
 
 
 
 
 

A/A del  Concejal del Área de Desarrollo Sostenible 
Asunto: Nuevas Tecnologías y salud de los trabajadores que la utilizan. 
Pásese al Jefe de Servicio, Ingeniera de prevención, Recursos Humanos y Comité de Empresa 

 
ANTE LA LLEGADA DE NUEVOS RETOS EN LA LIMPIEZA PUBLICA y viendo que el 

Comité de Empresa y que los sindicatos con mayor representación en el Comité, no emiten ningún 
informe, es por lo que esta Sección Sindical de Co.bas, en colaboración con el Gabinete de 
Prevención y Nuevas Tecnologías de co.bas canarias, nos hacemos eco. 
 

La limpieza pública es compleja, y mas en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, 
las nuevas tecnologías en esta materia son bienvenidas, y desde co.bas canarias valoramos este 
interés por el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C., pero esto, muchas veces repercute en la salud 
y bienestar del trabajador, es por ello que co.bas vela por todos los derechos y obligaciones 
laborales reconocidas por Ley, es por lo que ante la llegada de una nueva “Maquina, de trabajo” en 
Limpieza Viaria, realizamos el siguiente informe. 
  
 Como dice la ley, la implantación de nueva maquinaria debería y debe de llevar un control 
de calidad y efectividad, gastos de rendimiento y mantenimiento (agua, aceite, gasolina, gasoil, 
personal técnico, cualificado y formados), que sea segura, concebida y diseñadas teniendo en 
cuenta la normativa RD 1435/1992 de aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre maquinas, 
dirigida al fabricante y las normas dirigidas al empresario, donde tiene la finalidad de asegurar que 
se utiliza también segura, RD 1215/1997. 

 
Desde co.bas, sabemos que escoger un producto profesional significa seleccionar 

cuidadosamente la eficacia, fiabilidad, seguridad y manejabilidad, por ello consideramos que la 
profesionalidad y opinión de los trabajador@s, es fundamental para una compra eficaz, bajo la 
supervisión e informe vinculante del Comité de Empresa, delegados de prevención o secciones 
sindicales, y garantizar con productos altamente tecnológicos una perfecta síntesis entre limpieza 
e higiene con un notable ahorro de tiempo, gastos, esfuerzo y prevención.  

 
Por lo que, NO ES LO MISMO PROTEGER QUE PREVENIR  

  
Ante la llegada de nueva maquinaria al Servicio, destinada a la limpieza en la vía pública, 

utilizada por el personal del Limpieza Viaria, denominada  Hidrolimpiadora Nilfisk Alto 
CONTRACTOR - NA 6239200,  y conocida como  “maquina quita chicles”, que no es otra cosa 
que agua caliente a alta presión, es por el que el Gabinete de Prevención y Gabinete 
tecnológico laboral de co.bas hemos  observado y evaluado deficiencias.  

 
En protección personal, si hemos observado que el trabajador usa  EPIs., compuesto por 

ropa impermeable (pantalón y chubasquero), botas de agua de seguridad, guantes y protecciones 
oculares y auditivas, aunque recordemos que los EPIs, no eliminan los riesgos y su uso puede 
resultar penoso e incomodo para las personas que trabajan. Por ello, siempre es preferible limitar 
al máximo la necesidad de recurrir a ellos. 

 
Informe del Gabinete de Prevención de co.bas 
 
Tras haber observado durante varias jornadas de trabajo efectivo de la utilidad de La 

Hidrolimpiadora y  encuestado al personal. Hemos realizado el siguiente balance, para sus 
posibles correcciones. 

 
 Grado de protección que se precisa en función del riesgo. 
 Grado de protección que ofrece cada EPIs y compatibilidad simultanea. 
 Posibles riesgos debidos al equipo. 
 Penosidad añadida por el uso de la protección personal. 

 
Es fundamental que se tenga en cuenta al trabajador seleccionado y cuente su opinión al 

tomar una decisión definitiva y pueda elegir entre los diversos equipos el que mas sea de su 
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agrado, esto es insignificante si se piensa en la perdida que supondrían las lesiones y 
enfermedades evitadas, RD 773/1997 art. 8 y 9. 
 

Recordamos que en la selección de los EPIs, se debe tener en cuenta una serie de criterios 
o requisitos de carácter general, concepción, inocuidad y comodidad, RD 773/1997 art. 5. 

 
Lo más importante para co.bas, el trabajador 
 
En los EPIs, un exceso de tiempo expuesto, aceleran los inconvenientes del equipo y la 

efectividad del trabajo, los utilizados a fecha de hoy, observamos  deficiencias. 
 

 Protectores oculares, ventilación insuficiente, generando vaho, mala calidad óptica 
reflejos y distorsión, valoración media-baja. 

 Protectores auditivos, insuficiente transpiración, deterioro de las palabras o señales 
acústicas. Valoración baja 

 Guantes, los de goma iniciales, exceso de sudoración, cambian a los que se utilizan en la 
cubas, ha mejorado, pero se pierde tacto. Valoración media- baja 

 Ropa impermeable, material con exceso de plastificado sin evacuación de sudor, 
generando un exceso de sudoración, se agravará más cuando llegue el verano, poseen una 
sola muda para su limpieza diaria, valoración baja 

 Botas de agua, goma, material demasiado rígido, genera sudoración, se recomienda 
calzado en goro-tex, valoración muy baja. 

 
La unidad no dispone de material para secar la cara, ni las manos y menos  los EPIs, una vez 

finalizada la tarea. 
 

La valoración media final es de un 4  de 10, por lo que se debería de exigir una revisión de los 
EPIs, y la participación de los trabajadores y negociar las condiciones de utilización (Tiempo, 
pausas, etc.). 
 

Motivar a su correcta utilización al mismo tiempo que se recogen sus observaciones y quejas. 
Formación continua. 
 

Controlar la eficacia de la protección, el mantenimiento y almacenamiento y la adaptación de 
los EPIs  a las necesidades de los usuarios, a su vez, el compromiso y responsabilidad de los 
responsables de prevención. 
 
 En definitiva los EPIs deben ser más seguros y mas cómodos, y valorar las opiniones de los 
trabajadores e informes de los representantes de los trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La Hidrolimpiadora Nilfisk Alto CONTRACTOR - NA 6239200 
 

Conocida como la “quita chicles”, conlleva una serie de riesgos, unos se 
pueden modificar, otros por sus características y funcionamiento es 
imposible. NO DECIMOS QUE SEA UNA MALA MAQUINA. 
 
Es sus especificaciones, nos encontramos lo siguiente, CONTRACTOR 
MASTER - (gasolina) - DIESEL STD,  para tareas especiales y de alta 
resistencia en exteriores, (derrames aceite en carreteras, playas, permiten su 
uso con agua salada), chasis y bastidor resistentes, bomba C3 de 4 pistones 

cerámicos, sistema de vapor para la limpieza de la suciedad incrustada, sistema de arranque 
eléctrico, posibilidad de auto aspiración, soporte para grúas. 
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Presión bomba 220 - 180 bar., 
Caudal agua QMAX/QIEC 1120/1010 - 
1230/1140 l/h. 
Temperatura máx. Entrada agua 35º 
(Master) 

Temperatura agua/vapor 80/150 - 
100/150 
Tipo motor Honda GX390 - Ruggerini 
Potencia 9.1/13 - 12/16,3 Kw 
Peso 220 - 315 Kgs. 

 
Versiones Silent para reducir el nivel de ruido en espacios urbanos, no se invirtió en esta 
versión, el que la compro no va a trabajar con ella, seria por eso, 

 
En Seguridad, infringe bastante, se utiliza para su funcionamiento gasolina y gasoil 

(calentadores), que debe de manejar el trabajador, cuando estos bajan de nivel.  
 

Para su verificación y llenado de los combustibles, se debe de abrir las garrafas y observar 
su nivel, con la consecuencia de respirar gases y posibles irritaciones en los ojos, piel y fosas 
nasales.  

 
Para cambiar el gasoil, es un cambio de garrafa que no conlleva peligro alguno, pero si la 

gasolina, pues para el llenado del deposito de la hidrolimpiadora se ha de levantar la garrafa que 
contiene la gasolina y verterlo a través de un embudo o fonil, con el peligro de rebosamiento o 
derrame, observamos que la maquina se encuentra caliente de su funcionamiento, desconocemos 
el grado de combustión y de calor que hace falta para generar un conato y este prender fuego a la 
maquina y al trabajador que maneja los hidrocarburos. Se realiza esta operación 1 o 2 veces en la 
jornada laboral. 

 
El llenado del deposito de agua no conlleva peligro pero si el inconveniente de subirse al 

vehiculo, agarrar la manguera y verificar su llenado, es cierto que la unidad dispone de carga, y 
chivato de rebosadero, pero es deficiente y poco practico, con lo que el llenado  es a “ojo”. Se 
realiza esta operación entre 4 y 8 cargas, en la jornada laboral, para el llenado de los hidrocarburos 
y agua, se debe subir el operario a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El encendido no conlleva peligro, se enciende a través de un flotador y una llave contacto, 

antes del encendido, se colocan las vallas de aislamiento a los viandantes, (ideal Pantallas de 
protección), estos las ignoran y pasan a través de ellas, se conecta la pistola lanzadera a la 
manguera  y esta a la hidrolimpiadora. 

 
Una vez en marcha, se sube la temperatura del agua a través de una rueda, hasta la 

temperatura recomendada unos 120º mas o menos, hemos visto trabajar la maquina, a veces se 
ha soltado la manguera de la hidrolimpiadora, con el peligro que en un momento dado golpear al 
trabajador, o viandantes y salga un chorro con agua caliente a presión de la hidrolimpiadora, este 
se queda a la altura del pecho aproximadamente. 
 

Al trabajar a presión, el trabajador debe durante toda su jornada tener pulsado el pulsador 
de la pistola, no dispone de fijador del pulsador, estar mirando constante hacia el suelo, teniendo el 
cuello a 90 grados respecto a la verticalidad. Los chicles o desperfectos de la vía, una vez se 
desprenden son proyectados a gran velocidad hacia el trabajador, viandantes, comercios y 
vehículos de paso, mas las broncas de estos, con razón en muchos de los casos.  

 
 La alta presión que debe de aguantar el trabajador se resienten, sus alteraciones músculos 
- esqueléticos superiores (manos, muñecas, brazos, codos, hombros) o la región cervical, por el 
alto grado de movimiento repetitivo, digamos que la pistola actúa como un martillo neumático, con 
los riesgos que genera, que es la proyección de material sobre el trabajador, prevención 
recomendada dispositivo de retención para evitar retroceso, pulsador fijador, pantallas 
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protectoras que aíslen los puestos de trabajo vecinos, menor tiempo expuesto a este tipo de 
trabajos y descansos necesarios, recomendamos no mas de 4 horas de trabajo. 
 
 

”Si el ruido de tu puesto de trabajo te obliga a levantar la voz para hacerte entender 
a un metro de distancia, probablemente estas expuesto al riesgo de sordera. Si te 
parece que "te has acostumbrado" al ruido, es porque estas sufriendo una pérdida de 
oído. “, esto no seria normal, así que la Hidrolimpiadora, es excesiva según nuestro 
Gabinete de Prevención 
 

Una exposición repetida a elevados niveles de ruido acabará, con mucha probabilidad, 
dejando sordo/a. La sordera por ruido acontece lentamente y se diagnostica cuando el daño ya se 
ha producido de forma irreversible. La sordera produce aislamiento social y limita la eficacia en el 
trabajo. La sordera es entonces permanente y los aparatos para sordos no son una solución. El 
ruido excesivo puede producir "silbidos de oído" que en algunos/as se vuelven permanentes y 
provocar insomnio, irritación y llevar a la depresión.   
 

Referente al ruido no disponemos datos 
exactos de los Db, que emite, pero si es cierto 
que estando un rato al lado llega a ser molesto, 
tanto el ruido que generan la hidrolimpiadora 
como el ruido generado por la pistola de presión, 
esta menos perceptible por el trabajador, debería 
de hacerse la prueba del sonómetro 
integrador y el dosímetro, para determinar si 
superan los 85db, pues es a partir de aquí, 
donde se presenta un cuadro de sordera 
profesional. 
 

Además de provocar perdida de audición, el ruido dificulta la comunicación, aumenta la 
posibilidad de errores y con ello la probabilidad de accidentes, genera estrés y puede contribuir a la 
aparición de problemas circulatorios, digestivos y nerviosos. 

Con lo que recomendamos, la reducción en el origen 

 Sustituyendo la máquina o el proceso de trabajo. 
 Cambiando de lugar la fuente de ruido o aislándola con un cerramiento. 
 Introduciendo modificaciones en piezas y herramientas. 
 Disminuyendo el ritmo de trabajo de la máquina. 
 Procurando un buen mantenimiento. 

Reducción de la exposición 

Si lo anterior no es posible se debe reducir el tiempo de exposición, así como el número de 
trabajadores/as expuestos/as:  

 Realizar las operaciones más ruidosas cuando haya menos trabajadores/as presentes. 
 Introducir rotación en las tareas.  

Elaborar alternativas para reducir la exposición 

Se pueden elaborar alternativas a base de recoger información de procedencia diversa:  
  
a) De la empresa: exigir información sobre los estudios y programas de prevención obligatorios. 
   
b) De los trabajadores y trabajadoras: requerir sus opiniones y experiencias sobre alternativas de 
reducción de la exposición. 
   
c) De los técnicos: solicitar asesoramiento a los Gabinetes de Seguridad e Higiene, instituciones 
universitarias, bibliografía técnica, etc.  
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d) Del sindicato: pedir orientaciones e información sobre experiencias sindicales.  
 
De las distintas alternativas estudiadas, seleccionar aquellas que parezcan más eficaces y viables 
para solucionar los problemas planteados. Hay que pensar que difícilmente se va a encontrar una 
solución única y definitiva, sino que más bien habrá que proponer intervenciones diversificadas. La 
discusión de las propuestas con los trabajadores servirá para contrastarlas y para comprobar el 
grado de aceptación y apoyo a las mismas. 

Controlar y negociar la aplicación de medidas preventivas 

Los incumplimientos legales, cuando existan, deben ser denunciados. 
Además, mediante negociación (Comité de Seguridad y Salud, convenios, etc.) se pude intentar 
acuerdos concretos puede resultar una línea eficaz de implantación de mejoras por encima de las 
normas legales. Co.bas apuesta por la negociación.  

Entre las cláusulas generales de negociación para mejorar el RD de ruido estarían: 

 Reducir el nivel máximo admisible a niveles menores a los permitidos por la normativa. 
 Elaboración de planes para la reducción de la exposición cuando se supere el nivel 

acordado. 
 Reducir los plazos mínimos de audiometrías. 
 Revisión de las medidas de prevención cuando se detecten los primeros signos de daño 

auditivo.  
 Derecho a solicitar el cambio a un puesto de trabajo cuando a un trabajador o trabajadora 

se le diagnostique un trauma acústico inicial o en el caso de trabajadoras embarazadas.  
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EN RESUMEN 
 

 En efectividad, rendimiento bajo y perdida de tiempo productivo 
 En gastos, mas de 4000 Litros de agua, para menos de 20 metros de limpieza, mas 

el gasoil y la gasolina de la Hidrolimpiadora Nilfisk Alto CONTRACTOR - NA 
6239200  

 Objetivos + seguridad + efectividad + gastos =bajo rendimiento de la maquina e 
insuficiencia en seguridad. 

 
El fin de co.bas es prevalecer la prevención y seguridad de los trabajadores, y de colaborar 

con los objetivos marcados por el Servicio dentro del marco de la Ley Prevención, por lo que  
 
Solicitamos  
 

Que tenga en cuenta este informe, lo valore y nos conteste con las medidas que va a 
adoptar  en la brevedad posible a estas deficiencias, recordándole que este informe se pasara 
también al Comité de Empresa, Recursos Humanos, Departamento de Prevención, Prensa y a la 
inspección de Trabajo. 

 
La Sección Sindical de co.bas, filtrara cualquier  mejora  que afecte al colectivo de Limpieza 

Viaria por parte del Área de Desarrollo Sostenible, siempre dentro de unos valores y objetivos 
justos, que mejore el medio ambiente y la utilización de nuevas tecnologías a favor de la limpieza 
viaria pública.  
 
 

Estando a  disposición para aclarar cualquier asunto referido a este INFORME 
 
 
 
 
 

Les saluda atentamente  
 
 

La sección Sindical de co.bas, en Limpieza Viaria 
Cesar Santana Santana 

Coordinador de la Sección Sindical  
y Gabinete de Prevención 

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 20 de febrero de 2008 
 

 
 
 


