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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LIMPIEZA 
 

REF:  K123 
 
MÓDULO DE RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR LIMPIEZA, 
COMPLEMENTARIO AL CURSO: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL BÁSICO. 
 

OBJETIVOS 

• Conocer de manera práctica los principales riesgos laborales y las medidas preventivas en las 
operaciones básicas del sector de limpieza de edificios y locales. 

• Profundizar en los riesgos específicos relacionados con la actividad profesional del sector 
limpieza: lugares de trabajo, mantenimiento y uso de equipos, manipulación de cargas, riesgo 
eléctrico, riesgo químico y riesgo biológico. 

• Describir la forma de utilizar de manera segura los equipos de trabajo: carro de limpieza, 
barredoras, fregadoras, enceradoras, equipos de limpieza a presión, aspiradoras, rotativas, 
pulidoras, máquinas de vapor, etc., adoptando una serie de medidas generales antes de 
comenzar el trabajo, durante éste y al finalizar todo el proceso. 

• Incidir en los riesgos laborales en las principales operaciones de limpieza: limpieza en altura, 
limpieza en espacios confinados, limpieza de fosos, tanques, aljibes, limpieza viaria, etc. 

• Indicar al trabajador o trabajadora las medidas de prevención concretas para evitar o minimizar 
los posibles riesgos laborales específicos de su actividad profesional. 
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