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Presentación

La industria cárnica se ha consolidado como el cuarto sector industrial de nuestro país, sólo por detrás 
de la industria automovilística, la industria del petróleo y combustibles y la producción y distribución de 
energía eléctrica.

Este sector está formado por los mataderos, las salas de despiece y las industrias de elaborados de la carne 
y tiene un tejido industrial constituido por cerca de 3.000 empresas que dan trabajo a cerca de 100.000 
personas, con una gran distribución por toda la geografía española, especialmente en numerosas zonas 
rurales. Una parte muy significativa del sector está representada por pequeñas y medianas empresas, pero 
esto no ha impedido el paulatino desarrollo y consolidación de grandes grupos empresariales, algunos de 
ellos con un peso muy importante en la industria europea. 

Según la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, ANICE, la producción conjunta de todas 
estas empresas hace que la industria cárnica ocupe, con diferencia, el primer lugar de toda la industria 
española de alimentos y bebidas, representando una cifra de negocio de 26.882 millones de euros, el 
22,6% de todo el sector alimentario español. Esta cifra de negocio supone aproximadamente el 2,24% del 
PIB total español (a precios de mercado), el 15,6% del PIB de la rama industrial y el 4,2% de la facturación 
total de toda la industria española. El empleo sectorial directo de nuestras empresas, 97.076 trabajadores, 
representa el 23,8% de la ocupación total de la industria alimentaria española.

Las industrias cárnicas son aquellas que tienen como actividad principal la obtención, preparación y con-
servación de la carne, así como la elaboración de productos y platos derivados de ésta. La Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas subdivide este grupo en tres: sacrificio y despiece, conservas y pre-
parados de carnes de todas clases y, finalmente, otras industrias. 

Por otra parte, es un sector que presenta una compleja estructura industrial, conformada por una gran va-
riedad de subsectores, tipologías de actividad y productos, y en el que ciertos hábitos y formas de trabajar 
siguen estando muy arraigados.

La industria alimentaria en general, y en especial la cárnica, tienen un alto nivel de atomización en las 
empresas que la integran, pues la gran mayoría cuentan con menos de 50 personas trabajando. Por lo 
tanto, nos encontramos con un sector donde se dan una serie de circunstancias relacionadas con el 
aspecto productivo e industrial que sin duda pueden condicionar la forma de afrontar la problemática 
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del sector, y por lo tanto la forma de controlar las relaciones laborales y los riesgos inherentes a este 
sector productivo.

Además, aunque ya hemos citado que nos encontramos ante un sector con una gran fortaleza económica 
y también productiva, para las personas que trabajan en el sector cárnico esta fortaleza ha venido acom-
pañada de precariedad laboral y situaciones de fraude y explotación laboral. Si analizamos el estudio del 
sector cárnico realizado por el Gabinete Económico de CCOO Industria observamos de forma clara los altos 
niveles de subcontratación de las empresas del sector. Nos encontramos ante una subcontratación de la 
mano de obra que se realiza con el objetivo primordial de abaratar los costes de producción, aumentando 
los beneficios y disponiendo de una ventaja competitiva en el mercado interno y externo del sector.

Así pues, lo singular del sector cárnico es que, a diferencia de otros sectores de actividad, la subcontrata-
ción se realiza en la propia actividad principal -matanza, despiece, elaboración y envasado de productos 
cárnicos-, mediante mecanismos o fórmulas jurídicas de dudosa legalidad. Y de todos es sabido la re-
percusión y reflejo que tiene esta práctica empresarial en la implantación, desarrollo y resultados de la 
prevención de riesgos laborales.

Pero, además, estamos ante unos puestos de trabajo donde normalmente se dan unas condiciones de 
trabajo muy duras, penosas y también casi con seguridad, poco agradables, lo que ha provocado un efecto 
sustitución de personas autóctonas por personas inmigrantes, principalmente provenientes de países de 
Latinoamérica, el Magreb y del Este de Europa. Por lo tanto, sumamos un nuevo factor que afectará sin 
duda a las condiciones de trabajo de estos trabajadores y trabajadoras, la dificultad del idioma.

Se realizan jornadas extensas de más de 10 horas trabajando también fines de semana y festivos, con una 
flexibilidad a medida y criterio de la empresa, lo que genera muchos problemas de conciliación familiar. 

Nos encontramos ante un caldo de cultivo donde es muy común que a los trabajadores y trabajadoras 
se les usurpen derechos básicos y fundamentales como son el de la negociación colectiva, aplicación 
del convenio colectivo, representación sindical, delegados de prevención, etc. y todos sabemos cuáles 
son las consecuencias que esto tiene en la aplicación y cumplimiento de las políticas de prevención de 
riesgos laborales.

Por este motivo, desde CCOO Madrid hemos visto la necesidad de elaborar una guía en la que mostrar a 
los trabajadores y trabajadoras del sector cuáles son sus derechos básicos en materia de prevención de 
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riesgos laborales, además de hacer un repaso de los principales riesgos a los que se pueden enfrentar en 
el desarrollo de su actividad laboral. El objetivo es intentar proteger y mejorar sus condiciones de trabajo y, 
por consiguiente, su calidad de vida.

 

Ana Belén Casado Peñas 
Secretaria Salud Laboral de CCOO de Madrid



Derechos de los trabajadores/as
La figura del delegado de prevención



Derechos de los trabajadores/as
La figura del delegado de prevención





11

Derechos de los trabajadores/as
La figura del delegado de prevención

El trabajo y la salud

Todos tenemos claro que en el trabajo pasamos gran parte del día, por lo que se ha convertido en algo 
importante en nuestras vidas. Controlar las condiciones en que éste se realiza tendrá influencia significativa 
en nuestra salud. 

El trabajo puede ser nocivo o por el contrario puede ser un factor  
que haga que gocemos de una buena salud.   

Todo depende de las condiciones en las que desarrollemos nuestro trabajo.

Cuando trabajamos podemos estar expuestos a factores de riesgo muy diversos, con efectos inmediatos o 
a más largo plazo sobre la salud y el bienestar de la persona trabajadora. Las lesiones del trabajo, los pro-
blemas osteomusculares, las alergias, el envejecimiento precoz o el cáncer son ejemplos de alteraciones 
cuyas causas se pueden encontrar en las condiciones de trabajo inadecuadas, y estas situaciones generan, 
además, repercusiones muy importantes en la vida personal y familiar. 

Las condiciones en que se realiza el trabajo pueden provocar daños a la salud de los trabajadores y las tra-
bajadoras. Los accidentes de trabajo son la parte más visible del daño laboral, y es tan visible que llegan a 
ocultar otros problemas que, a veces, son incluso más graves y que también son consecuencia del trabajo, 
como las enfermedades profesionales y las “enfermedades relacionadas con el trabajo”.

Reseñar por tanto que las enfermedades profesionales representan una parte importante del daño a la 
salud, aunque pueden pasar inadvertidas, ya que en muchos casos el periodo de tiempo que pasa desde 
que una persona está expuesta en su trabajo a un determinado riesgo (por ejemplo, el ruido) hasta que se 
desarrolla la enfermedad (en el caso del ruido la sordera profesional) es muy largo; tanto que, en general, 
esta persona enferma pasados muchos años.

En España tenemos conjunto de normas que reconocen el derecho a los trabajadores y las trabajadoras a 
que se proteja la salud en el trabajo y por tanto la obligación de los empresarios o empresarias de ofrecer un 
trabajo sin riesgos y con los medios necesarios para evitar que la salud de sus trabajadores/as se deteriore:
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 •  El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos velar por la segu-
ridad e higiene en el trabajo. 

 •  El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 4, define que todo trabajador/a tiene derecho a su 
integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.

 •  La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto establecer el marco normativo para 
garantizar un adecuado nivel de protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos deriva-
dos de las condiciones de su trabajo.

Pero a pesar de contar con esta protección legal, nos encontramos con que el trabajo sigue siendo fuente 
de siniestralidad y de enfermedades laborales. Además, y amparados por la situación de crisis económica 
que venimos padeciendo, agravada sin duda por la pandemia que se está viviendo a nivel general, está 
teniendo una influencia muy negativa sobre las condiciones de trabajo en general, y de las condiciones de 
salud laboral en particular. En muchos casos los trabajadores y las trabajadoras se ven obligados a aceptar 
condiciones de trabajo muy precarias, y que pueden poner en riesgo su integridad física, por miedo a per-
der su trabajo, renunciando a reivindicar sus derechos.

El objetivo de la ley es “proteger la seguridad y la salud de los trabajadores/as mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo” (art. 
2.1, Ley de Prevención de Riesgos Laborales). Y para ello, entre otras:

 •  Establece que el empresario o empresaria tiene la obligación de proteger a los trabajadores y a 
las trabajadoras frente a los riesgos laborales presentes en su lugar de trabajo.

 •  Define cómo debe integrarse la actividad preventiva en la gestión general de la empresa, teniendo 
para ello varias opciones: contratar con otras entidades especializadas la realización de las activi-
dades preventivas (evaluación de riesgos, vigilancia de la salud, entre otras), designar uno o varios 
trabajadores/as, constituir un servicio de prevención propio o asumirlas personalmente, si la ley se 
lo permite.

 •  Establece que se deben conocer los riesgos a fin de poder evitarlos, fijando para ello dos obliga-
ciones fundamentales para la empresa: la realización de una evaluación de riesgos y la planificación 
de la actividad preventiva para reducir estos riesgos y evitar los daños a las personas trabajadoras.
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 •  Obliga a las empresas a dar formación de los trabajadores y las trabajadoras como elemento 
clave para el conocimiento de los riesgos.

 •  Reconoce el derecho de las personas trabajadoras a participar en la actuación preventiva para 
colaborar con la empresa en la mejora de las condiciones de trabajo.

Principios de la acción preventiva
El empresario o empresaria, en su deber de garantizar la protección de los trabajadores/as, deberá aplicar 
los siguientes principios (artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales): 

 1.  Evitar los riesgos y combatirlos en su origen. Si se evita el riesgo en el origen, éste desaparece, y 
con ello el problema.

 2.  Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Si el riesgo no desaparece hay que evaluarlo para 
establecer las medidas preventivas que minimicen los posibles daños a la salud.

 3.  Adaptar el trabajo a la persona y no al revés. Consiste en determinar cuál es la relación existente 
entre la demanda del trabajo y la capacidad individual de la persona con el objeto de detectar proble-
mas y la necesidad de realizar cambios en el puesto de trabajo.

 4.  Tener en cuenta la evolución de la técnica y sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro.  

 5. Planificar la prevención, estableciendo plazos y fases para subsanar las deficiencias.

 6.  Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Por ejemplo, si ha-
blamos de ruido, dar prioridad a la reducción del ruido que provoca la máquina y que se propaga 
por la nave en lugar de proporcionar como primera medida equipos de protección individual 
(protectores auditivos).
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 7.  Dar las debidas instrucciones a los trabajadores y las trabajadoras sobre los riesgos específicos de 
su puesto de trabajo y las medidas preventivas que pone a su disposición para evitarlos y/o reducirlos. 

Tus derechos como trabajador/a
Como ya hemos comentado anteriormente, toda persona trabajadora tiene derecho a una protección eficaz 
de su salud en el trabajo. La ley concreta este derecho fundamental en unos derechos adicionales que 
posibilitan que se puedan emprender acciones individuales y colectivas de autoprotección, garantizando la 
participación como trabajadores y trabajadoras en todas las cuestiones que afecten a la salud y la seguri-
dad en el trabajo.

Todas las personas trabajadoras son titulares del derecho a la salud, con independencia  
del tipo de contrato, de la edad, del sexo, de la categoría profesional, de la nacionalidad,  

del tamaño de la empresa…

Repasemos ahora que nos dice la legislación sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Como 
trabajador o trabajadora tienes derecho a…:

• Una protección eficaz en materia de seguridad y salud frente a los riesgos laborales.

•  Recibir información sobre los riesgos de tu puesto de trabajo, medidas de protección y prevención 
aplicables y sobre los planes de emergencia.

•  Recibir formación teórica y práctica, centrada en los riesgos del puesto de trabajo, y siempre en ho-
rario de trabajo. Esta formación se deberá impartir tanto en el momento de la contratación como cuando 
se produzcan cambios en las funciones o en los equipos de trabajo y deberá ser periódica, para evitar la 
relajación y caer en comportamientos rutinarios.

•  Ser consultado y participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos 
en el trabajo, formulando las propuestas que se consideren oportunas.
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•  La vigilancia de tu salud, específica y ajustada a los riesgos presentes en tu trabajo, de forma perió-
dica y confidencial. Será una obligación para la empresa ofrecerte la posibilidad de realizar las pruebas 
médicas que constituyen la vigilancia de la salud, si bien es un derecho para ti y, por tanto, renunciable 
(sólo será obligatorio en determinadas situaciones en las que tu trabajo pueda poner en peligro tu salud 
y la de terceros, o cuando exista una norma específica).

•  Denunciar. Puedes acudir ante la Inspección de Trabajo para denunciar los incumplimientos en materia 
de seguridad y salud. 

•  Derecho a interrumpir la actividad, cuando consideres que existe un riesgo grave e inminente que 
ponga en serio peligro tu salud o tu vida (art. 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

Pero no solo hay derechos, también existe el correspondiente deber de colaborar con la empresa en el 
cumplimiento de las medidas de seguridad, con la finalidad de garantizar tu propia salud y la de tus 
compañeros y compañeras.

Sin tu participación y colaboración activa es difícil abordar la prevención de forma eficaz y en ocasiones es 
imposible llevar a la práctica las medidas preventivas adoptadas por la empresa. Igualmente, debes velar 
por el cumplimiento de las medidas de prevención que se adopten, tienes que usar adecuadamente y con-
forme a las instrucciones recibidas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos 
de transporte…, utilizar correctamente los medios y equipos de protección y los dispositivos de seguridad 
existentes, informar de inmediato a la persona responsable acerca de cualquier situación que pueda supo-
ner un riesgo para la seguridad y salud y contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por 
las autoridades competentes.

Para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el empresario  
tiene como obligación proporcionar una protección eficaz, que deberá actualizarse  

de forma permanente.

Veamos pues qué es lo que debe afrontar el empresario o empresaria para estar dentro de la legalidad en 
lo que a prevención de riesgos se refiere. Como premisa debe de tener en cuenta que una correcta preven-
ción debe integrarse en todas las decisiones empresariales, además de establecer una correcta política de 
prevención con el apoyo y asesoramiento técnico adecuado.
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Sus obligaciones son:

 •  Organizar el trabajo de la manera más sana y segura posible. Cuando firmas un contrato de tra-
bajo estás acordando cambiar un salario por mano de obra, pero no tu salud. Desde la empresa se te 
tiene que garantizar que sales de tu trabajo tan saludable como entraste.

 •  Proteger y garantizar la seguridad y salud frente a los riesgos laborales.

 •  Planificar la acción preventiva, priorizando aquellas actividades dirigidas a eliminar o reducir los 
riesgos de mayor gravedad o que afecten a un mayor número de personas en vuestro trabajo.

 • Dotar de equipos de protección, tanto colectivos como individuales.

 • Adoptar las medidas necesarias para realizar la prevención de los riesgos laborales: 

  - La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

  - Información.

  - Formación.

  - Consulta y participación.

  - Actuación en caso de emergencia y de riesgo grave e inminente.

  - Vigilancia de la salud.

 •  Asumir el coste de las medidas preventivas, que nunca debe recaer del lado del trabajador o 
trabajadora.

 •  Proteger específicamente a determinados colectivos: personas especialmente sensibles a determi-
nados riesgos, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y menores.
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La participación de los trabajadores/as.  
El delegado o delegada de prevención
En nuestros trabajos, somos los trabajadores y las trabajadoras los y las que más tenemos que decir sobre 
nuestras condiciones de trabajo y cómo nos va afectando a la salud; sabemos la peligrosidad del puesto, 
experimentamos en primera persona los riesgos, y por ello, somos los trabajadores y las trabajadoras los 
que mejor podemos hacer un balance global del éxito o fracaso de la prevención. 

Prevención significa anticiparse, y actuar antes de que algo suceda con el fin de impedirlo o evitar sus 
efectos, y un riesgo es una situación en la que pueden ocurrir cosas indeseadas. Por lo tanto, la prevención 
de riesgos no es ni más ni menos que eliminar y/o controlar toda condición de trabajo que pueda suponer 
un daño para nuestra salud en el puesto de trabajo.

Para este control del riesgo es necesaria la puesta en práctica de fórmulas de participación en todos los 
momentos de la actuación preventiva, desde la identificación de riesgos a las propuestas de prevención y 
la evaluación de su resultado.

En definitiva, nadie mejor que tú conoce los riesgos del puesto de trabajo, y tu participación  
es clave para implantar una prevención real y efectiva en la empresa.

Como ya se ha citado anteriormente, nos encontramos en una situación económica y social que influye a la 
hora de que los trabajadores y trabajadoras “alcen la voz” con el fin de hacer valer sus derechos en general, 
y en salud laboral en particular. 

Hay veces que los trabajadores/as se ven indefensos y tienen muy difícil actuar, pero en ocasiones emerge 
una figura que es clave a la hora de defender los derechos en materia de salud laboral. Nos estamos refi-
riendo al delegado o delegada de prevención, y tú como trabajador/a debes conocer si esta figura 
existe en tu empresa. 



18

Condiciones de trabajo en la industria cárnica

La experiencia nos demuestra que en aquellas empresas donde existe  
un delegado de prevención las condiciones de seguridad y salud están más controladas.

Los delegados/as de prevención son los representantes de los trabajadores/as con funciones específicas 
en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Esta figura es el mejor vehículo mediante el que puedes 
hacer efectiva tu participación. Las competencias del delegado de prevención son:

 1. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.

 2.  Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores y trabajadoras en la ejecución de la norma-
tiva sobre prevención de riesgos laborales.

 3.  Que se te consulte sobre todas las decisiones que afecten a la seguridad y salud de los puestos de 
trabajo, con carácter previo a su puesta en marcha.

 4.  Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales.

Y para poder llevar a cabo estas competencias, los delegados y delegadas están facultados para: 

 1.  Acompañar a los técnicos y técnicas en las evaluaciones de carácter preventivo, así como a los Ins-
pectores e Inspectoras de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en 
los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento y aplicación de la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales.

 2.  Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean nece-
sarias para el ejercicio de sus funciones.

 3.  Recibir la información sobre los daños producidos en la salud de las personas trabajadoras una vez 
que la empresa tiene conocimiento de ellos.

 4.  Recibir del empresario o empresaria las informaciones que haya obtenido, procedentes de las perso-
nas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de 
los organismos competentes para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.
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5.  Visitar los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condicio-
nes de trabajo. 

6.  Recabar qué medidas preventivas y de protección se van a adoptar, pudiendo a tal fin efectuar propues-
tas y llevarlas al comité de seguridad y salud para su discusión en el mismo.

7.  Proponer al órgano de representación de las personas trabajadoras la adopción del acuerdo de paraliza-
ción de actividades ante un riesgo grave e inminente (art. 21.3 LPRL).

Si en tu empresa existe la figura del delegado o delegada de prevención,  
te será mucho más fácil hacer valer tus derechos como trabajador/a. 

¿Qué hacer si sufro un accidente, o sospecho  
que puedo tener una enfermedad relacionada  
con el trabajo? Las Mutuas
Ya sabemos que las condiciones en que se realiza el trabajo pueden provocar daños a la salud de los 
trabajadores y trabajadoras. Los accidentes de trabajo son la parte más visible del daño laboral y son la 
clara manifestación de que las cosas no se están haciendo bien. Tan visible es que llegan a ocultar otros 
problemas que, a veces, son incluso más graves y que también son consecuencia del trabajo, como las 
enfermedades profesionales y las “enfermedades relacionadas con el trabajo”.

Las enfermedades profesionales pueden pasar inadvertidas, pues en ocasiones el periodo de tiempo que 
transcurre desde que un trabajador/a está expuesto a un determinado riesgo (ruido) hasta que se desarrolla 
la enfermedad (sordera profesional) es muy largo. Reseñar que para que una enfermedad esté reconocida 
como enfermedad profesional debe estar reconocida por ley.
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Por otra parte, están las enfermedades relacionadas con el trabajo, que son aquellas en las que los riesgos 
laborales actúan como factores causales junto a otros factores externos al medio laboral. En algunos casos 
en un principio se consideran a efectos legales como accidentes de trabajo, siempre que se demuestre que 
tienen como causa exclusiva el trabajo realizado, como por ejemplo dolor en la espalda en trabajos cuya 
actividad implique manipulación manual de cargas, posturas forzadas, etc. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) son 
entidades colaboradoras de la Seguridad Social que funcionan bajo la tutela y vigilancia del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, cuya función principal es gestionar lo que llamamos contingencias profesiona-
les, es decir, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

En nuestro sistema de Seguridad Social, toda empresa está obligada a tener aseguradas las contingen-
cias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) y normalmente lo que hacen es 
asociarse con una Mutua de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, aunque también pueden 
hacerlo directamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Por lo tanto 
Como trabajador/a tienes derecho a conocer con qué Mutua de Accidentes de Trabajo  
se ha asociado tu empresa y así saber dónde acudir si has tenido un accidente laboral  

o sospechas que sufres una enfermedad relacionada con el trabajo.

Veamos ahora qué servicios prestan las mutuas.

 •  Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Se ocupan tanto de la asistencia sanitaria, inclui-
da la rehabilitación, como de las prestaciones económicas, en los casos de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, en personas trabajadoras de las empresas asociadas. Existen también otras 
ayudas económicas cuando a raíz de un accidente de trabajo o enfermedad profesional se entra en 
un estado o situación de especial necesidad (a fondo perdido y préstamos sin interés). En caso de 
fallecimiento, podrán solicitarlo los familiares a su cargo. 

 •  Gestión de la prestación económica de la Incapacidad Temporal por enfermedad común y acci-
dente no laboral. Debes conocer también que las mutuas, a solicitud de la empresa, pueden gestionar 
la prestación económica de la Incapacidad Temporal por enfermedad común y accidente no laboral.
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 •  Gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. 
Prestación económica que se produce cuando el trabajo supone un riesgo para la trabajadora em-
barazada, el feto o el lactante y la empresa no puede adaptar y/o cambiar el puesto de trabajo por 
otro compatible con su estado.

 •  Prestación económica por cese de actividad de los trabajadores/as por cuenta propia (autó-
nomos). Es un sistema específico de protección para cuando se cese de forma total en la actividad 
económica o profesional, de forma involuntaria y por algunos de los motivos previstos en la norma 
(causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; fuerza mayor; pérdida de licencia ad-
ministrativa; violencia de género y divorcio o acuerdo de separación matrimonial).

 •  Prestación económica para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad gra-
ve. Es una prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores, que reducen 
su jornada de trabajo para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

Ya sabes que como trabajador/a tienes derecho a acudir a la mutua si has sufrido un accidente laboral o 
tienes sospechas de que tu problema de salud está relacionado con el trabajo, pero en ocasiones te pue-
des enfrentar a problemas o discrepancias con las mutuas. Algunos de los más comunes pueden ser que 
después de haber sufrido un accidente de trabajo no quieran darte la baja y te obliguen a ir al médico de 
cabecera para que te la proporcione éste; que la mutua te dé el alta y no estés de acuerdo pues conside-
res que aún no estás recuperado y que tu estado de salud no te permite trabajar; que sufras una recaída 
después de un accidente de trabajo; que no te quieran dar tu historial médico; que no reconozcan el origen 
profesional de una enfermedad, etcétera.

Ante estas y otras situaciones existen procedimientos y reclamaciones a realizar (disconformidad con la 
contingencia, revisión del alta, hoja de reclamación en la mutua, reclamación en la oficina virtual de recla-
maciones, reclamación previa, etc.).

Si tienes alguno de estos problemas o cualquier otro con la mutua  
puedes pedir asesoramiento en el Sindicato para intentar solucionarlo.

Toma nota de qué pasos debes seguir si sufres un accidente de trabajo:



22

Condiciones de trabajo en la industria cárnica

 1.  Solicitar a tu empresa el “volante de asistencia” (documento que la mutua requiere a quien va 
a sus centros para ser atendido). Este volante, además, nos puede servir como un primer reconoci-
miento por parte de la empresa de que ha habido un accidente de trabajo. Acude al centro médico de 
la entidad con la que tu empresa tenga concertadas las contingencias profesionales. La mutua está 
obligada a atenderte, incluso si tu empresa se niega o no puede darte el “volante” en ese momento. 

 2.  Ponlo en conocimiento de los delegados y delegadas de prevención de tu empresa a la mayor 
brevedad posible.

 3.  Si no requieres baja laboral, te incorporarás al trabajo sin recibir ninguna prestación económica y 
se te entregará el parte médico como justificante de asistencia.

 4.  Si requieres la baja laboral se te expedirá el parte médico de baja de Incapacidad Temporal que 
acredita y justifica la imposibilidad de trabajar.

Vigilancia de la salud
La vigilancia de la salud es una actividad preventiva más que sirve para proteger la salud de los trabaja-
dores y trabajadoras, pues permite identificar posibles desajustes y fallos en el plan de prevención. Pero, 
además, es la única manera de saber que la salud de los trabajadores o trabajadoras se pueda estar dete-
riorando por y como consecuencia del trabajo.

Vigilar la salud, como se puede intuir, es estar atentos para detectar problemas de salud y evitar que ocu-
rran cosas indeseadas. La vigilancia de la salud no es sólo un reconocimiento médico, se trata también de 
realizar encuestas de salud, controles biológicos, estudios de absentismo, estadísticas de accidentes. Todo 
lo que aporte información sobre la salud de los trabajadores/as puede convertirse en un indicador válido 
para la vigilancia de la salud.

En definitiva, la vigilancia de la salud sirve básicamente para:
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 • darse cuenta a tiempo de que un trabajador/a está enfermando y poder actuar cuanto antes;

 • estudiar si las enfermedades de un colectivo de trabajadores/as tienen relación con el trabajo;

 • comprobar si las medidas preventivas evitan realmente el daño a la salud de los trabajadores/as.

La vigilancia de la salud no es sólo un reconocimiento médico. Es también recoger información 
sobre el estado de salud de los trabajadores/as y estar atentos para evitar  

que ésta se vea dañada por las condiciones de trabajo.

La vigilancia de la salud es un derecho de los trabajadores/as (reconocido en los artículos 14 y 22 de la 
LPRL) y, por tanto, una obligación para el empresario. Es una disciplina preventiva que el empresario 
ha de organizar, gestionar y “costear” obligatoriamente. Pero, por otro lado, supone un derecho para el 
trabajador/a, el cual, salvo determinadas excepciones, podrá renunciar a ejercerlo; es decir, podrá volun-
tariamente decidir si quiere o no someterse a las pruebas médicas de la vigilancia de la salud.

No obstante, una vigilancia de la salud adecuada siempre es un valioso derecho para el trabajador/a, y 
como ya se ha citado antes es la única manera de detectar problemas de salud relacionados con el trabajo.

Si renuncias a la vigilancia de la salud, el empresario te hará firmar un escrito para que quede constancia 
de que tu deseo es el de no someterse a la misma. Es la forma que tiene la empresa de poder justificar que 
cumple con su parte de ofrecer la posibilidad de realizar la vigilancia de la salud.

Debes saber que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que, en determinadas ocasiones, y 
bajo ciertas condiciones, esta vigilancia de la salud será obligatoria:

 •  Siempre que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras.

 •  Siempre que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para verificar si el estado de 
salud del trabajador/a puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para 
otras personas relacionadas con la empresa.
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 •  Siempre que así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad.

Pero tú como trabajador/a debes saber si esta situación de obligatoriedad es cierta, para que así se cumpla 
con la preceptiva obligación empresarial de respetar el derecho a participar y a ser consultado.

Un tema interesante es saber cada cuanto tiempo hay que ofrecer los reconocimientos médicos:

 •  Antes de la contratación: el art. 243 del R. D. 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social establece que 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/as que hayan de ocuparlos y a realizar los recono-
cimientos periódicos que para cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas que, al efecto, 
apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   Estos reconocimientos serán a cargo de la empresa y tendrán el carácter de obligatorios para el tra-
bajador, a quien abonará, si hubiera lugar, los gastos de desplazamiento y la totalidad del salario que 
por tal causa pueda dejar de percibir.

 •  Cuando se produzca una modificación de tareas, siempre que en las nuevas actividades exista esa 
susceptibilidad a contraer una enfermedad profesional. 

 •  Hay que hacer una oferta periódica de reconocimientos médicos mientras se esté contratado por 
la empresa.

 •  Tras ausencias prolongadas por motivos de salud: el Reglamento de los Servicios de Prevención esta-
blece que se realizará a los trabajadores y trabajadoras una vigilancia de su estado de salud cuando 
se incorporen a su puesto de trabajo tras una baja médica por motivos de salud. De esta manera se 
puede ver el origen laboral de la dolencia que provocó la baja y recomendar, en su caso, medidas 
preventivas adecuadas. Esto se hará siempre sin carácter discriminatorio, sino por el contrario, adap-
tando el puesto a la persona y fijando criterios y objetivos preventivos.

Por último, reseñar que todo lo relacionado con la vigilancia de la salud, como el resto de medidas preven-
tivas, no debe suponer nunca un coste al trabajador/a, por lo tanto debe ser realizada en horario de trabajo, 
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y si esto es imposible por las características y labores de la empresa el tiempo destinado e invertido por el 
trabajador/a deberá ser compensado de alguna manera.

¿Qué ocurre si eres un trabajador/a de una ETT  
o una subcontrata?
En estos casos debes saber que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige que disfrutes del mismo 
nivel de protección de la salud que las restantes personas de la empresa en la que prestas tus servicios.

La empresa usuaria (aquella en la que prestas tu servicio si estás contratado por una ETT), deberá propor-
cionar a la ETT información completa sobre:

 •  Los riesgos generales existentes en el centro de trabajo en el que vas a prestar tus servicios y los 
particulares del puesto que vas a ocupar.

 • Las medidas preventivas a adoptar frente a los riesgos.

 • La formación preventiva que debes poseer.

La ETT debe ser la que te proporcione, antes de que comiences a trabajar, la formación preventiva ne-
cesaria, en caso de que no la tengas. También se encargará de la vigilancia de tu estado de salud y de 
proporcionarte los EPI’s (Equipos de Protección Individual) adecuados a los riesgos que se prevé estarán 
presentes en tu puesto de trabajo.

Por otro lado, la empresa usuaria comprobará, antes de iniciarse la actividad, que la ETT ha cumplido con 
todas sus obligaciones en materia preventiva, entre otras:

 •  Que a través de los resultados de un reconocimiento médico cuentas con un estado de salud compa-
tible con el puesto de trabajo.
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 •  Que posees las cualificaciones y capacidades requeridas para desempeñar las tareas que se te vayan 
a encomendar cuando empieces a trabajar y que cuentas con la formación preventiva específica de 
tu puesto de trabajo.

 •  Que hayas recibido la información sobre los riesgos del puesto de trabajo y los riesgos generales de 
la empresa, sus medidas preventivas, así como las medidas de prevención especiales en situaciones 
de emergencia.

Si eres trabajador/a de una subcontrata, debes saber que:

 •  Todas las empresas y trabajadores/as autónomos que desarrollen su actividad en el mismo centro de 
trabajo deben colaborar y cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.

 •  Debe existir una información recíproca de los riesgos específicos entre todas las empresas del centro 
de trabajo, incluida tu empresa. Esta información deberá ser tenida en cuenta en la elaboración de la 
correspondiente evaluación de riesgos y en la planificación preventiva de cada empresa.

 •  Se deben establecer los medios de coordinación para la prevención de riesgos que se estimen opor-
tunos y necesarios, teniendo en cuenta el grado de peligrosidad de las actividades, el número de 
personas trabajadoras y la duración de la concurrencia de actividades.

 •  La empresa principal (aquella que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios 
correspondientes a su propia actividad) debe vigilar que las empresas contratadas o subcontratadas 
cumplan con la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.

En todo caso, aunque estés contratado por una ETT o pertenezcas a una subcontrata 
puedes acudir a los delegados o delegadas de prevención de la empresa usuaria,  

si los hubiera, para la tutela de tus derechos en salud laboral.
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Qué hacer si mi empresa no cumple con la ley.  
La Inspección de Trabajo y el Instituto Regional  
de Seguridad y Salud en el Trabajo
Nos podemos encontrar con la desagradable situación de que nuestra empresa, a pesar de que haya una 
normativa que cumplir, no esté cumpliendo con la misma o no lo esté haciendo de forma correcta. En este 
caso, como trabajadores/as tenemos la posibilidad de acudir a la Inspección de Trabajo o al Instituto Regio-
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST).

La Inspección de Trabajo tiene, entre otras, la función de vigilar el cumplimiento de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones 
de trabajo en materia de prevención, llegando a proponer a la autoridad laboral competente la sanción que 
corresponda si observa que en alguna empresa hay una infracción o incumplimientos de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO NO ESTÁ SOLO PARA DENUNCIAR. 
Tiene además la labor de asesorar e informar a las empresas  

y también a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.

Veamos ahora cómo actúa la Inspección de Trabajo. Lo primero es saber que la Inspección puede actuar 
bien por decisión propia, o bien por que ha recibido una denuncia por incumplimiento en materia de salud 
laboral. Una vez que se formula la denuncia se inicia un proceso en el que se involucra a la Inspección en 
su calidad de fiscalizadora de la actuación preventiva, y normalmente procederá a realizar una visita a la 
empresa con el objeto de comprobar los hechos denunciados, pero también puede requerir la comparecen-
cia de los actores implicados en la prevención de la empresa en las oficinas de la Inspección, o que envíen 
toda la documentación e informes a dichas oficinas para su análisis. 

Sea cual sea el tipo de actuación, ésta debe quedar reflejada en el Libro de Visitas, que es obligatorio que 
exista en tu empresa. En este documento plasmará cualquiera de las medidas que haya adoptado tras 
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la visita o revisión de documentación. Tras la visita, la ITSS comunicará a todas las partes interesadas, 
incluyendo a los denunciantes, información por escrito de la decisión tomada, de si se levanta acta de 
infracción, etc.; así como los recursos que correspondan, ante qué órganos ponerlos y en qué plazos. La 
resolución emitida pone fin a la vía administrativa, por lo que en caso de disconformidad con lo decidido 
hay que acudir a la vía judicial.

Es importante saber que las denuncias hay que hacerlas con método y siempre por escrito. Para facilitar la 
labor, y de esta forma garantizar que no te falte ningún dato necesario para la tramitación de la denuncia, 
existe un modelo disponible en la sede de la ITSS y descargable a través de la web https://www.mites.
gob.es/itss/web/. En las denuncias se hace una descripción de las situaciones de riesgo y/o los daños a la 
salud que se hayan podido producir, y en la medida de lo posible citar la legislación o normativa que puedan 
avalar la denuncia. En este sentido puedes solicitar ayuda a los Técnicos del Sindicato.

En líneas generales, una denuncia bien presentada debe contener:

 •  Datos personales del denunciante o denunciantes.: nombre y apellidos, DNI, domicilio a efectos de 
notificación y teléfono de contacto.

 •  Identificar claramente a la empresa, indicando su nombre o razón social, dirección completa y activi-
dad a la que se dedica.

 •  Los motivos, argumentados, que llevan a presentar la denuncia, procurando ser lo más claros y escue-
tos posible. Es recomendable adjuntar a la denuncia informes que razonen los motivos de la misma.

 • Señalar claramente lo que solicitamos a la ITSS.

 • Finalmente fechar la denuncia y firmar.

La denuncia siempre va firmada por el denunciante, pero debes saber que la ITSS  
siempre considerará confidencial el origen de las denuncias, y están obligados  

a no revelar la identidad del denunciante a la empresa denunciada.
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La denuncia, y los posibles documentos anexos, se entregan en el Registro de la Inspección Provincial de 
Trabajo. No te olvides de llevar el original y dos copias, de manera que el original y una de ellas se queden 
en la Inspección y la otra te la lleves sellada. 

Más o menos a los 15 días de haber presentado la denuncia, esta es asignada a un Inspector de Trabajo, 
por lo que si estás interesado en saber quién es puedes preguntar en el Registro o llamar por teléfono para 
averiguarlo. Además, te podrán indicar el número de expediente asignado, el despacho del Inspector, su 
teléfono y los días que pasa visita.

Debes saber que el organismo que da soporte técnico a la ITSS en materia de seguridad y salud en el 
trabajo es el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) es el organismo 
autónomo, adscrito a la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, que gestiona la política de seguridad 
y salud en el trabajo dentro de la Comunidad de Madrid. El fin principal que persigue este organismo es 
la reducción de la siniestralidad laboral dentro de la CM y la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Sus actuaciones van dirigidas principalmente a microempresas y a pequeñas y medianas empresas. Es-
tamos hablando de acciones como el asesoramiento técnico sobre el cumplimiento de la normativa en 
prevención de riesgos laborales, el control de las condiciones materiales por los técnicos habilitados de la 
Comunidad de Madrid, impartir formación en diferentes materias preventivas, realizar investigaciones de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y realizar acciones de sensibilización y concienciación 
entre trabajadores/as, empresarios/as y entre la sociedad en su conjunto para implantar la cultura preven-
tiva en todos los ámbitos. 

Actualmente el IRSST dispone de un Área Técnica que engloba la Unidad Técnica (UT) de Construcción, UT 
de Industria y UT de Medicina, Higiene, Ergonomía y Psicosociología.

En caso necesario, también puedes acudir a ellos para recibir asesoramiento en materia preventiva. Para 
ello, hay que solicitar por escrito el asesoramiento o su mediación, presentando un escrito en el Registro. 
Este escrito debe contener, al menos, esta información:

 • Datos personales del o los peticionarios de la actuación.
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 •  Identificar claramente a la empresa, indicando su nombre o razón social, dirección completa y activi-
dad a la que se dedica.

 •  Los hechos que motivan la petición, procurando ser lo más claros y escuetos posible. Si es necesario 
se puede adjuntar informes o documentos que razonen los motivos de la misma. 

 • Señalar claramente lo que se solicita a los Técnicos del Instituto Regional. 

 • Finalmente fechar la consulta y firmar.

Si necesitas hacer una denuncia a la Inspección de Trabajo, o realizar una consulta  
a los Técnicos del IRSST, no dudes en pedir ayuda a los técnicos del Sindicato.

Si hay delegados de prevención en tu empresa, habla con ellos  
para que te faciliten todo el proceso o actúen en tu nombre.
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La definición de riesgo laboral nos la ofrece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 4, 
donde lo define como “la posibilidad de que un trabajador o trabajadora sufra un determinado daño deri-
vado del trabajo”.

Como vemos, la ley nos habla de la “posibilidad”, es decir, que se tienen que dar determinadas circuns-
tancias para que un trabajador o trabajadora sufra un daño profesional. Estas circunstancias o peligros 
podemos decir que son el conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, 
pueden desencadenar o producir una disminución en la salud de los trabajadores y/o trabajadoras. Por lo 
tanto, si actuamos sobre las condiciones de trabajo, eliminando o minimizando los peligros, conseguiremos 
eliminar o reducir los riesgos laborales.

En todos los trabajos, los trabajadores y las trabajadoras estamos en mayor o menor medida expuestos a los 
riesgos, y la mejor forma de evitarlos es actuando sobre los mismos. Pero entonces se hace necesario reconocer 
cuales son los diferentes tipos de riesgos que nos podemos encontrar en los centros de trabajo, en los puestos 
de trabajo, etc. para después hacerles frente con la implantación de las medidas preventivas oportunas.

En todos los trabajos estamos, en mayor o menor medida, expuestos a numerosos riesgos.  
La mejor forma de evitarlos es identificarlos para poder afrontarlos.

A partir de ahora revisaremos los riesgos más importantes, que no los únicos, que podemos encontrar en el 
sector cárnico, y para facilitar su identificación los hemos agrupado en los siguientes apartados:

 1. Riesgos en seguridad.

 2. Riesgos ergonómicos.

 3. Riesgo por exposición a agentes físicos.

 4. Riesgo por exposición a agentes químicos.

 5. Riesgo por exposición a agentes biológicos.

 6. Riesgos psicosociales.
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Riesgos en seguridad
La seguridad en el trabajo hace referencia al conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto 
eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. Por lo tanto, revisaremos 
aquellos factores de riesgo relacionados con la seguridad en el trabajo que pueden ocasionar daños a los 
trabajadores y las trabajadoras en forma de accidentes de trabajo.

Los que vamos a ver a partir de ahora no son los únicos factores presentes en el sector cárnico, pero sí los 
que hemos considerado los más importantes y representativos. Por lo tanto, el hecho de que algún riesgo 
no esté aquí recogido no significa que no esté presente en los centros de trabajo de este sector.

Cortes con y sin herramientas
En el sector cárnico el uso de maquinaria y herramientas de mano cortantes y punzantes es la causa de un 
gran número de accidentes, tanto leves como graves, por lo que es posible que nos encontremos antes uno 
de los riesgos más importantes del sector. 

Los accidentes provocados por maquinaria suelen ser graves, pues provocan un corte mucho más profundo 
e incluso pueden provocar la amputación de alguna parte del cuerpo. Se hace imprescindible el uso de 
máquinas que cumplan con la normativa vigente, y que estas lleven un correcto mantenimiento preventivo, 
que evite sobre todo la desaparición e inutilización de las protecciones de las que vienen dotadas. Los 
operarios/as deben recibir la correcta formación e información para el uso de las mismas, y seguir las re-
comendaciones que dicte el fabricante. También es recomendable no usar ropa de trabajo holgada ni llevar 
pulseras o anillos, para evitar así el riesgo de atrapamiento, y para las tareas de limpieza de las máquinas 
hay que desconectarlas siempre de la corriente eléctrica.

Pero, normalmente, los accidentes con cortes y pinchazos están producidos por herramientas manua-
les. Las lesiones producidas por estas en las industrias cárnicas suelen ser leves, pero en ocasiones 
se producen accidentes graves, preferentemente en las manos, que pueden provocar lesiones con 
secuelas que dejan la mano inutilizada para siempre o con graves secuelas. Aunque lleguen a parecer 
imposibles, en ocasiones se producen lesiones en el tronco del trabajador/a que pueden tener conse-
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cuencias muy graves, incluso mortales, si la punción ocurre en la parte inferior del abdomen o en la 
parte superior del muslo. 

Aunque son menos frecuentes y también con lesiones menos importantes, se pueden producir cortes o 
punciones con esquirlas de huesos rotos. En estos casos, la mayor preocupación es que afecten a zonas 
vitales y sin protección, como pueden ser los ojos.

De todos es sabido que la mejor forma de hacer prevención es procurar eliminar el riesgo en origen, pero 
en este sector la eliminación del riesgo en el origen solo sería posible con la automatización completa de 
los procesos, pero son muchas las tareas y procesos en los que es inevitable la intervención de un trabaja-
dor/a. Por lo tanto, debemos tener presente que no es posible la eliminación o sustitución del cuchillo como 
herramienta de trabajo, por lo que es imprescindible el uso de equipos de protección personal para hacer 
frente al riesgo de corte por herramientas cortantes.

Los riesgos específicos por empleo de herramientas cortantes y punzantes son:

 •  Corte o pinchazo en la mano contraria al uso de la herramienta, y por supuesto en la mano portadora 
de la misma (riesgo más probable).

 • Corte o pinchazo en otras partes del cuerpo.

 • Corte o pinchazo producido por la herramienta de un compañero/a.

 • Potenciador de riesgo biológico, ya que abre una entrada al organismo por vía parenteral.

Sabiendo que se deben emplear herramientas de trabajo peligrosas, a la hora de seleccionar los equipos 
de protección individual a usar se antoja imprescindible un estudio del puesto de trabajo donde se preste 
especial atención a las tareas que debe realizar el operario/a y las condiciones de trabajo a las que está 
sometido (velocidad y ritmos de trabajo, posturas, sobreesfuerzos, entorno laboral, iluminación, etc.); el tipo 
de herramienta a usar y el daño que puede llegar a causar por su diseño y tamaño; y la zona del cuerpo a 
proteger (manos, brazos, torso, pierna, etc.).

Se hace necesario entonces la elección de herramientas en función del trabajo que se debe realizar, que 
sean seguras intrínsecamente y vengan dotadas de protectores antideslizantes y mangos ergonómicos 
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para facilitar el agarre, y por supuesto, mantenerlas en correcto estado durante toda su vida útil y reponer-
las cuando sea necesario.

El entorno donde se realiza el trabajo y su diseño también es fundamental. Los puestos de trabajo deben 
tener el espacio suficiente y adecuado para las tareas a desempeñar, teniendo previsto cualquier apoyo 
auxiliar que sea necesario como lugares para depositar las herramientas, etc. Y especial atención a la hora 
de elegir la ropa de trabajo y los equipos de protección individual, de forma que no entorpezcan la movilidad 
de los trabajadores y trabajadoras en el desempeño de sus funciones.

El empleo de equipos de protección individual adecuados y el uso correcto de los mismos nos permitirá 
minimizar la severidad del daño en caso de producirse. A la hora de su elección es de vital importancia 
tener presente el riesgo que se quiere proteger, y la zona objeto de protección, asegurando una protección 
eficaz. También hay que tener presente las características fisiológicas y anatómicas de los trabajadores/as, 
así como la elección de un modelo que asegure el máximo nivel de aceptación del mismo. En este sentido, 
se hace necesario garantizar su participación a la hora de realizar la elección porque de esta forma también 
se facilita la concienciación sobre la importancia de su uso y cuidado.

El uso de estos equipos de protección individual reducirá la exposición al riesgo por corte, pero hay que 
tener en cuenta que pueden provocar otros problemas al operario/a, como son dermatitis, micosis, etc.

Caídas al mismo nivel
El riesgo de caídas al mismo nivel es muy común en el mundo laboral y suele estar presente en todos 
los lugares de trabajo, pero en el sector cárnico tiene especial importancia y suele ser causa de muchos 
accidentes laborales. 

En este sector los suelos suelen estar muy resbaladizos, debido a la presencia de desperdicios y restos de 
carne o materia orgánica de los animales. Además, es muy común el uso de agua tanto para la limpieza 
como en muchos de los procesos que se llevan a cabo en la industria cárnica. Por mucho que se haya 
proyectado un suelo que evite los resbalones, realizar una limpieza periódica de las zonas de trabajo se 
considera imprescindible para así evitar que se acumulen desperdicios. Dotar de recipientes adecuados 
para la recogida de estos desperdicios en las zonas adecuadas también hay que tenerlo en cuenta.
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A la hora de realizar la limpieza con agua sedebe procurar hacerlo en momentos en los que no haya otros 
compañeros trabajando y dejar después las mangueras y útiles utilizados en los lugares adecuados, para 
evitar tropiezos. Es también importante realizar un mantenimiento adecuado de las zonas de desagüe y una 
limpieza periódica de las rejillas donde se recoge el agua de la limpieza.

Usar calzado adecuado también es muy importante. Las suelas de goma o poliuretano son las más reco-
mendables, y hay que evitar los calzados con suela de PVC o cuero, pero no menos importante es mantener 
limpio el calzado, pues de nada sirve una buena suela si esta está en mal estado. No usar nunca calzado 
que sea incompatible con el sector alimentario.

Hay otros factores que provocan la aparición del riesgo de caída al mismo nivel, como pueden ser: 

 • Presencia de objetos, herramientas, etc. depositados en el suelo. 

 • Existencia de pequeños desniveles como rampas, escalones, etc.

 • Existencia de suelos irregulares o deteriorados.

Mantener el orden y la limpieza de las instalaciones, y que el suelo sea lo más regular posible, estable, no 
resbaladizo y que permita una limpieza rápida, eficaz y adecuada son medidas que hay que tener en cuenta 
para evitar caídas de los trabajadores/as.

Riesgos de máquinas específicas del sector
El uso de máquinas muy concretas en estas empresas hace que nos encontremos también ante un tipo 
de riesgos específicos generados por las mismas. Son, además, junto con las herramientas de corte, un 
factor de riesgo notable ya que, al igual que éstas, pueden producir graves lesiones por cortes, al igual que 
atrapamientos y golpes en los trabajadores y trabajadoras que las manipulan a diario.

Muchas de estas máquinas pueden causar lesiones de corte en los trabajadores y trabajadoras debido a 
que tienen piezas y elementos cortantes que se mueven a gran velocidad (hojas de sierra dentada, discos 
dentados, cuchillas, etc.).
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Por otro lado, y también con cierta frecuencia, existe la posibilidad de que la máquina que se esté usando 
pueda originar atrapamientos, ya sea durante la manipulación habitual de la misma en los procesos pro-
ductivos, o durante las operaciones de mantenimiento y limpieza tras su uso.

El tamaño del lugar de trabajo, así como la distribución de la maquinaria, también influyen a la hora de la 
aparición de otro riesgo: el de golpes con las máquinas o con partes móviles de las mismas.

No hay que olvidar otro riesgo inherente al uso de máquinas movidas por la corriente eléctrica, como son 
los posibles contactos eléctricos.

Las empresas deben de hacer frente a esta situación y como recomendación deberían de tener presente:

 •  Elaboración de un listado de los equipos existentes en el centro de trabajo, donde se recojan datos 
como: nombre y modelo del equipo, año de fabricación, declaración CE de conformidad, manual de 
instrucciones, si se necesita autorización de uso y quién está autorizado, características de la máqui-
na… Este listado debe estar actualizado en todo momento.

 •  Tener identificados los equipos de trabajo cuya fabricación es anterior al 01 de enero de 1995, ya que 
estos no disponen de marcado CE de origen. En este caso, asegurarse de que se encuentran adecua-
dos al Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Como norma a cumplir, siempre que la empresa adquiera una máquina, por ejemplo una amasadora, se 
debe cerciorar de que la misma dispone de marcado CE. Este aspecto debe cumplirse incluso si se ad-
quiere de segunda mano.

¿Qué es el marcado CE? Se trata de una marca colocada en la estructura de la máquina y que el fabricante 
de la misma tiene que poner para de esta forma declarar que cumple con los requisitos que le imponen las 
directivas europeas y que le son de aplicación. Cumpliendo con estas directivas, toda máquina llevará, de 
forma visible, legible e indeleble, como mínimo las indicaciones siguientes:

 • La razón social y la dirección completa del fabricante, y en su caso, de su representante autorizado.

 • La designación de la máquina.
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 • El marcado CE.

 • La designación de la serie o del modelo.

 • El número de serie, si existiera.

 • El año de fabricación, es decir, el año en el que finaliza el proceso de fabricación.

¿Qué significa el marcado CE? Que el fabricante se hace responsable de la conformidad de la máquina, es 
decir, la marca CE indica que la máquina cumple, cuanto menos, con los requisitos que le impone la Directiva. 
Si además le añade la declaración de conformidad, la máquina adquiere una presunción de conformidad con 
las Directivas europeas que le son de aplicación y además son libres de circular por Europa.

La declaración CE de conformidad es una declaración legal del fabricante, o de su representante autorizado, 
donde atestigua que la máquina cumple todas las disposiciones aplicables de la Directiva de máquinas.

Entonces, ¿toda máquina que tenga marcado CE es segura? La respuesta es NO. Existe la creencia de 
que el marcado CE implica que el equipo ha pasado unos controles y es “conforme”, cuando la realidad no 
es así. La máquina tiene presunción de conformidad, pero no garantiza que cumpla con la normativa de 
seguridad, ni tampoco que haya pasado control alguno.

Por este motivo es necesario que el empresario que compra la máquina, y la pone a disposición de sus  
trabajadores/as, lleve a cabo una evaluación inicial para detectar posibles deficiencias en la seguridad de 
la misma. Y en caso de ser así, y antes de la puesta en servicio de la máquina, solicitar al fabricante que 
subsane las irregularidades detectadas. 

Pero, además, todo empresario debe asegurarse de que durante la vida útil de la máquina esta siga siendo 
segura. ¿Cómo conseguirlo? Mediante un mantenimiento adecuado y cerciorándose de que siempre cum-
plirá con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997 de Equipos de Trabajo.

En el caso de que la empresa cuente con maquinaria anterior al 1 de enero de 1995, y por lo tanto no dis-
pone de marcado CE, es necesario que la empresa realice la adecuación de los equipos sin este marcado 
al Anexo I del Real Decreto 1215/1997 anteriormente citado con el fin de adecuarla a la legislación actual, y 
dotarla de los dispositivos de protección y seguridad necesarios. Si bien en este caso, en muchas ocasiones 
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supone que sea más rentable la adquisición por la empresa de un equipo nuevo, hecho que no se hace 
en todos los casos, por lo que nos encontramos con un parque de maquinaria muy antiguo en este sector.

Ya hemos visto la importancia del marcado CE y del cumplimiento con la legislación específica de má-
quinas, pero también es necesario que la empresa considere a la hora de adquirir un equipo nuevo los 
siguientes aspectos (art. 3.2 RD 1215/95):

 • “Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.”

 •  “Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo y, en 
particular, en los puestos de trabajo, así como los riesgos que puedan derivarse de la presencia o 
utilización de dichos equipos o agravarse por ellos.”

 • “En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados”. 

No debemos olvidar de que toda máquina debe disponer también de su correspondiente manual de ins-
trucciones, redactado en la lengua o lenguas oficiales comunitarias del Estado miembro donde se co-
mercialice y/o se ponga en servicio la máquina. Y en el caso de que tengamos una máquina antigua y que 
carezca de manual de instrucciones, a la hora de realizar la adecuación de la máquina al Real Decreto 
1215/97 de equipos de trabajo es imprescindible elaborar un manual de usuario de la máquina, hecho que 
quizá con demasiada fecuencia se olvida.

En este sentido cabe mencionar que, y según el Informe NOMAD llevado a cabo por INSHT en 2012, el 
80% de los 1.500 manuales de instrucciones de las máquinas examinados en la UE no cumplen con los 
requisitos legales de las Directivas europeas de aplicación.

Teniendo en cuenta las prescripciones establecidas por el fabricante en el manual de instrucciones de la 
máquina, la empresa debería realizar procedimientos o protocolos de trabajo en los que se establezcan 
las pautas de trabajo seguro en todos los posibles usos de los equipos, como pueden ser la instalación, 
montaje y desmontaje, operaciones de limpieza y mantenimiento…

Utilizar siempre los elementos de protección y seguridad previstos en los equipos, y no anular ni modificar 
dichos resguardos y dispositivos de seguridad con la excusa de trabajar más cómodos o rápidos y, por 
supuesto, reponerlos inmediatamente en caso de rotura, deterioro, etc.
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La empresa debe proporcionar a los trabajadores/as la información y formación adecuadas y relativas a 
los riesgos generados por los equipos, así como las medidas para evitar dichos riesgos, al igual que debe 
consultarles, así como permitir que participen en la elección de los equipos de trabajo, en las condiciones 
y la forma en las que se utilizan, siempre que estas decisiones puedan influir en los riesgos que puedan 
originar para la seguridad y salud. 

Veamos ahora una serie de recomendaciones a seguir en el uso de maquinaria y que pueden evitar situa-
ciones que deriven en accidentes:

 •  La puesta en marcha de la máquina, incluidas las manuales, debe exigir siempre una acción volunta-
ria sobre el órgano de accionamiento por parte del trabajador/a que va a operar con ella. Este órgano 
de accionamiento debe también permitir su parada total si no está siendo utilizado.

 •  Si hubiera un puesto de mando, desde él se deben ver todas las zonas de la máquina, en especial las 
más peligrosas. Si esto no es posible, el sistema de mando debe tener señales de advertencia sonora 
y/o visuales.

 •  Todas las partes móviles de la máquina deben estar protegidas mediante resguardos y su apertura 
debe implicar siempre la parada de la máquina.

 • Usar empujadores, distanciadores y separadores en caso necesario.

 •  Procurar una disposición de maquinaria que asegure distancias y separaciones seguras entre ellas y 
que permitan realizar las tareas sin riesgos.

 •  Los operarios/as no deben llevar ningún complemento que pueda originar algún enganche con la 
máquina (anillos, relojes, pulseras, cadenas, etc.).

 •  La ropa de trabajo se debe ajustar al cuerpo y no debe de ser holgada. Se recomienda que las mangas 
sean ajustadas y con terminación elástica.

 • Proteger el pelo con gorros o similares, que ya de por sí hay que hacerlo por temas de higiene.
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Si se observa una inexistencia, deterioro o mal funcionamiento de un dispositivo  
de seguridad (resguardo, protección, etc.) no se debe usar la máquina  

y se debe poner en conocimiento del superior inmediato.

Riesgo eléctrico
El riesgo eléctrico está presente en todas las industrias modernas, y la industria cárnica no podía 
estar ajena a esta situación. Además, y dadas las características de las actividades propias del sec-
tor cárnico, este riesgo se potencia aún más si cabe, ya que nos encontramos con múltiples zonas 
húmedas y/o simplemente mojadas en los centros de trabajo y en numerosas tareas de los mismos. 
Pero también, y por las propias características de las tareas, nos encontramos con que a menudo el 
operario tiene las manos y partes de su ropa de trabajo húmedas o mojadas, añadiendo además que 
se encuentra sobre una superficie en estas mismas condiciones. Estas situaciones potencian extraor-
dinariamente el riesgo eléctrico.

La humedad y las superficies mojadas características del sector  
no hacen más que aumentar el riesgo eléctrico.

La resistencia del cuerpo humano a la electricidad varía sustancialmente según las condiciones de hu-
medad, de forma que si hay un ambiente húmedo o la piel del trabajador/a se encuentra mojada el riesgo 
eléctrico es mayor, al disminuir la resistencia del cuerpo humano. Por ello las medidas de seguridad a 
adoptar desde el punto de vista eléctrico se deben extremar y cumplir con todos los requerimientos que el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión detalla relativo a locales húmedos, locales mojados y locales 
a muy baja temperatura.

Existen dos tipos de contactos eléctricos: 

 •  Contacto directo: el contacto directo es el que tiene lugar cuando contactamos con las partes activas 
del equipo (cables eléctricos, enchufes, etc.).
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 •  Contacto indirecto: el contacto indirecto es el que tiene lugar con masas que accidentalmente están 
sometidas a tensión (cualquier parte metálica de una maquinaria).

Para evitar el riesgo de contactos eléctricos directos e indirectos en el sector cárnico se debe tener especial 
cuidado durante la:

 1.  Utilización de herramientas portátiles. Las herramientas portátiles están muy presentes y son 
muy usadas en la industria cárnica, especialmente en los mataderos. Debido a las condiciones 
de humedad antes citadas, una de las recomendaciones sería la de utilizar herramientas neu-
máticas. La utilización de herramientas portátiles eléctricas requiere la adopción de medidas de 
protección adicionales como la separación de circuitos, alimentación a tensión de seguridad o 
doble aislamiento.

 2.  Utilización de máquinas. Casi todas las máquinas que se usan en la industria tienen como fuente 
de alimentación la electricidad, por eso es necesario que toda la instalación del centro del trabajo 
esté conforme a norma y disponga de dispositivos diferenciales y una correcta toma de tierra de las 
masas metálicas de las máquinas. Esta es la mejor protección general contra los contactos eléctricos 
indirectos. Por otro lado, es también imprescindible que las máquinas estén desconectadas de la red 
eléctrica durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.

 3.  Matanza de animales con métodos que utilizan corriente eléctrica. Se suelen emplear aparatos muy 
simples en forma de tenaza o bien de mango único que utilizan corriente alterna. La parte descu-
bierta de los electrodos debe ser la mínima indispensable a fin de evitar el contacto directo, y su 
disposición debe garantizar que estos aparezcan en el momento de la aplicación y vuelvan a quedar 
resguardados en las protecciones aislantes al finalizar la misma. Las pinzas deben permanecer des-
conectadas hasta el momento de su uso. Un interruptor en la empuñadura resulta muy conveniente. 
Las tenazas deben estar completamente aisladas y alimentadas con un transformador separador 
de circuitos, para evitar contactos indirectos. Los guantes y calzado dieléctrico son un interesante 
complemento a considerar.

En caso de accidente eléctrico, las quemaduras graves o incluso la muerte por asfixia o paro cardiaco son 
las consecuencias que puede tener el paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Estas 
son las medidas de primeros auxilios básicas en caso de accidente eléctrico: 
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 •  Si el accidente es por Baja Tensión: cortar la corriente eléctrica si es posible. Evitar separar al acci-
dentado directamente y especialmente si hay humedad. Si el accidentado está pegado al conductor, 
separarle con herramientas de mango aislante. 

 •  Si el accidente es por Alta Tensión: cortar la subestación correspondiente. Prevenir la posible caída si 
está en alto. Separar la víctima con auxilio de pértiga aislante y estando provisto de guantes y calzado 
aislante y actuando sobre banqueta aislante.

Ya con el accidentado totalmente aislado y separado de la corriente eléctrica y en entorno seguro deberá 
intentarse su reanimación inmediatamente, practicándole respiración artificial y masaje cardíaco. Para ello, 
es esencial tanto la existencia de personal cualificado, debidamente formado y entrenado en la aplicación 
de primeros auxilios. En el caso de no tener esta formación hay que acudir a los Servicios de Emergencias 
que nos darán las instrucciones oportunas. 

Por último, volver a recordar la peligrosidad de la electricidad. Estamos tan acostumbrados a su presencia 
tanto en el ámbito laboral como en nuestra vida cotidiana que no le damos la importancia que tiene. Pero, 
además, al contrario de lo que ocurre con otros riesgos, la electricidad no se percibe por los sentidos; no 
huele, no se percibe por la vista y normalmente tampoco se percibe por los oídos, de forma que no hay 
manera de que nos pongamos alerta en caso de alguna anomalía.

El riesgo eléctrico está siempre presente, pero es invisible.  
No se percibe por los sentidos.

Riesgos ergonómicos
Ergonomía (o estudio de los factores humanos) es la disciplina científica que trata de las interacciones entre 
los seres humanos y otros elementos de un sistema con objeto de optimizar el bienestar del ser humano y 
el resultado global del sistema.
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Cuando hablamos del ámbito laboral, un sistema de trabajo comprende uno o más trabajadores y equipo 
de trabajo actuando conjuntamente para desarrollar la función del sistema, en un lugar de trabajo, en un 
entorno de trabajo y bajo las condiciones impuestas por las tareas del trabajo.

Sobreesfuerzos
En las industrias cárnicas tienen cabida diferentes actividades productivas, entre las que cabe destacar 
los mataderos, las salas de despiece, las industrias de elaboración, los almacenes frigoríficos, etc. y en 
todas ellas la carga física es muy elevada, por lo que la aparición de trastornos músculoesqueléticos 
diagnosticados es frecuente, ya sea como enfermedades profesionales o como accidentes provocados 
por sobreesfuerzos.

Por trastornos musculoesqueléticos (TME) entendemos “los problemas de salud que afectan al aparato 
locomotor, es decir, a los músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos, nervios y vasos san-
guíneos del cuerpo”. Aparecen como un conjunto de alteraciones inflamatorias o degenerativas del aparato 
locomotor, que afectan a todas las partes del cuerpo, aunque es más común que aparezcan en el cuello, la 
espalda, las extremidades superiores y, con menor frecuencia, las extremidades inferiores. Estos trastor-
nos normalmente aparecen de forma gradual y tras largos periodos de exposición a unas condiciones de 
trabajo demasiado exigentes y/o mal diseñadas.

En la industria cárnica normalmente son las extremidades superiores las más afectadas, en especial la 
mano, la muñeca, el codo, el brazo y el hombro, siendo las enfermedades profesionales más frecuentes:

 •  Tendinitis en el codo: epicondilitis y epitrocleitis. 

 •  Tendinitis del manguito rotador en el hombro.

 •  Síndrome de Quervain (dedo pulgar).

 •  Síndrome del túnel carpiano en muñeca.

Los accidentes por sobreesfuerzo suelen derivar en lesiones tales como contracturas y esguinces muscu-
lares en espalda, cuello y extremidades superiores.
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Por todo ello, se hace necesario adoptar unas medidas preventivas de carácter ergonómico adecuadas 
que eviten los problemas de salud derivados del trabajo en los operarios/as que desarrollan su actividad 
profesional en la industria cárnica.

Uno de los orígenes de estos trastornos es la manipulación manual de cargas, y en este sector es muy 
común realizar operaciones de levantamiento, transporte, empuje o arrastre de cargas por parte de un sólo 
trabajador/a. Si estas tareas no se desarrollan en condiciones óptimas pueden aparecer lesiones, siendo la 
más común la lesión dorsolumbar (lesiones de la espalda). Además, hay otros factores que influyen clara-
mente, como son el peso de la carga (fuerza de empuje o arrastre), las alturas a las que hay que realizar la 
manipulación, la forma y tamaño de la carga a mover, la frecuencia y duración de la tarea a desarrollar, etc. 

Otro problema es el mantenimiento durante la jornada laboral de posturas forzadas, que se manifiestan 
cuando una articulación del cuerpo deja de estar en una posición natural de confort para pasar a una posi-
ción anormal y exagerada. Mantener el cuello o la espalda inclinada o girada, los brazos elevados durante 
mucho tiempo, los trabajos en postura agachada, etc. son ejemplos claros. Ante esta situación anormal 
para el cuerpo los músculos, tendones y ligamentos se sobrecargan y si la postura se mantiene en el tiem-
po aparece el dolor y las posibles lesiones.

Pero no solo un problema las posturas forzadas, también hay actividades que se desarrollan en una postura 
natural pero que, al mantenerla mucho tiempo durante la jornada laboral, producen en el trabajador/a una 
carga estática en su musculatura corporal que a la larga convella problemas de salud. Es lo que ocurre 
cuando el trabajador/a debe permanecer mucho tiempo de pie en un mismo lugar o sentado en una silla 
inadecuada para su morfología.

Si al mantenimiento de posturas forzadas unimos la realización de movimientos repetitivos, es decir, 
aquellas tareas y actividades de tipo repetitivo que implican la realización movimientos rápidos de pe-
queños grupos musculares, sobre todo en este sector de las extremidades superiores, sin duda aparecen 
nuevos problemas de salud. Los trabajos con movimientos repetitivos normalmente afectan a las extre-
midades superiores (muñeca, codo y hombro) produciendo enfermedades como el síndrome del túnel 
carpiano, la epicondilitis, etc.

Los principales factores de riesgo que aparecen asociados a los trabajos en el sector cárnico son:
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 •  Ciclos de trabajo repetitivos: Se consideran como altamente repetitivas aquellas actividades cuyo 
ciclo de trabajo sea inferior a 30 segundos.

 •  Esfuerzo muscular, sobre todo manual, de forma frecuente o continuada.

 •  Posturas inadecuadas y forzadas durante mucho tiempo, especialmente a nivel de muñecas, brazos, 
hombros y cuello.

 •  Períodos de descanso insuficientes que no permiten una recuperación de los diferentes grupos mus-
culares implicados en los procesos de trabajo.

Y no podemos olvidar otros factores añadidos, que incrementan la probabilidad de que aparezcan los trastor-
nos musculoesqueléticos, de los que hablaremos más adelante. Nos estamos refiriendo a:

 •  Exposición a vibraciones transmitidas a cuerpo entero, o bien, a las extremidades superiores.

 •  Exposición a entornos fríos o excesivamente calurosos. Estrés Térmico.

 •  Niveles de ruido excesivos, que pueden causar tensiones en el cuerpo. 

 •  Estrés y la insatisfacción en el trabajo.

 •  Aplicación de fuerzas en el uso de herramientas y equipos de trabajo. 

 •  Factores individuales como la edad, las diferencias de género, la capacidad física y el estado de forma 
física, el sobrepeso, etc.

Hay que identificar y evaluar todos los riesgos causantes de los problemas de salud derivados de los so-
breesfuerzos, y de esta manera poder diseñar e implantar medidas preventivas acordes, como pueden ser 
el rediseño de los puestos de trabajo, elegir los mejores equipos de trabajo y las herramientas adecuadas, 
llevar a cabo medidas organizativas, el uso de equipos de protección individual adecuados, etc.

En las industrias cárnicas más modernas, donde se realizan tareas inherentes a los mataderos, despiece 
y deshuesado de animales existe ya una gran mecanización y tecnificación, para evitar el manejo manual 
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de animales. Pero aun así, todavía hay instalaciones anticuadas y diversas actividades residuales de mani-
pulación de cargas (gavetas, carne para despiece, etc.) así como labores de empuje y arrastre de equipos 
de trabajo (carros, jaulas, etc.) que precisan el diseño y aplicación de medidas preventivas ergonómicas.

Con el fin de evitar, o disminuir el riesgo por manejo manual de cargas, se pueden implantar medios téc-
nicos como: 

 •  Colocación de raíles aéreos por todas las instalaciones, provistos de ganchos, eslingas y polipastos. 

 •  Uso de brazos fijos o móviles para colocar la carga en lugares concretos.

 •  Que las jaulas, carros y contenedores dispongan de ruedas y asas que faciliten el desplazamiento y el 
agarre del trabajador/a. Realizar un correcto mantenimiento de los mismos.

 •  Uso de los volteadores para la descarga de los carros o contenedores.

 •  Implantación de transpaletas eléctricas, sobre todo cuando las cargas a transportar tengan un peso 
elevado o haya que recorrer distancias largas y/o frecuentes.

 •  Uso de cintas transportadoras e implantación de mesas elevadoras, que permitan subir y bajar 
las cargas a alturas acordes a la fisonomía del trabajador/a evitando su manipulación con pos-
turas no naturales. Limitar el levantamiento de pesos o hacerlo de forma mecánica o con ayuda 
de un compañero/a.

Para evitar las posturas forzadas las medidas deben ir encaminadas a poder ajustar las alturas de trabajo, 
de forma que evitemos las posturas forzadas de brazos y tronco. Usar plataformas de trabajo regulables 
en altura, de forma que se adapte a la estatura de cada trabajador/a, y que estén bien dimensionadas para 
facilitar los movimientos de los operarios/as. Otra medida es el uso de ganchos de diferentes longitudes en 
función del tipo de ganado que se esté manipulando. 

Una parte importante a proteger son las manos, no solo por los cortes, como ya hemos visto, sino también 
por el uso de la fuerza y posturas no naturales. Por lo tanto, serán medidas dirigidas a las herramientas de 
corte y cuchillos.
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Usar herramientas de corte ergonómicas, con dimensiones adecuadas, y si son muy pesadas usar 
equilibradores o cables retráctiles que ayuden a mantenerlas suspendidas. También sería conveniente 
que las piezas de carne estén bien sujetas, para evitar su desplazamiento y por lo tanto los movi-
mientos innecesarios de las manos, y diseñar y establecer un programa de mantenimiento y afilado 
de cuchillos y de todos los elementos de corte, de forma que se minimicen los esfuerzos a la hora de 
realizar los cortes.

Otro aspecto a tener en consideración es diseñar los puestos de trabajo de forma que los operarios/as ten-
gan zonas de alcance óptimas, tanto para sus herramientas como para las piezas a manipular. Se trata de 
evitar movimientos de inclinación o torsión del tronco o cabeza, evitar que las manos trabajen por encima 
de los hombros o el trabajo en cuclillas, por ejemplo.

También sería ideal que los trabajadores/as pudieran alternar la posición de pie y sentada a lo largo de su 
jornada de trabajo, por lo que en la medida de lo posible, se deberá proporcionar movilidad al trabajador/a, 
permitiéndole alternar las posiciones de pie y sentado.

Veamos ahora algunas medidas preventivas frente a movimientos repetitivos. En este sentido, reseñar que 
las medidas organizativas pueden ser las más indicadas para prevenir las lesiones por movimientos repe-
titivos en extremidades superiores.

Rotación en el trabajo alternando tareas de alta repetición con tareas de poca repetición dentro de la jor-
nada laboral; o trabajos repetitivos con otras tareas de manipulación manual de cargas. En el diseño de 
las rotaciones es también importante tener en cuenta las partes del cuerpo que más exposición han tenido 
para dar descanso en función de las tareas.

Realización de pausas o descansos durante la jornada laboral. Es muy importante considerar que las pau-
sas deberían ser introducidas antes de que sobrevenga la fatiga, y que el tiempo destinado a las pausas no 
debe ser recuperado aumentando el ritmo de trabajo durante los períodos de actividad. También conocer 
que son más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las pausas largas y escasas. 
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Riesgo por exposición a agentes físicos
Cuando hablamos de “agentes físicos” nos estamos refiriendo a las distintas formas de energía que tienen 
la capacidad de causar daños en la salud y seguridad de los trabajadores y las trabajadoras.

Una vez más, recordar que los agentes físicos están presentes en un gran número de actividades laborales 
y que aquí hemos recogido las más representativas del sector.

Temperaturas. Las cámaras frigoríficas
El frío es un elemento inherente a la industria cárnica. Está presente prácticamente en todos los procesos, desde 
los mataderos y salas de despiece hasta la conservación y transporte, tanto a plantas de tratamiento como al 
consumidor final de los productos cárnicos. Por lo tanto, las aplicaciones del frío en el sector de la alimentación 
tienen dos vertientes: de producción y de conservación, y lo que está claro es que, durante el almacenamiento, la 
conservación y transporte de los productos cárnicos el frío es un elemento presente en todo momento.

Al estar expuestos a temperaturas bajas, los efectos nocivos que el frío ocasiona pueden afectar al opera-
rio/a tanto fisiológicamente como en el rendimiento y la efectividad en su puesto de trabajo.

Efectos fisiológicos

 •  Deshidratación, entumecimiento o escalofríos.

 •  Congelación de los miembros más alejados del núcleo central (cara, dedos de manos y pies).

 •  Hipotermia. Es el efecto más peligroso y genera escalofríos violentos, confusión, alucinaciones, debi-
litación del pulso y pérdida de conocimiento.

 •  A la larga se pueden desarrollar enfermedades relacionadas con la exposición al frío y a situaciones 
de humedad altas, como pueden ser enfermedades pulmonares, reumatismos, problemas en las 
articulaciones, etc. 
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Efectos productivos

 •  Descenso en la destreza general y en la habilidad manual. 

 •  Disminución de la agudeza visual y auditiva. 

 •  Torpeza de movimientos y lentitud de reacción.

Una persona trabajadora experimenta “confort térmico” cuando su sensación es de bienestar y no precisa 
hacer grandes esfuerzos para mantener su temperatura en torno a unos 37ºC. Por el contrario, se produce 
una situación de “disconfort térmico” cuando los mecanismos de termorregulación del organismo no son 
capaces de mantener ese equilibrio térmico, y se puede llegar al “estrés térmico” cuando se producen 
trastornos derivados de la acumulación de excesivo calor (estrés por calor), o demasiado frío (estrés por 
frío) en el cuerpo humano. El problema serio es llegar a esta última situación.

ESTRÉS TÉRMICO: sensación de malestar que se experimenta cuando la permanencia  
en un ambiente determinado exige esfuerzos desmesurados a los mecanismos  

de que dispone el organismo para mantener la temperatura interna,  
produciéndose una acumulación o pérdida excesiva de calor.

El cuerpo humano necesita mantener una temperatura interna estable, en torno a los 37ºC, y para ello se 
ayuda de la piel, que actúa como aislante. Si la temperatura desciende por debajo de los 35º C el organismo 
no es capaz de generar el calor necesario para garantizar el mantenimiento adecuado de las funciones 
vitales, realizar esfuerzos, movimientos, etcétera. Es evidente que cuanto más baja es la temperatura 
ambiental mayor es el riesgo de estrés por frío, pero también influye la capacidad de termorregulación del 
cuerpo y de la constitución de la persona. 

El estrés por frío se puede definir como la carga térmica negativa (pérdida de calor excesiva) a la 
que están expuestos los trabajadores y trabajadoras y que resulta del efecto combinado de factores 
físicos y climáticos que afectan al intercambio de calor (condiciones ambientales, actividad física y 
ropa de trabajo).
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Si el frío es constante pero no muy intenso, el trabajador/a sufrirá una incomodidad térmica que puede 
desencadenar situaciones de distracción, que aumentarán el riesgo de la aparición de incidentes, o inclu-
so de accidentes. Pero si ya llegamos a situaciones de frío intenso, los principales efectos sobre la salud 
que aparecen son la hipotermia y la congelación, además del riesgo de padecer trastornos musculoes-
queléticos (TME).

En estas empresas del sector cárnico es muy común que se disponga de cámaras frigoríficas para el 
almacenamiento y proceso de congelado de los productos que elaboran, pero son muy variadas las situa-
ciones en las que se puede dar la exposición al frío dentro de la industria cárnica, por lo que las medidas 
preventivas se deben adaptar a cada situación. En líneas generales nos referimos a medidas de diseño 
correcto de los puestos de trabajo, organización del trabajo, medidas técnicas, formación/información a los 
trabajadores/as y vigilancia de la salud.

Establecer pausas para que los trabajadores/as puedan calentarse en una zona habilitada es recomenda-
ble, primando las pausas largas y menos frecuentes, que cortas y frecuentes. La jornada máxima del per-
sonal que trabaje en cámaras frigoríficas y de congelación viene definida en el RD 1561/1995, de jornadas 
especiales de trabajo, y tomando como base estas el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
ofrece recomendaciones algo más restrictivas:

Temperatura Jornada Descansos

Hasta -5ºC Normal
Si ha de estar más de 3 horas ininterrumpidas, se le dará 
descanso de 10 m.

De -6ºC a -18ºC
6 horas de permanencia en el 
interior de las cámaras

Si ha de estar dentro más de 1h tendrá un descanso de 10m. 
El resto del trabajo fuera de la cámara.

Menos de -18ºC 4 horas
Si ha de estar dentro más de 1h tendrá 15m de recuperación 
en el exterior.

Como medidas técnicas a adoptar, es necesario que las puertas de las cámaras frigoríficas lleven dispo-
sitivos que permitan su apertura tanto desde fuera como desde dentro, además de disponer de un hacha 
tipo bombero junto a la puerta interior en toda cámara frigorífica que pueda funcionar a temperatura bajo 
cero o con atmósfera controlada. Las cámaras que funcionan a temperatura bajo cero dispondrán junto a la 
puerta y por su parte interior, dispositivos de llamada (timbre, sirena o teléfono) alumbrados con un piloto. 
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Las puertas deberán estar dotadas de dispositivos de calentamiento cuando la cámara esté acondicionada 
para funcionar a menos de 5º C bajo cero.

A la hora de la elección de los equipos de protección individual, cuando se habla de protegerse contra el frío 
normalmente estamos hablando del uso de prendas de abrigo, y esto debería hacerse teniendo en cuenta la 
temperatura a afrontar, las condiciones de trabajo, el nivel y duración de la actividad y el diseño del trabajo.

El objetivo es la reducción de la pérdida de calor corporal, por lo que debe proporcionar aislamiento térmico, 
protección frente a la humedad y permeabilidad al aire/vapor de agua (capacidad de transpiración). Recor-
dar que la ropa de protección contra el frío debe cumplir con los requisitos ergonómicos y no tiene que ser 
molesta ni generar nuevos riesgos. 

El tipo de ropa elegido y la cantidad debe proporcionar un nivel de protección adecuado, evitando siempre 
la sub-protección, pues el trabajador/a seguiría expuesto al frío; y la sobre-protección, pues corremos el 
riesgo de una transpiración excesiva que humedecería la ropa más próxima al cuerpo, disminuyendo el 
aislamiento y propiciando un enfriamiento progresivo.

Recomendaciones acerca de la ropa de protección contra el frío.

 •  Uso de varias capas de protección, procurando que la capa más interna permita que la piel esté seca,  
evitando en todo momento la humedad. 

 •  Las chaquetas externas deben tener elementos de cierre y apertura en cintura, cuello y puños para 
ayudar en el control de la cantidad de calor retenido.

 •  Uso de gorro de lana o similar, para evitar la pérdida excesiva de calor por la cabeza.

 •  Si nos encontramos con tareas en condiciones húmedas, la capa exterior debe ser impermeable. 

 •  La ropa debe mantenerse seca y limpia. La suciedad disminuye la capacidad de aislamiento térmico 
de las prendas.

 •  La lana y algunas fibras sintéticas retienen el calor, incluso húmedas, siendo recomendable su uso. 
Por lo tanto, se debe conocer la composición de las prendas de protección. 
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 •  Uso de calzado adecuado, que proteja contra el frío y la humedad, sea transpirable, antideslizante y 
sobre todo cómodo para el trabajador/a.

La homologación «CE» nos garantizará que la ropa de abrigo suministrada  
cumple con los requerimientos exigibles.

Y, por supuesto, realizar una correcta vigilancia de la salud diseñada por el Servicio de Prevención de la 
empresa en función de las tareas a desarrollar.

Ruido
El ruido es un contaminante físico que no solo está presente en el mundo laboral, donde es uno de los con-
taminantes más habituales ya que de una u otra forma, o con más o menos intensidad, casi siempre está 
presente, sino que también aparece en el medio ambiente social, al que cada vez se presta más atención 
por sus efectos sobre el organismo.

En el sector cárnico, debido al alto grado de mecanización de muchos de sus procesos productivos, el ruido 
está muy presente como riesgo laboral. Afecta tanto a los trabajadores que las utilizan como a los que se 
encuentran en su entorno y proximidades, por este motivo hay que prestarle la debida atención y proponer 
las medidas preventivas necesarias para paliar sus efectos.

En España tenemos una legislación específica sobre el ruido, el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido, en el que se establecen los niveles a partir de los cuales es necesario aplicar 
medidas técnicas y/o organizativas para combatir el ruido, y también un nivel límite a partir del cual los 
trabajadores/as no deberían realizar su trabajo, salvo que dispongan de equipos de protección individual 
auditivos que bajen esos niveles de ruido a niveles aceptables por la propia legislación:
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Nivel diario equivalente
(LAeq.d)

Nivel pico

(Lpico)

Valor límite de exposición (*) 87 dB(A) 140 dB(C)

Valor superior que da lugar a una acción 85 dB(A) 137 dB(C)

Valor inferior que da lugar a una acción  80 dB(A) 135 dB(C)

(*) Al aplicar los valores límite de exposición se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales 

Para los valores de exposición que dan lugar a una acción no se tendrán en cuenta los efectos producidos por dichos protectores.

Cuando pensamos en los efectos del ruido sobre el organismo del trabajador/a inmediatamente nos 
viene a la cabeza la sordera, pero no es el único efecto pernicioso para la salud de los operarios/
as. En este sentido reseñar que la sordera provocada por el ruido es irreversible y está considerada 
enfermedad profesional.

Hay otros efectos “auditivos” y “no auditivos” muy importantes a tener en consideración:

 •  Fatiga auditiva.

 •  Dificultad para la comunicación que puede dar lugar a situaciones generadoras de accidentes.

 •  Aumento de la frecuencia respiratoria y de la tensión arterial.

 •  En embarazadas puede afectar al feto.

 •  Problemas gastrointestinales y aumento de úlceras.

 •  Alteraciones en la agudeza visual y dificultad para concentrarse.

 •  Cansancio, irritabilidad e inquietud por sus efectos sobre el sistema nervioso central.

 •  Alteraciones en el descanso, ansiedad y estrés. 
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Por tanto, se hace necesaria la realización de una evaluación de la exposición al ruido en los puestos de 
trabajo que permita determinar los niveles a los que se encuentran expuestos los trabajadores y las traba-
jadoras, y en función de los resultados la empresa deberá implantar:

Nivel equivalente diario >85 dB(A)

Lpico >137 dB(C)

Nivel equivalente diario >80 dB(A)

LPico >135 dB(C)

Evaluación y medición Anual Cada tres años

Suministro de EPIS Entrega y uso obligatorio A disposición y fomentar su uso

Vigilancia de la Salud Cada tres años Cada cinco años

Señalización Sí No

Elaboración programa con medidas  
técnicas y organizativas

Obligatorio No es necesario

Además, la empresa está obligada a formar e informar a los trabajadores y trabajadoras de forma correcta 
de manera que todos conozcan qué es el ruido y cómo se origina en la empresa; qué medidas está adop-
tando la empresa para intentar eliminar, o al menos reducir, los riesgos derivados del ruido; los niveles y lí-
mites antes explicados; los resultados de la evaluación de ruido y de las mediciones realizadas; la finalidad 
de la vigilancia de la salud; formas y prácticas de trabajo seguras; y uso y mantenimiento de los protectores 
auditivos así como su atenuación.

Los EPIS utilizados en la protección contra el ruido (cascos y tapones)  
son la última medida preventiva a considerar.  

Es prioritario implantar medidas colectivas de control y actuar en el origen del ruido  
o en su medio de transmisión.

Los protectores auditivos se deben usar hasta que el conjunto de medidas técnicas y organizativas se 
implanten y causen efecto, pero en ocasiones se quedan como la primera y única solución a adoptar por la 
empresa. Como trabajador/a, tienes que conocer que:
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 • Los cascos y los tapones serán proporcionados por el empresario.

 • Deben cumplir con todos los aspectos establecidos en la normativa general sobre EPIS.

 • En su elección deben participar los trabajadores/as o sus representantes si los hubiera.

 •  Son criterios para su elección: la adaptación a los trabajadores/as que los utilicen, teniendo presente 
las circunstancias personales del trabajador/a y las características de sus condiciones de trabajo. 

 • Deben proporcionar el nivel necesario de atenuación frente al nivel de ruido al que se está expuesto.

 • Evitar la “sobreprotección”, que puede originar nuevos riesgos al trabajador/a.

Las medidas organizativas son las grandes olvidadas cuando se plantean y planifican acciones para reducir 
el riesgo del ruido laboral, en ocasiones debido a que son medidas que entran en el diseño de la organiza-
ción del trabajo y este aspecto ha sido considerado siempre como un terreno en el que solo tiene respon-
sabilidad el empresario. Cuando hablamos de estas medidas organizativas nos referimos a reubicación de 
los trabajadores/as, la rotación a puestos de trabajo menos ruidosos, las pausas sin ruido, etc.

Vibraciones
Al igual que ocurre con el ruido, a la hora de hablar de las vibraciones en el entorno laboral tenemos una 
referencia legislativa que nos servirá para afrontar esta problemática con garantías. Nos referimos al Real 
Decreto 1311/2005 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Cuando hablamos de vibraciones nos referimos a todo movimiento transmitido al cuerpo humano capaz de 
producir un efecto nocivo o cualquier tipo de molestia, normalmente producidas por partes de máquinas 
que se encuentran desequilibradas, golpes de objetos, impulsos, choques, etc. Se presenta en la mayoría 
de las máquinas y herramientas utilizadas por los trabajadores/as (herramientas manuales, carretillas ele-
vadoras, máquinas neumáticas, etc.).
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Se puede hablar de dos tipos de vibraciones, en función de cómo afectan al trabajador/a, y también de 
sendos tipos de alteraciones a la salud:

 1.  Las vibraciones del cuerpo completo ocurren cuando el cuerpo está apoyado en una superficie vi-
brante (asiento que vibra, de pie sobre un suelo vibrante o recostado sobre una superficie vibrante), 
por ejemplo en todas las formas de transporte y cuando se trabaja cerca de maquinaria industrial.

Este tipo de vibraciones pueden provocar:

  - Sensación de malestar e interferencias con la actividad laboral.

  - Alteraciones de las funciones fisiológicas.

  -  Problemas neuromusculares, cardiovasculares, respiratorios, sensoriales y afectar al sistema ner-
vioso central.

  - Alteraciones en la columna vertebral.

  - Alteraciones en los órganos reproductores, tanto femeninos como masculinos.

 2.  Las vibraciones transmitidas a las manos son las vibraciones que entran en el cuerpo a través de las 
manos, normalmente cuando se agarran o empujan herramientas o piezas vibrantes con las manos o 
los dedos. La exposición a las vibraciones transmitidas a las manos puede provocar diversos trastornos.

      Efectos a corto plazo para la salud son malestar, disconfort y perturbación de la actividad, y ya a largo 
plazo hablamos de problemas musculares como tendinitis, y articulares como artrosis; trastornos 
neurológicos; alteraciones vasculares (síndrome del dedo blanco), etc. 

Hay que detectar posibles fuentes de vibración, realizar la correspondiente evaluación y en función de los 
resultados proponer y considerar medidas técnicas y/u organizativas cuando sea necesario y se sobrepa-
sen los valores que dan lugar a una acción o los valores límites de exposición.

A la hora de realizar la evaluación, esta se puede realizar de dos maneras:
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 1.  La evaluación de las vibraciones por estimación. Se realiza mediante la consulta de la información 
proporcionada por los fabricantes de los equipos, junto con la observación de las prácticas de trabajo.

 2.  La evaluación de las vibraciones por medición, utilizando equipos de muestreo específicos en función 
del tipo de vibración al que se esté expuesto. 

Como siempre, la mejor medida preventiva es actuar en el origen del riesgo, y por eso Las medidas técnicas 
más efectivas serán aquellas que van encaminadas al control de la fuente generadora de vibraciones:

 • Elección de las máquinas, herramientas y equipos de menor nivel de vibración posible.

 • Instalación de equipos auxiliares como empuñaduras antivibratorias. 

 • Mantenimiento de las máquinas y herramientas en buenas condiciones.

 • Mantener las herramientas de corte bien afiladas.

Si complementamos estas medidas con una correcta formación e información, una reducción de los tiem-
pos de exposición mediante rotación y descansos, y modificando los métodos de trabajo si fuera necesario, 
conseguiremos evitar el riesgo y evitar también el uso de equipos de protección individuales que una vez 
más recordamos será la última medida preventiva a implantar.

Iluminación
Una iluminación inadecuada en los puestos de trabajo puede originar fatiga ocular, cansancio, dolor de ca-
beza, estrés y accidentes. Además, también puede ser la causa de adopción de posturas forzadas e inade-
cuadas que a la larga pueden desencadenar y originar alteraciones musculoesqueléticas. Es necesario, por 
tanto, realizar un acondicionamiento de la iluminación en los puestos de trabajo, con objeto de favorecer 
la percepción visual y asegurar así la correcta ejecución de las tareas y la seguridad y el bienestar de los 
trabajadores/as.

El Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo indica, entre otras muchas cosas, cómo debe ser una correcta iluminación de los puestos 
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de trabajo, procurando que los trabajadores/as dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para 
poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud, y 
en líneas generales explica que:

 •  Hay que emplear la luz natural siempre que sea posible y en el caso de no ser posible complementar 
con iluminación artificial.

 •  Procurar ubicar y colocar de forma correcta los puestos de trabajo respecto a las fuentes de ilumina-
ción natural (ventanas o claraboyas), de manera que no se produzcan deslumbramientos y la luz solar 
no afecte directamente sobre el trabajo a realizar, ni tampoco que el trabajador genere sombra sobre 
la zona de trabajo.

 •  Evitar los deslumbramientos directos producidos por fuentes de alta luminancia, y los deslum-
bramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de trabajo o 
en sus proximidades.

 • Procurar una iluminación del entorno homogénea evitando zonas de penumbra.

 •  No utilizar sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profun-
didad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de 
intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.

 •  Se deberá realizar un mantenimiento periódico de las luminarias: limpieza de las mismas y sustitución 
de lámparas fuera de servicio.

 •  Los lugares de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad 
de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad.

 •  Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explo-
sión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente.

Hay que realizar mediciones en los puestos de trabajo, de manera que se cumplan con estos mínimos 
establecidos en la normativa vigente.
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Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo de iluminación (lux)

Zonas donde se ejecuten tareas con

Bajas exigencias visuales 100

Exigencias visuales moderadas 200

Exigencias visuales altas 500

Exigencias visuales muy altas 1.000

Áreas o locales de uso ocasional 50

Áreas o locales de uso habitual 100

Vías de circulación de uso ocasional 25

Vías de circulación de uso habitual 50

Anexo IV RD 486. Lugares de trabajo.

Riesgo por exposición a agentes químicos
Entendemos por riesgo químico aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a 
agentes químicos, la cual puede producir en los trabajadores y trabajadoras expuestos efectos agudos o 
crónicos y la aparición de enfermedades a largo plazo. 

Por efectos agudos entendemos los que ocurren inmediatamente después de la exposición a la sustancia 
(quemaduras, irritación de ojos, piel o vías respiratorias, asfixia, mareos, etc.), y por efectos crónicos los 
daños que aparecen días o incluso años después de la exposición (alergias, asma, cáncer, enfermedades y 
lesiones respiratorias, del sistema reproductor, alteración del sistema hormonal, etc.), destacando que no 
hace falta que para su aparición se esté expuesto a dosis altas del químico, es más, suelen manifestarse 
tras una exposición continuada a dosis bajas de las sustancias tóxicas.

Nos encontramos en un tipo de industria, la cárnica, donde las exigencias estrictas en términos de higiene 
hacen que nos enfrentemos a la existencia de un riesgo químico importante, añadido a que en algunos 
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procesos de fabricación también se necesita el uso de numerosos productos químicos para el tratamiento 
de la materia prima.

La seguridad de los consumidores incide en la seguridad de los trabajadores,  
pues solo se consigue mediante la limpieza y desinfección de las instalaciones  

de manera frecuente con sustancias químicas peligrosas.

Más que centrarnos en analizar las sustancias y/o productos que se utilizan en el sector cárnico, que como 
ya se puede intuir son muy numerosos y variados en función de la industria, la materia prima, etc., vamos 
a ver herramientas que nos ayuden a la hora de combatir el riesgo químico. Estamos hablando de las eti-
quetas y las fichas de datos de seguridad.

Etiquetado de sustancias químicas
Todo envase que contenga una sustancia química lleva una etiqueta que, entre otra información, advierte 
de los peligros que pueden derivarse de su uso y las medidas preventivas a adoptar para evitarlos. Toda la 
información incluida en la etiqueta debe estar en la lengua oficial de cada país donde se comercialice el 
producto químico, y las dimensiones mínimas dependerán de la capacidad de los envases utilizados. 

Desde el 1 de junio de 2015 es obligatorio que los productos químicos sean clasificados y etiquetados de 
acuerdo con el Reglamento CLP (1272/2008) de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. Esta normativa, de aplicación en toda la Unión Europa, ofrece la información que debe contener 
estas etiquetas, en las que se deben hacer constar los siguientes datos:

 •  La identificación del producto. Si es una sustancia química debe indicarse su nombre químico 
mediante una denominación autorizada en la normativa. Si se trata de un preparado, además de su 
nombre comercial hay que identificar el nombre químico de las sustancias presentes.

 •  Número CE. Solo en el caso de las sustancias. Se trata de 7 dígitos que identifican el número de re-
gistro de la sustancia incluida en el inventario europeo de sustancias comerciales existentes (EINECS) 
o en la lista europea de sustancias notificadas (ELINCS).
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 •  Responsable de la comercialización del producto. Nombre, dirección y número de teléfono.

 •  Composición del producto químico, incluyendo la relación y concentración de sustancias peligro-
sas presentes.

 •  Avisos de peligro. Pictogramas de peligro, palabras de advertencia, indicaciones de peligro y conse-
jos de prudencia.
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Los avisos de peligro son la fuente más cercana de información para los trabajadores y las trabajado-
ras, pues los pictogramas nos mostrarán gráficamente el peligro de la sustancia, y las indicaciones de 
peligro o frases H nos describirán la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosa, in-
cluyendo, cuando proceda, el grado de peligro. Su significado puede ser buscado y localizado fácilmente 
por el trabajador/a y de esta forma tener un primer contacto con la posible toxicidad del producto que 
está usando. (Nota Técnica de Prevención (NTP) 878 Regulación UE sobre productos químicos (II). https://
www.insst.es/documents/94886/326775/878w.pdf/7dbc6e10-0052-463e-a04a-5fa4e5d2b580?ver-
sion=1.0&t=1617977713465)

Fichas de datos de seguridad
El objetivo principal de la ficha de datos de seguridad (FDS) es informar al trabajador/a de las propiedades 
y señalar los peligros del producto que manipula o al que se encuentra expuesto, facilitando la adopción de 
las medidas de prevención pertinentes. 

Se trata de un documento que contiene información detallada sobre el producto o preparado químico y so-
bre las sustancias químicas peligrosas que lo componen. Además, también debe facilitar información sobre 
cómo trabajar con ellas de manera segura o qué hacer si se produce un derrame accidental.

Corresponde a los fabricantes y distribuidores de productos químicos preparar y remitir a la empresa la FDS 
con el primer envío de cualquier producto químico peligroso, y a partir de ese momento el empresario debe 
poner estas fichas al alcance de los trabajadores, colocándolas en el puesto de trabajo o en su defecto en 
el lugar donde se almacenen.

Las fichas de datos de seguridad deben tener obligatoriamente la siguiente información:

 1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa.

 2. Identificación de los peligros.

 3. Composición/información sobre componentes (números de identificación CAS de cada sustancia).

 4. Primeros auxilios.
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 5. Medidas de lucha contra incendios.

 6. Medidas en caso de vertido accidental.

 7. Manipulación y almacenamiento.

 8. Controles de exposición/ protección personal.

 9. Propiedades físicas y químicas.

 10. Estabilidad y reactividad.

 11. Información toxicológica.

 12. Información ecológica.

 13. Consideraciones relativas a la eliminación.

 14. Información relativa al transporte.

 15. Información reglamentaria.

 16. Otra información.

Se deben implantar o ejecutar acciones con el objetivo de prevenir riesgos y mantener esta situación a lo 
largo del tiempo y en cualquier circunstancia. Estas acciones se pueden clasificar en:

 •  Acciones sobre el agente químico, con el objetivo de evitar su presencia, procediendo a la sustitución 
o eliminación.

 •  Acciones en el proceso o instalación, de forma que se reduzca la emisión al ambiente y se asegure que 
la concentración ambiental del agente químico está comprendida dentro los límites de valores seguros.

 •  Acciones en el método de trabajo, de forma que se evite en lo posible el contacto directo entre el 
agente químico y el operario/a.
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En definitiva, se trata de sustituir, si se puede, y/o reducir el riesgo al mínimo posible, cumpliendo así con 
lo establecido en el Real Decreto Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Una vez más, insistimos en que la formación e información a los trabajadores y las trabajadoras es im-
prescindible, y que los equipos de protección individual deberán utilizarse únicamente cuando los riesgos 
no se hayan podido evitar o no puedan limitarse suficientemente con el establecimiento de medidas de 
protección colectiva o mediante métodos o procedimientos de organización del trabajo. Debe ser, por tanto, 
la última medida de protección a adoptar.

Riesgo por exposición a agentes biológicos
El riesgo biológico es la posibilidad de que un trabajador/a sufra un daño como consecuencia de la exposi-
ción o contacto con agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral.

Los trabajos que se desarrollan en las industrias cárnicas se considera que están incluidos dentro de la 
aplicación del RD 664/97, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos, ya que existe exposición que surge de la propia actividad laboral y de 
estar expuestos a agentes biológicos provenientes de animales o con productos de origen animal. 

Nos enfrentamos a riesgos biológicos en las tareas propias del sacrificio de animales en los mataderos, 
en el despiece de las canales de los animales sacrificados, y también en la elaboración final de productos 
cárnicos en las plantas de procesado.

La mejora de la protección de los trabajadores/as contra el riesgo biológico redundaría también en una de las 
mayores preocupaciones del sector: garantizar la seguridad y la calidad de los productos, por la repercusión 
que esto tiene en la salud del consumidor. Toda empresa cárnica se preocupa de que en todo el proceso de 
producción los alimentos cumplen con los requisitos que la legislación alimentaria exige; de hecho, es muy 
común la presencia en estos centros de un veterinario que se encarga del control exhaustivo y continuo de 
todas las actividades que se realizan, siempre con el objetivo de “garantizar la calidad del producto”.
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Implantar medidas contra el riesgo biológico no solo beneficia la salud y la seguridad  
del trabajador/a, influirá también en una de las mayores preocupaciones del sector cárnico:  

la calidad del producto.

Las principales vías de exposición y de entrada en el organismo de los agentes biológicos son el contacto 
con la piel y las mucosas, la penetración a través de heridas en el trabajador/a, la ingesta de alimentos o 
fumar sin tener previamente una correcta higiene de manos, así como la inhalación de bioaerosoles.

Por lo tanto, es necesario evaluar los riesgos biológicos y en función del resultado de esta evaluación apli-
car las medidas preventivas que correspondan. El Real Decreto 664/97, antes mencionado, clasifica los 
agentes biológicos en cuatro grupos de riesgo en función de su capacidad de causar infección al hombre, 
de propagarse a la colectividad y de la existencia de profilaxis o tratamientos eficaces. 

Grupo de 
riesgo

Riesgo infeccioso
Riesgo propagación  
a la colectividad

Profilaxis o tratamiento

Grupo 1 Poco probable que cause enfermedad No Innecesario

Grupo 2
Puede causar una enfermedad y ser un peligro 
para los trabajadores

Poco probable Posible generalmente

Grupo 3
Puede causar una enfermedad grave y ser un 
serio peligro para los trabajadores

Probable Posible generalmente

Grupo 4
Provocan una enfermedad grave y constituyen un 
serio peligro para los trabajadores

Elevado No conocido en la actualidad

Si del resultado de la evaluación del riesgo por parte de la empresa se identifican únicamente ex-
posición a agentes del grupo 1, se deberán establecer evaluaciones periódicas e implantar unos 
hábitos y medidas de seguridad e higiene personal adecuados a los agentes biológicos identificadas 
en el puesto de trabajo. Estas medidas son:
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 •  Como premisa principal, procurar hacer el trabajo seguro evitando el uso de herramientas que fácil-
mente puedan producir cortes, abrasiones o pinchazos. 

 •  En caso de producirse una herida durante el trabajo (corte, pinchazo, etc.), hacerla sangrar, proceder a 
lavar con jabón, y taparla con material impermeable. Si la herida ya se trae antes del trabajo, cubrirla 
con material adecuado.

 •  Usar protección facial (principalmente los ojos y la boca) y si se produce una salpicadura en los ojos 
lavar inmediatamente con abundante agua corriente durante un mínimo de 10 minutos.

 •  Extremar la higiene personal, para ello el trabajador/a debe tener a su alcance lavabos y duchas 
provistas de jabones desinfectantes.

 •  Obligatoria la limpieza de las manos y la piel expuesta antes de comer, beber, fumar, usar el teléfono, etc.

 •  La limpieza de las áreas contaminadas y los equipos se realizará regularmente con agua caliente y 
jabón, y adoptar las medidas necesarias y oportunas para evitar la generación de aerosoles y polvo a 
partir del material potencialmente contaminado.

 •  Limpiar las prendas de trabajo al finalizar la jornada, guardándose por separado del resto de la ropa. 
También se puede disponer de prendas de tipo desechable. 

 •  La ropa a utilizar estará compuesta de botas y guantes de goma, prenda de cabeza y delantal, y deben 
ser de fácil limpieza y desinfección.

Y por supuesto, se deberán realizar reconocimientos médicos periódicos específicos y proteger a 
los trabajadores especialmente sensibles, sin olvidarnos de la correcta formación e información 
sobre los riesgos, los procedimientos seguros de trabajo y las medidas de prevención adoptadas 
por la empresa.
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Riesgos psicosociales
Organización del trabajo, estrés y salud
En prevención de riesgos laborales denominamos factores psicosociales a aquellos factores de riesgo 
para la salud que tienen su origen en la organización del trabajo y generan en el individuo respuestas 
de tipo emocional (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (problemas 
en la concentración, la creatividad o la toma de decisiones), fisiológico (reacciones neuroendocrinas) y 
conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.) que son 
conocidas popularmente como “estrés” y que pueden ser origen y causa de enfermedad si perduran en 
el tiempo y en intensidad.

Los factores psicosociales se han identificado como una de las causas más relevantes de absentismo 
laboral por motivos de salud y se ha relacionado muy especialmente con problemas de salud como las 
enfermedades cardiovasculares, los trastornos de la salud mental, los problemas musculoesqueléticos, 
y son el origen de conductas relacionadas con la salud como el hábito de fumar, el consumo de alcohol 
y drogas y el sedentarismo.

Como cualquier otro riesgo laboral, tiene que ser objeto de identificación, evaluación y propuesta de medidas 
preventivas por parte del empresario, y los trabajadores/as deben conocer cómo afrontar estos riesgos. El pro-
blema es que al estar relacionado estrechamente con la organización del trabajo las empresas consideran este 
campo como algo vetado a los trabajadores y las trabajadoras y en el que estos tienen poco que decir y aportar.

Es muy importante proponer medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales procurando comba-
tirlos en su origen e intentando adaptar el trabajo a la persona, tanto en lo relativo a la concepción de los 
propios puestos de trabajo como en lo que tiene que ver con la elección de equipos y métodos de trabajo. 

Veamos ahora cuales son los factores de riesgo psicosociales más frecuentes que se nos pueden presentar 
dentro de la industria cárnica:

 •  Turnos. El trabajo a turnos exige mantener el organismo activo en momentos en que necesita des-
canso, y a la inversa. Además, los turnos impiden al trabajador y la trabajadora conciliar la vida laboral 
con la familiar y social.
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      Aunque se sabe que el trabajo a turnos y nocturnos es negativo para la salud, este sistema de trabajo 
está plenamente implementado en la industria cárnica, con el objetivo de conseguir un mayor benefi-
cio y una amortización rápida de las inversiones. Los intereses económicos prevalecen, una vez más, 
sobre el bienestar de las personas.

 •  Trabajo monótono y repetitivo. Los y las trabajadoras suelen ocupar siempre el mismo puesto de 
trabajo y no suelen cambiar de tareas. Es necesario introducir sistemas de rotación de puestos para 
enriquecer las tareas y que el trabajo no se convierta en algo monótono.

 •  Inseguridad en el trabajo. Se trata de la preocupación por la posible pérdida de su empleo y la difi-
cultad de encontrar un nuevo trabajo en caso de quedarse en paro. También incluye la incertidumbre 
por un posible traslado de centro de trabajo contra la voluntad del trabajador/a así como el cambio de 
centro de trabajo, unidad, sección o departamento en el que trabaja. Otro elemento de preocupación 
es la posibilidad de ver disminuido el salario.

 •  Calidad de liderazgo. Se refiere a las características que tiene la gestión de equipos humanos que 
realizan los mandos inmediatos.

 •  Control sobre el trabajo. Nos referimos a las posibilidades de:

  -  Influencia. Es el margen de autonomía en el día a día del trabajo, y también en relación a las tareas 
a realizar (el qué) y en la forma de desarrollarlo (el cómo).

  -  Desarrollo. Se refiere a las oportunidades que ofrece el trabajo para poner en práctica los conoci-
mientos, las habilidades y la experiencia. 

 •  Ritmo de trabajo. Constituye la exigencia psicológica referida específicamente a la intensidad del 
trabajo, que se relaciona con la cantidad y el tiempo.

 •  Exigencias de esconder emociones. Son las exigencias para mantener una apariencia neutral, 
independientemente de los superiores y compañeros de trabajo.

Los problemas de salud asociados a los riesgos psicosociales incluyen un amplio abanico y van desde los 
situados en la esfera psicosocial a corto plazo (ansiedad, depresión, trastornos psicosomáticos) hasta los 
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de la esfera biológica y a más largo plazo (infartos, úlceras de estómago o dolor de espalda). Se ha sugerido 
que el estrés que se deriva de los riesgos psicosociales podría afectar a todas las condiciones de salud 
física y mental, siendo los trastornos más susceptibles aquellos que afectarían los sistemas cardiovascular, 
respiratorio, gastrointestinal, inmunitario, endocrinológico y muscular, además de la salud mental.

Cuando las situaciones estresantes siguen sin resolverse durante mucho tiempo, el organismo se mantiene 
en un estado de activación constante que aumenta su ritmo de deterioro. Por último, cuando el sistema 
inmunitario del organismo se ve seriamente comprometido, sobreviene la fatiga y se producen lesiones. En 
consecuencia, aumenta el riesgo de aparición de traumatismos y enfermedades.

Las enfermedades gástricas, las cefaleas, las alteraciones del sueño y del estado de ánimo, la depresión 
y las relaciones perturbadoras con la familia, los amigos y/o los compañeros de trabajo están entre los 
primeros síntomas de estrés.

También se presentan los llamados “comportamientos evasivos”, que es cuando las personas sometidas 
a un estrés constante optan por tomar algún tipo de comprimidos (analgésicos, somníferos u otros medi-
camentos que en algunos casos pueden llegar a ser muy peligrosos si se usan sin prescripción médica), 
o fumar, tomar alcohol o ingerir drogas. Las personas pueden habituarse a consumir estas sustancias 
dado su gran poder adictivo, y si no las tienen a su alcance aumenta su estado de ansiedad y, con ello, 
el grado de estrés.

Por otro lado, existen datos indicativos de que el estrés laboral prolongado está asociado a diferentes tipos 
de afecciones crónicas. Entre ellas cabe destacar:

 •  Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. 

 •  Enfermedades y trastornos musculoesqueléticos.

 •  Trastornos psicológicos.

 •  Suicidios, cáncer y úlceras.
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El estrés, si se mantiene y perdura en el tiempo, puede afectar a todas las condiciones  
de salud física, siendo los trastornos más susceptibles aquellos que afectan  

los sistemas cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, inmunitario,  
endocrinológico y muscular.
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