.
Del codo.
De la cabeza del peroné.
De los dedos de la mano: empuñadura de tijeras, etc.
Presión de cinturones inadecuados.
Presión de calzados inadecuados.

D) Posturas mantenidas:
Brazos por encima de los hombros.
Trabajo con las manos manteniendo los razos extendidos horizontalmente.
Piernas cruzadas.
De rodillas sentado sobre los talones.
En cuclillas.
Postura de Buda.
Flexión del pie.
Extensión del pie.

E) Herramientas:
Las que actúan por percusión: martillos, pistoletes neumáticos.
Que actúan por rotación: cortadoras y muelas eléctricas.
Percusión/rotación: taladros, etc.
Con empuñadura corta y/o delgada y/o resbaladiza.
Pesadas para uso repetitivo: martillo de carpintero, hacha, etc.

Herramientas y mandos que utiliza a diario (describir)

Frecuencia de manipulación:
1 vez cada 5 minutos.
1 vez/minuto.
4 veces/minuto.
9 veces/minuto.
12 veces/minuto.
15 veces/minuto.

Turnos de trabajo (especificar)

Pausas en el trabajo:

Observaciones:

Nº de trabajadores expuestos a tareas de riesgo:

¿Han sido evaluados anteriormente los riesgos de su puesto de trabajo?      SI NO

En caso afirmativo indicar la fecha aproximada de la última evaluación:

Anotar en caso de conocerlos, qué riesgos para la salud fueron detectados:

Pausas

Horas 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª
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HISTORIA CLÍNICA
5. Anamnesis
Hábitos y antecedentes personales:
Antecedentes familiares:
Clínica:
· Mano dominante  D I
· Síntomas sensitivos:
 · Parestesias
 · Disestesias
 · Insensibilidad
 · Dolor irradiado (En caso afirmativo describir)

· Motores
 Debilidad
 Amiotrofia (En caso afirmativo describir)

· Fenómeno de Raynaud:
 SI  D I
 NO
¿Desde cuando tiene los síntomas? Días: Meses:        Años:

· Evolución de los síntomas:
 Progresiva
 Fluctuante
 Intermitente

 ¿Aparecen o se agrava durante el trabajo? SI NO
 ¿Mejoran o desaparecen con el descanso? SI NO
 ¿Se desencadenan por alguna actividad o postura concreta?
 SI: * Fuera del trabajo: SI (describir) NO
      * En el trabajo:  SI (describir) NO
 NO

· ¿Presentan lesiones similares otros compañeros de trabajo? SI NO
· ¿Practica algún deporte con regularidad?
· ¿Realiza tareas domésticas?
· ¿Se dedica a alguna actividad extralaboral en la que realice posturas forzadas?
· Mencione sus aficiones
 
 

Exposiciones anteriores
      Empresas      Actividad (CNAE)  Ocupación (CNO)   Tiempo (meses)

Descripción del puesto de trabajo:

      Empresas      Actividad (CNAE)  Ocupación (CNO)   Tiempo (meses)

Descripción del puesto de trabajo:

       Empresas      Actividad (CNAE)  Ocupación (CNO)   Tiempo (meses)

Descripción del puesto de trabajo:  
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ANEXO 2
Lesiones por presión de los nervios periféricos

Apartado General

EXAMEN CLÍNICO NEUROLÓGICO

 Hallazgos a la inspección    SI                      NO 

Hallazgos anormales a la palpación de los desfiladeros nerviosos

Tinel en los mismos desfiladeros

Maniobras 
exploratorias de los 

diferentes desfiladeros

SI NO

Adson
Dcha.
Izq.

Estrechamiento clavicular
Dcha.
Izq.

Hiperabducción
Dcha.
Izq.

Luxación del nervio cubi-
tal a nivel de codo

Dcha.
Izq.

Maniobra de Allen
Dcha.
Izq.

Maniobra de Phalen
Dcha.
Izq.

Pronación contra resis-
tencia

Dcha.
Izq.

Maniobra del piramidal
Dcha.
Izq.

Maniobra de Lasègue
Dcha.
Izq.

Lasègue invertida
Dcha.
Izq.

Fuerza contra resistencia
Dcha.
Izq.

SI NO

Fosa supraclavicuar
Dcha.
Izq.

Canal epitroclear
Dcha.
Izq.

Región epicondilea Dcha.
Izq.

Túnel cariano
Dcha.
Izq.

Canal de Guyon Dcha.
Izq.

Escotadura ciática Dcha.
Izq.

Cabeza peroneal Dcha.
Izq.

Túnel tarsiano
Dcha.
Izq.

SI NO

Fosa supraclavicular
Dcha.
Izq.

Canal epitroclear
Dcha.
Izq.

Región epicondilea
Dcha.
Izq.

Túnel carpiano
Dcha.

Izq.

Canal de Guyon
Dcha.
Izq.

Escotadura ciática
Dcha.
Izq.

Cabeza peroneal
Dcha.
Izq.

Túnel Tarsiano
Dcha.
Izq.
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Reflejos tendinosos

Reflejos cutaneoplantares Sensibilidad

En caso de alteraciones, rellenar la siguiente tabla

En flexión
Dcha.

Izq.

En extensión
Dcha.

Izq.

Presentes y simétricos

SI NO

Táctil
Normal

Alterada

Dolorosa
Normal

Alterada

En caso de alteraciones, rellenar la siguiente tabla:

Disminución o abolición:

Bicipital
Dcha.

Izq.

Tricipital
Dcha.

Izq.

Estilorradial
Dcha.

Izq.

Cubitopronador
Dcha.

Izq.

Rotuliano
Dcha.

Izq.

Aquileo
Dcha.

Izq.
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Signos y síntomas

Grado 0 Ausencia de signos y síntomas

Grado 1 Parestesias ligeras

Grado 2 Grado 1 + dolor intermitente

Grado 3 Grado 2 + limitación funcional

Grado 4 Grado 3 + paresia o Raynaud

ANEXO 3
Lesiones por presión de los nervios periféricos

Nervio mediano en el túnel carpiano

EXAMEN CLÍNICO

Inspección

SI NO

Deformidad de la 
muñeca

Dcha.
Izq.

Abombamiento 
anormal palmar de la 
muñeca

Dcha.

Izq.

Amiotrofia de la 
eminencia tenar

Dcha.
Izq.
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SI NO

Alteración a la pal-
pación

Dcha.
Izq.

Signo de Tinel sobre 
el nervio mediano

Dcha.
Izq.

Déficit motor del 
abductor corto del 
pulgar (maniobra de 
la botella)

Dcha.

Izq.

Déficit sensitivo en el 
territorio del nervio 
mediano

Dcha.

Izq.

Anestesia
Dcha.
Izq.

Hipoestesia
Dcha.
Izq.

Test de Phalen 
positivo

Dcha.
Izq.

Túnel Tarsiano
Dcha.
Izq.

Otros hallazgos

Reflejos tendinosos

En caso de alteraciones, 
rellenar la siguiente tabla

Presentes y simétricos

SI NO

Disminución o abolición:

Bicipital
Dcha.

Izq.

Tricipital
Dcha.

Izq.

Estilorradial
Dcha.

Izq.

Cubitopronador
Dcha.

Izq.

Rotuliano
Dcha.

Izq.

Aquileo
Dcha.

Izq.

Signos y síntomas

Grado 0 Ausencia de signos y síntomas

Grado 1 Parestesias ligeras

Grado 2 Grado 1 + dolor intermitente

Grado 3 Grado 2 + limitación funcional

Grado 4 Grado 3 + paresia o Raynaud
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8.3. Modelo de comunicación de sospecha de enfermedad de origen profesional.

COMUNICACIÓN AL DELEGADO DE PREVENCIÓN DE LA EMPRESA 
DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD DE ORIGEN PROFESIONAL

D./Dña. ..............................., con DNI nº ......................, y con domicilio 
a efecto de notificaciones en C/................. nº ................  con el C.P..........., 
en la localidad .................., de la provincia de .................,con el nº de 
telf. ......................

COMUNICA

PRIMERO.- Que tengo la siguiente patología (*),.............................., y 
que he causado baja médica con fecha ...................(rellenar el dato solo 
si procede).

SEGUNDO.- Que el puesto de trabajo que desempeño en la empresa 
(nombre de la empresa) ................  desde ................ (poner fecha) me 
expone a (**) .................

TERCERO.-  Que sospecho que los referidos daños que sufro en mi salud 
tienen un origen profesional.

En................ , a................  de................ de 2011.

                              Firmado el trabajador

(*) Indíquese la que proceda, por ejemplo: dermatitis, túnel carpiano, epicondilitis, 
bursitis,…

(**) Describir la causa que genera la enfermedad, por ejemplo: uso de productos 
químicos, ruido, vibraciones, movimientos repetitivos,…
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8.4. Alegaciones ante el alta médica indebida por incapacidad temporal (IT) por 
contingencias comunes.

AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

D./Dª………………………….., mayor de edad, con DNI nº………….., 
afiliado a la Seguridad Social nº. ……………………, y domiciliado en 
……………………, calle ………………..CP ………, ante este Instituto 
comparezco y como mejor proceda en derecho,

DICE

Que por medio del presente escrito vengo a manifestar mi desacuerdo 
con el alta médica recibida en fecha ………….. de ………….. de 
……………….

HECHOS

PRIMERO.- El trabajo que realizo consiste en ……………….. Este trabajo 
supone un alto esfuerzo ………………… a lo largo de toda mi jornada  
………………….

SEGUNDO.- Que desde el día………………….de ……………. de 
………………., me encuentro de baja por ……………………………. 
(indique lo que proceda: enfermedad común o accidente laboral) debido 
a ………………….. Que con fecha ………………… recibo parte médico 
donde me comunican el alta médica con efectos ………………….

TERCERO.- Desde el mes ………………………….vengo 
padeciendo…………………... Todo este proceso me ha generado una 
incapacidad a la hora de poder desarrollar mi trabajo e incluso actividades 
habituales de relación fuera del ámbito laboral.

CUARTO.- Con el presente escrito se aportan informes que corroboran lo 
anteriormente manifestado.

Por todo ello, SOLICITO que se tenga por presentado este escrito, 
procediendo a dejar sin efecto el alta médica, debido a que en la 
actualidad me encuentro impedido para trabajar, además de la asistencia 
sanitaria que estoy recibiendo en la actualidad.

 En …………………….., a ………. de………… de 2011.

Firmado

*El presente escrito debe ser enviado a los dos organismos arriba reseñados.
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8.5. Modelo de demanda al juzgado.

DEMANDA AL JUZGADO  DE LO SOCIAL DE “LOCALIDAD”

D/Dña. ……………………………………….(nombre y apellidos, DNI, Nº afiliación 
SS y domicilio a efectos de notificación en la localidad, código postal, calle, número), 
comparezco y, como mejor proceda en Derecho,

DICE

Que por medio del presente escrito viene a interponer demanda en materia de Seguridad 
Social contra:

“El Instituto Nacional de la Seguridad Social”, “localidad, código postal, calle, número”.

“El Servicio de Salud… que ha emitido los partes de baja.”

HECHOS

PRIMERO.- Inicié situación de Incapacidad Temporal, por contingencias comunes,  “el 
día” a través de los correspondientes partes de baja médica que han sido emitidos por 
“Servicio de Salud”.

SEGUNDO.- Con fecha “día, mes, año” el INSS dictó resolución por la que declaraba que 
procedía a darme de alta médica por curación. 

TERCERO.- Mi profesión es la de……………………..… y las secuelas médicas que 
padezco son las siguientes: “describir”.

A mi juicio, el alta médica es indebida por las siguientes razones: “concretar razones”.

CUARTO.- La base reguladora de la prestación de IT, asciende a “indique la cuantía”.

QUINTO.- Con fecha “día, mes y año” interpuse reclamación previa, de la cual adjunto 
copia, que ha sido denegada por resolución de “especificar”  y que asimismo acompaño. 

 Y por lo expuesto,

SULICO AL JUZGADO que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, 
en su virtud y previos los trámites que procedan, dicte sentencia por la que se declare 
el alta médica indebida, ordenando al INSS que proceda  a continuar la situación de 
Incapacidad Temporal hasta que se produzca mi total curación, con derecho a percibir 
las oportunas prestaciones.

Es justicia que se pide en “localidad” a “día, mes y año”.

OTROS SÍ DIGO que a los efectos de celebración del acto de juicio oral, solicito que 
se requiera a los organismos demandados para que como medio de prueba aporten el 
expediente administrativo tramitado al efecto.

Es Justicia que se reitera en el lugar y fecha arriba referenciado.
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