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PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO 

 EN EL ÁMBITO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA 

 FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS  (COVID-19) 

 

 

Con motivo de la pandemia por el Nuevo Coronavirus (COVID-19), declarada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria elabora el Plan de Actuación Municipal ante la pandemia del 

Nuevo Coronavirus COVID-19. 

A causa de la evolución del COVID-19, se emite Resolución del Alcalde, de fecha 15 de 

marzo de 2020, por la que se establecen medidas municipales en los servicios públicos con 

motivo de la activación del plan de emergencias municipal de Las Palmas de Gran Canaria 

(PEMULPA) y de la aplicación del RD 4638/2020 por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se declara al Órgano 

Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza como servicio esencial del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Al objeto de ampliar las medidas preventivas en los diferentes escenarios del Servicio, el 16 

de marzo de 2020 se establece una Comisión Operativa formada por los representantes de 

los trabajadores y el departamento de Prevención, elaborándose el “Plan de Actuación 

Específico en el Ámbito del Servicio Municipal de Limpieza frente al Nuevo Coronavirus 

(COVID-19)”. En este documento, en el que también han participado las diferentes jefaturas y 

responsables de las áreas del Servicio, se integran las medidas preventivas que se llevarán a 

cabo con los recursos disponibles en cada momento, pues todos somos conocedores de la 

limitación, a nivel nacional y mundial, de determinados suministros y existencias. El presente 

plan, estará en continua revisión supeditado a la información que se disponga y a la evolución 

del Nuevo Coronavirus COVID-19. 

 

1. ALCANCE 

El presente documento será de aplicación en el Servicio Municipal de Limpieza del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria englobando tres Servicios, Servicio de 

Limpieza Viaria, Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Cuadrillas Especiales. 

 

2. DESARROLLO 

2.1. SITUACIONES LABORALES CON POSIBILIDAD DE EXPOSICIÓN AL RIESGO DE 

CORONAVIRUS (COVID-19). 

Ante las distintas situaciones laborales que pudieran aumentar el riesgo del personal del 

Servicio Municipal de Limpieza de que puedan sufrir contagio por el mencionado virus, se 

procede a continuación a describir las medidas colectivas y por las diferentes actividades que 

se desarrollan en las diferentes áreas nuestro Servicio. 

 

 



 

Página 2 de 8 

 

 

MEDIDAS COLECTIVAS. 

 Se debe surtir de papel absorbente y productos higienizantes a los trabajadores.  

Los recipientes y envases de estos productos, deberán limpiarse antes y después de cada 

uso. 

Actualmente se está en proceso de adquisición de dispensadores bacteriostáticos, tanto 

individuales como colectivos por parte del Almacén que se ubicarán en todas las 

dependencias, unidades, y entrega al personal de calle.  

 No se debe permitir bajo ningún pretexto las agrupaciones de personas, siempre que no se 

cumpla con la distancia de separación entre ellas. Para ello se establecerán diferentes 

turnos de trabajo si fuera necesario.  

 Se deberá iniciar una limpieza exhaustiva de todas las dependencias de Servicio Municipal 

de Limpieza incluidos cuartelillos, oficinas, talleres, punto de clasificación, zonas de uso 

común, etc. 

Se deberá iniciar la limpieza exhaustiva del interior de todas las unidades del servicio 

incidiendo de manera especial en aquellas que transportan trabajadores y las que sean de 

uso compartido por los diferentes turnos de trabajo. 

Se deberá dotar de trabajadores suficientes los lavaderos de vehículos a fin de proceder a la 

limpieza y desinfección de las diferentes unidades al término de la jornada. 

El interior de las unidades deberá ser mantenido limpio por los propios usuarios.  

Se tratará en lo posible que la tarea de la limpieza de las unidades y las instalaciones las 

realice una empresa dedicada a tal fin, no obstante, en el caso que se retrase el comienzo 

del contrato, se deberá proveer de trabajadores que realicen tal cometido. 

 Para las necesidades fisiológicas del personal de calle, se mantendrán los centros de 

trabajo abiertos. Al personal de la periferia se le facilitará la cercanía a los centros de 

trabajo, para este fin. 

 En la medida de lo posible, se procurará no variar el equipo de trabajadores. 

 En la medida de lo posible, se procurará que los equipos de trabajadores vayan siempre en 

la misma unidad intentando no estar intercambiando vehículos ni asientos durante la 

jornada. 

Aquellos trabajadores que tengan por prescripción facultativa la condición de estar siempre 

acompañados, será preferentemente por los mismos trabajadores. 

En caso contrario se le deberá adaptar el puesto de trabajo. 

 Todo el personal se encargará directamente de adoptar las medidas higiénicas del material 

y utensilios de trabajo. 

 La entrega de herramientas para realizar las tareas, se recogerán de manera individual, 

haciendo siempre el uso de guantes, especialmente aquellas herramientas, material y 

equipos de trabajo de uso compartido: carros, escobas, llaves, etc. 

 En aquellos puestos donde sea imprescindible la atención a proveedores, trabajadores entre 

otros, se señalizará y/o se formará una barrera de distancia entre el proveedor o visitante y 

el personal que lo atienda. 
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 Se deberá designar a trabajadores para que reciban formación teórico y práctica en aquellas 

tareas de mayor relevancia para la lucha contra el virus tales como baldeadoras, 

hidrolimpiadoras, lavaderos, fumigadoras con el fin de que estén preparados para relevar a 

los grupos ya establecidos. 

 En el supuesto que haya bajas laborales, se deberá contar con trabajadores designados 

para el relevo de éstos. 

 Se deberá prestar especial cuidado con los trabajadores que están prestando servicio en la 

desinfección de zonas de especial afluencia de ciudadanos, como pueden ser mercados, 

zonas de abastecimiento de alimentos, centros de salud y sus entornos así como los 

hospitalarios y sus entornos de llegadas, parking, y todos aquellos que desde el 

conocimiento de la tarea les parezca relevante, y en caso que fuese necesario, establecer 

descansos. 

 Además de los equipos de protección individual habituales para la realización del servicio, 

se usarán los siguientes: 

 Uso de mascarillas: 

 Personal de recogida de residuos en clínicas. 

 Personal que, por las características del vehículo, sea inviable la separación o 

distancia de seguridad establecida entre los trabajadores (equipos de trabajadores 

del Servicio de RRSU, otros). 

 Personal que por las características del trabajo deban mantener una cercanía física 

(personal de taller, otros). 

 Trabajadores de hidrolimpiadoras, fumigadoras, baldeadoras, lavaderos. 

 Trabajadores mantenimiento de instalaciones. 

 Uso de guantes látex o caucho: 

 Personal de recogida de residuos en clínicas. 

 Personal que por las características del trabajo deban mantener una cercanía física 

(personal de taller, otros). 

 Trabajadores de las hidrolimpiadoras, fumigadoras, baldeadoras, lavaderos. 

 Trabajadores del centro de comunicaciones. 

 Trabajadores mantenimiento de instalaciones. 

 Uso de máscaras y gafas de seguridad: 

 Personal de recogida de residuos en clínicas. 

 Trabajadores de las hidrolimpiadoras, fumigadoras, baldeadoras, lavaderos. 

 Uso de gel hidroalcohólico: 

 Como mínimo, a todo el personal que no disponga de aseo con agua, jabón y papel 

(personal de calle). 

 A los trabajadores que presten sus funciones en solitario, se les deberá entregar 

botes del producto en formato individual. 

 Monos desechables de rafia o plástico. 

 Trabajadores de las hidrolimpiadoras, fumigadoras, baldeadoras, lavaderos. 

 Trabajadores mantenimiento de instalaciones. 
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 Botas de agua. 

 Trabajadores de las hidrolimpiadoras, fumigadoras, baldeadoras, lavaderos. 

 En la medida de lo posible, las puertas interiores de accesos a las dependencias 

estarán abiertas para evitar tocar los pomos: cocinas, comedores, despachos, salas 

de reuniones, entre otras. 

 Todos los trabajadores extremarán la higiene en las manos, lavándolas con agua y 

jabón con frecuencia y evitando tocar ojos, nariz y boca. 

 Nunca deberán quitarse los guantes durante las tareas. En caso de fumar, comer, 

etc. hacerlo sin guantes retirándolos de la forma recomendada. 

 Trabajadores de mantenimiento de instalaciones. 

 

MEDIDAS POR ACTIVIDADES. 

 Trabajadores de la administración: 

 Se le surtirá de papel absorbente y de productos higienizantes. Los recipientes que 

contengan dichos productos se limpiarán antes y después de usarse, especialmente 

cuando su uso sea compartido. 

 La entrada a las oficinas se producirá de manera escalonada. 

 Al terminar la jornada, el mobiliario debe quedar libre de documentos o de aquello que 

impida la limpieza exhaustiva, sobretodo de las mesas de trabajo. 

 Las puertas principales de las dependencias deberán permanecer abiertas a fin de 

evitar el uso de picaportes cada vez que se entre o salga de los mismos. 

 En todas las dependencias de respetarán las distancias, procurando que la separación 

sea suficiente entre trabajadores. 

En aquellos puestos de trabajo en los que no se cumpla la distancia establecida debido 

a la falta de espacio se trasladará al trabajador a otra dependencia donde el espacio 

sea mayor. 

 Adoptar medidas de higiene antes de entrar en la cocina, sobretodo limpieza de manos. 

La cocina se deberá ocupar el menor tiempo posible para que todos podamos darle uso. 

Se deberá extremar la higiene en los utensilios, electrodomésticos y mobiliario. 

Evitar dejar sobre la encimera cualquier tipo de utensilio.  

Cualquier utensilio usado se deberá lavar y dejar en el cajón o ropero. 

La ventana tiene que permanecer abierta siempre, excepto que las condiciones 

meteorológicas no lo permitan. 

 Se desaconseja el uso del ascensor y se aconseja el uso de las escaleras de acceso, 

evitando en lo posible sujetarse al pasamano. 

 En puesto de la Telefonista- Recepcionista se instalará una barrera que impida el 

acercamiento a menos de 1,5 m. 

 Centro de comunicaciones: 

 Adoptar las mismas medidas que el personal de administración. 

 Uso de guantes de látex durante la entrega de documentación y llaves de los vehículos. 
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 Trabajadores de Almacén: 

 Para la atención de proveedores y trabajadores se deberá habilitar el mostrador que 

tiene la puerta principal del almacén. En la zona de pañol se instalará una barrera que 

impida el acercamiento a menos de 1,5 m. 

 No se atenderá a nadie dentro del almacén, todos los proveedores y trabajadores se 

atenderán desde el mostrador de la puerta. 

 Toda herramienta, utensilio o material se deberá entregar usando guantes. 

 Se le surtirá de papel absorbente y de productos higienizantes. En caso que sea 

colectivo, se deberá limpiar cada vez que se use el espray antes y después de su uso. 

 La entrada a las oficinas del almacén se producirá de manera escalonada. 

 Al terminar la jornada debe quedar libre de documentos o de aquello que impida la 

limpieza exhaustiva de las mesas de trabajo por parte de las trabajadoras destinadas a 

tal fin. 

 Las puertas principales de las dependencias deberán permanecer abiertas a fin de 

evitar el uso de picaportes cada vez que se entre o salga de los mismos. 

 En todas las dependencias de respetarán las distancias, procurando que la separación 

sea suficiente entre trabajadores. 

En aquellos puestos de trabajo en los que no se cumpla la distancia establecida debido 

a la falta de espacio se trasladará al trabajador a otra dependencia donde el espacio 

sea mayor. 

 Conductor, Operario de 1ª y acompañantes de Limpieza Viaria. 

 Se les surtirá de papel absorbente y material higienizante, con el fin de que tanto al 

inicio de la jornada como al final de la misma deberán limpiar el interior del vehículo, en 

especial mandos de luces, palanca de cambios, volante y asideros de acceso a la 

cabina. 

 Queda totalmente prohibido, tal y como establecen los procedimientos de trabajo, 

conducir con guantes de trabajo.  

 En caso de vehículos semi-ligeros y pesados, en camiones de cabina simple (tres 

pasajeros) irán lo más alejado posible dejando siempre el asiento central libre. 

 En caso de vehículos brigada (7 pasajeros) solo se permitirá el transporte de cuatro 

incluido en conductor. Se respetará la norma anterior de asientos por medio y cada 

trabajador deberá usar el mismo asiento cada vez que esté en la cabina. 

 En vehículos ligeros solo se permite dos pasajeros incluido el conductor, y el 

acompañante deberá ir en el asiento trasero. 

 Se deberá evitar en lo posible que los conductores cambien de unidad.  

 Inspector 

 Se seguirán los mismos criterios que para los conductores. 

 Evitar el acercamiento a ciudadanos en lo posible. 

 Evitar el trabajo en equipo. 

 El material al uso debe ser individual (emisora, PDA, etc…). 
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 En caso de llevar acompañante, este irá situado en el sillón trasero y en diagonal con el 

conductor. 

 Mandos Intermedios (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado) 

 Se seguirán los mismos criterios que para los conductores. 

 Evitar el acercamiento a ciudadanos en lo posible. 

 Evitar el trabajo en equipo. 

 El material al uso debe ser individual (emisora, etc.). 

 Reparto de tareas en espacios abiertos y guardando distancia de seguridad. 

 En caso de llevar acompañante, este irá situado en el sillón trasero y en diagonal con el 

conductor. 

 Hidrolimpiadoras y baldeadoras. 

 Uso de mascarillas, mono desechable o impermeable, guantes de látex o caucho y 

gafas protectoras. 

 Evitar en lo posible las salpicaduras producidas por la presión del agua.  

 Trabajadores limpieza de instalaciones: 

 Se extremarán las medidas de higiene en caso de limpieza de baños y vestuarios. 

 Se les proveerá de productos desinfectantes e higienizantes. 

 Uso de mascarillas, gafas protectoras, botas de agua, mono desechable o impermeable 

en caso de realizar trabajos en los que se produzcan salpicaduras. 

 Trabajadores mantenimiento de instalaciones: 

 Se evitará en lo posible el trabajo en equipo, de no poder ser así se deberán usar 

medios de protección adecuados en caso de cercanía inferior a 1,5 metros entre 

trabajadores. 

 Cada trabajador deberá limpiar las herramientas de uso compartido antes y después de 

su uso, aunque se debe evitar el intercambio de las mismas. 

 Uso de mascarillas, gafas protectoras, botas de agua, mono desechable o impermeable 

en caso de realizar trabajos en los que se produzcan salpicaduras. 

 Talleres: 

 Siempre que se vaya a trasladar un vehículo, se deberá proceder a la limpieza del 

interior del vehículo, en especial mandos de luces, palanca de cambios, volante y 

asideros de acceso a la cabina. 

 Se evitará en lo posible el trabajo en equipo, de no poder ser así se deberán usar 

medios de protección adecuados en caso de cercanía inferior a 1,5 metros entre 

trabajadores. 

 Al pedir herramientas en el almacén se respetará la distancia de 1,5 m con el 

almacenero. 

 Cada mecánico deberá limpiar las herramientas de uso compartido antes y después de 

su uso, aunque se debe evitar el intercambio de las mismas. 

 Siempre trabajará con guantes de nitrilo o látex. 

 Adoptar medidas de higiene antes de entrar en la cocina, sobretodo limpieza de manos. 
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La cocina se deberá ocupar el menor tiempo posible para que todos podamos darle uso. 

Se deberá extremar la higiene en los utensilios, electrodomésticos y mobiliario. 

Evitar dejar sobre la encimera cualquier tipo de utensilio.  

Cualquier utensilio usado se deberá lavar y dejar en el cajón o ropero. 

La ventana tiene que permanecer abierta siempre, excepto que las condiciones 

meteorológicas no lo permitan. 

 Conductor y Operario RSU: 

 De forma excepcional, durante la situación de alerta, para evitar la proximidad entre 

trabajadores los operarios de recogida se trasladarán en los pisantes durante las 

travesías por carreteras secundarias entre barrios del mismo sector. Se extremará la 

precaución de operarios y conductores, con especial atención en curvas y rotondas. No 

se circulará a más de 40 Km/h. 

 En vías principales tales como autovías y autopistas se deberá habilitar un vehículo 

para que traslade a uno de los operarios ubicándose en las plazas traseras (es decir, en 

la cabina del camión irá el conductor del camión y un operario; en el vehículo ligero irá 

el conductor del mismo y un operario). 

 Operario lavacoches, baldeadoras, fumigadoras: 

 Uso de mascarilla y guantes de látex, ropa impermeable y gafas protectoras de ojos 

durante el lavado de vehículos para evitar salpicaduras. 

 Siempre que se vaya a trasladar un vehículo desde el lugar de aparcamiento al lavadero 

y viceversa, se deberá proceder a la limpieza del interior del vehículo, en especial 

mandos de luces, palanca de cambios, volante y asideros de acceso a la cabina. 

 Peón Limpieza Viaria: 

 Se evitará en lo posible el trabajo en equipo, especialmente los trabajadores con 

patologías. 

 Se deberá evitar el compartir herramientas de trabajo. Las recogerán de uno en uno. 

 Evitará el contacto con ciudadanos, en caso contrario mantener las distancias 

recomendadas. 

 Cualquier material del que se sospeche de su procedencia o uso, especialmente 

material médico, se deberá avisar al mando superior. 

 Peón Servicios Complementarios (trastos, desbroce, eliminación de vegetación, etc.): 

 Se evitará en lo posible el trabajo en equipo, especialmente los trabajadores con 

patologías. 

 Se deberá evitar el compartir herramientas de trabajo. Las recogerán de uno en uno. 

 Evitará el contacto con ciudadanos, en caso contrario mantener las distancias 

recomendadas. 

 En caso de manipulación de enseres voluminosos y en caso de no poder respetarse la 

distancia de seguridad se deberá usar mascarillas.  

 Cualquier material del que se sospeche de su procedencia o uso, especialmente 

material médico, se deberá avisar al mando superior. 
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 Extremar la higiene en las manos, lavándolas con agua y jabón con frecuencia y 

evitando tocar ojos, nariz y boca. 

 Nunca quitarse los guantes durante las tareas. En caso de fumar, comer, etc. hacerlo 

sin guantes retirándolos de la forma recomendada. 

 Punto de clasificación: 

 No podrá estar dentro del punto de clasificación más de una unidad. 

 En caso de manipulación de cargas pesadas mientras no se garantice la distancia de 

seguridad se deberán usar los EPI. 

 Cualquier material del que se sospeche de su procedencia o uso, especialmente 

material médico, se deberá avisar al mando superior. 

 Se reducirá al mínimo la cantidad de trabajadores que permanezcan en el interior del 

punto de clasificación a 5 (cinco) trabajadores, incluidos los trabajadores que están 

destinados en la instalación. 

 Aquellos trabajadores que no puedan entrar esperarán en el lugar de descanso 

habilitado delante de la del centro de comunicaciones. 

 Bajo ningún concepto se admitirá más de un solo operario en la caseta del personal, 

dadas las restricciones de espacio en su interior. 

 Ecoparque Gran Canaria Norte. 

 Seguir las instrucciones que a tal efecto publiquen los responsables del Ecoparque. 

 Extremar las precauciones durante la descarga. 

 Limitar la estancia y presencia al acudir al vertedero y zona de especial riesgo. 

 No entrar en el interior de la caseta de la báscula. 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria a 16 de marzo de 2020. 


