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Presentación
La labor de las empresas funerarias ha estado, está y estará presente siempre e inevitable-
mente formando parte de un servicio público imprescindible a la sociedad, dentro de la 
actividad sanitaria. Una sociedad que no le presta el reconocimiento que se merece, a pe-
sar de que todos y todas vamos a tener que utilizarlo, porque lo mantenemos invisibilizado 
y estigmatizado.

El sector ha evolucionado y en los últimos años se está profesionalizando cada vez más. Es 
necesaria una formación muy técnica para desarrollar tareas de tanatopráctica o tanatoestética, 
por ejemplo. Sin embargo, el conocimiento relacionado con la prevención de riesgos laborales 
no está suficientemente extendido entre las empresas funerarias, lo que hace que no siempre 
se cuiden de forma adecuada las condiciones de trabajo que afectan a estos profesionales. Y los 
vivos, merecen el mismo respeto, mimo y cuidado que el que trabajadores y trabajadoras del 
sector dan a nuestros muertos.

Conseguir unas condiciones de trabajo dignas y saludables en el sector funerario es una 
lucha que CCOO persigue desde hace tiempo. Sin embargo, salvo en el caso de la Empre-
sa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, las empresas funerarias 
carecen de un convenio colectivo a día de hoy que regule los mínimos necesarios para que 
dichas condiciones de trabajo sean correctas (categorías y grupos profesionales, tareas, 
jornadas, turnos, salarios,…). Todo ello íntimamente relacionado con la generación de dis-
tintos riesgos laborales.

Desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid queremos poner nuestro granito de 
arena para que conozcas los riesgos y daños a los que puedes estar expuesto en tu actividad 
diaria como profesional funerario, que son muchos y diversos. 

Esta guía, que esperamos te sirva de herramienta, se ha realizado gracias a vuestra partici-
pación y contando con vuestros testimonios, que reflejan la realidad a la que os enfrentáis en 
vuestro trabajo diario. 

Conocer vuestro trabajo ayuda a mejorarlo.

Por eso aprovechamos la ocasión para agradeceros de corazón a todos vosotros y vo-
sotras, trabajadores y trabajadoras del sector porque ayudáis día a día para que sea menos 
mortal la muerte, y a delegados y delegadas de prevención, por el esfuerzo incansable 
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que realizáis para defender la salud y la vida de vuestros compañeros y compañeras. Y 
en especial, a los que habéis participado en los grupos de trabajo aportándonos vuestro 
conocimiento de vuestra intensa y dura labor.

La realización de esta guía se enmarca dentro de las actuaciones que desde CCOO de Ma-
drid realizamos en el marco del VI Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid.

Ana Belén Casado Peñas

Secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid
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TESTIMONIOS: 
LA MUERTE ES PARTE DEL CICLO DE LA VIDA

Somos un sector importante pero también somos un sector muy desconocido y muy 
olvidado por todo el mundo. Somos los olvidados.

Nosotros no existimos. La gente cree que al fallecido lo recoge la policía o la 
ambulancia. Me preguntaban el otro día: Ah!, pero ¿no se lo llevan los de la 

ambulancia? No, no, ellos llegan y sólo firman el certificado.

Somos un eslabón más de toda la cadena que hemos llevado la pandemia para 
adelante. El último. Lo pasaba bastante mal cuando escuchaba la tele y salimos a 

aplaudir a los sanitarios, a las chicas del súper […] Claro, sin comida, sin médico, sin 
transportistas, no somos nada. Pero ¿y sin funeraria? Estarían todos esos muertos 
allí, amontonados en las residencias y en los hospitales… No un féretro encima de 
otro féretro, que también, sino un cuerpo encima de otro cuerpo, y otro y otro… y 

decenas y decenas.

Se ha pasado del negro al blanco. Del negro literal del luto, al blanco de ¡ya no hay 
luto! Pero la muerte está mucho más estigmatizada que antes. Antes se velaba en una 
casa y al fallecido lo preparaba la madre o la mujer o la hermana, entraban los nietos 
a darle un beso al abuelo… Y ahora la muerte se ha profesionalizado más, pero está 

súper estigmatizada.
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1. En el inicio…

1.1. La muerte es parte del ciclo de la vida1

La muerte es algo presente que ha estado siempre y siempre estará, con sus ritos y costumbres. 
Acercarnos a las condiciones laborales del sector funerario es una asignatura pendiente que 
es necesario abordar.

El sector funerario es un sector de actividad olvidado que, sin embargo, desarrolla una labor 
social tan valiosa e imprescindible como la de acompañarnos en el difícil momento de afron-
tar una muerte.

El trabajo de las funerarias es el último eslabón de una cadena sanitaria que, sin embargo, no 
está así considerado, ni tiene el reconocimiento que bien merecen ambas profesiones.

Porque la muerte es una gran desconocida. 

Tenemos que aprender a perder el miedo a todo lo que tiene que ver con ella para poder acor-
tar la distancia que, las personas ajenas a este sector, mantenemos con todo lo relacionado con 
el fin de la vida. Como sociedad debemos reflexionar y replantearnos la muerte como parte del 
ciclo de la vida.

En los últimos años, el sector funerario está sufriendo una transformación, una evolución. 
Y la tendencia es pasar de ser meros enterradores a ser empresas que se ponen al lado de la 
vida, ayudando a las personas que seguimos vivas. Tanto los avances tecnológicos como la 
sensibilización medioambiental están produciendo profundos cambios en la forma en que 
muchas empresas del sector pretenden modificar la manera de asumir la muerte, de verla, 
observarla y tratarla.

Y es que nuestra civilización se ha convertido en una extraordinaria agresora de la vida. Es-
tamos asfixiando al aire, ahogando al agua, enterrando a la Tierra. Trabajamos con ahínco 
para ensanchar los dominios de la muerte. Desde el sector funerario se está apostando por 
enterrar a los muertos pero no enterrar a la Tierra, no asfixiar al aire, no ahogar al agua… 
Enterrar a los muertos, pero convertir a la muerte en un poderoso aliado de la vida.

1 Del curso “Almas, almos y animas”. UNED Segovia (2019). 1ª Edición. Inauguración y conferencia de Joaquín Araujo 
Ponciano, “La evolución del medio ambiente en los cementerios y el ciclo de la vida”.
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Bajo esta filosofía se están desarrollando proyectos de diseño arquitectónico en los cemente-
rios que incluyen medidas medioambientales de ahorro energético, se apuesta por las reno-
vables, se naturalizan y vivifican los camposantos como albergues de especies, como bosques 
del recuerdo… Para que un cementerio no se asocie con el final, sino con un lugar de descanso 
donde se multiplica la vida, con un lugar donde empiece otra vida cuando una se acaba.

Para que sea menos mortal la muerte.

1.2. Protegiendo a los vivos2

Son más de 2.000 trabajadores del sector funerario en la Comunidad de Madrid los que velan 
a nuestros muertos y luchan para que sea menos mortal la muerte. Las trabajadoras se van 
incorporando poco a poco a la profesión (30,68% en todo el país).

Prestan sus servicios mayoritariamente en el sector privado, trabajando en 22 empre-
sas de estructura y tamaño diverso, con condiciones laborales muy distintas entre sí y 
respecto a la Funeraria Municipal, del sector público que, a diferencia del resto, es la 
única que cuenta con su propio convenio colectivo3.

Todos estos profesionales son los protagonistas que día tras día, los 365 días del año, tienen 
a la muerte como compañera de trabajo. Y realizan sus funciones con vocación y mimo, con 
dedicación y cuidado, ignorando sus propios riesgos, anteponiendo su ética profesional a los 
daños a la salud que asumen con su dura actividad diaria, sin preocuparse muchas veces por 
su propia salud y seguridad. Porque atienden y cuidan a los que ya no están, por respeto a los 
que estamos vivos, pero de ellos mismos se olvidan.

Las empresas funerarias no conseguirán evolucionar hacia una forma distinta de ver la muerte 
sin antes garantizar la seguridad y salud de sus propios profesionales. Y la prevención de ries-
gos laborales en el sector funerario aún es un tema poco abordado. 

El sector les debe el mismo respeto a todos sus trabajadores/as y tiene la responsabilidad de 
proteger a los vivos para poder atender a los muertos.

2 Datos de PANASEF, Asociación Nacional de Servicios Funerarios, en su informe Radiografía del Sector Funerario 2021.
3 Convenio Colectivo de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. Tras la declara-
ción de nulidad del Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Servicios Funerarios de la Comunidad de Madrid 
(subscrito por PANASEF y CCOO), CCOO ha conseguido firmar Acuerdos de Empresa en algunas de las principales 
funerarias de la región.
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TESTIMONIOS: 
 PROTEGIENDO A LOS VIVOS

Mi trabajo, sin hacer de menos a, por ejemplo, un albañil, no es poner ladrillos. Son 
personas que han fallecido, que esas personas ya no sienten, pero los que sienten 

son sus familiares, los que quedan. Tú no puedes decir yo no voy a hacer nada, dejo 
ese fallecido ahí… Sólo lo puede hacer una funeraria. Y la familia está esperando, 
por lo menos, para poder despedirse… Ahí es donde entro con el tema de la ética. 

Tú, si tienes vocación, si tienes sentido común y esas cosas, pues a veces dices 
“mira, me la juego”.

A la empresa le da igual que esté más guapo o más feo… La empresa es una empresa, 
son números…Casi todos los que están arriba del todo (en la oficina) de ahí no bajan, 

no quieren ni ver un muerto.

Creo que el único departamento que siente la vocación por el trabajo somos nosotros 
porque los de más arriba están vendiendo. El de más arriba solo ve producción, lo 
que intenta es generar el máximo dinero posible, vender lo máximo, vender la caja 

más cara, vender las flores más caras… Yo creo que la vocación sólo la sentimos 
nosotros y al final, por la responsabilidad,  

por vocación y por ética, soportamos mierdas que no son nuestras.
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1.3. Inconvenientes

Como en cualquier otro sector de actividad, para controlar los riesgos laborales que asumen 
los profesionales funerarios es necesario identificarlos, evitar aquellos que sea posible y eva-
luar los inevitables Y así conseguir minimizarlos, aplicando las medidas preventivas necesa-
rias que cumplan con ese objetivo.

Dicha tarea se complica cuando:

• Una sociedad donde la muerte está estigmatizada no empatiza con la realidad del traba-
jo diario de un profesional funerario, desconoce las tareas y problemas de salud que les 
afectan. No sabemos qué les pasa, ni existen estudios que lo analicen. Tampoco son muy 
comunes en el sector las evaluaciones de riesgos que reflejen fielmente todos sus peligros.

• No existe formación suficiente para los trabajadores/as en materia de prevención de ries-
gos laborales4, a pesar de la alta especialización que existe en el sector, que cuenta con 
profesiones tan nuevas como la tanatopraxia o la tanatoestética. 

• Salvo en el caso de la empresa pública, las condiciones de trabajo están poco reguladas, 
las categorías profesionales no están bien definidas, se mezclan tareas, funciones y pues-
tos, y no existe una buena planificación de espacios y tiempos, lo que influye directamente 
en una deficiente gestión preventiva en las empresas.

1.4. Nuestra intención

Queremos poner nuestro granito de arena para ayudar a conocer el duro trabajo de los servi-
cios funerarios, aportando un poco de luz sobre las tareas diarias de sus profesionales y sus 
riesgos asociados, tanto a nivel físico, por la preparación del fallecido en su despedida, como a 
nivel psicológico y social, en la atención y consuelo de familiares y amigos.

Sólo lo hemos podido hacer con vuestra ayuda, delegados y delegadas del sector, que nos ha-
béis hecho partícipes de vuestras experiencias a través de entrevistas en profundidad y grupos 
de trabajo ad hoc. Vuestra realidad es lo más importante, por lo que la veréis recogida a lo largo 
de estas páginas.

4 Guía de buenas prácticas para empresarios y trabajadores del Sector Funerario. Pautas de actuación en condiciones 
de seguridad. SGS Tecnos S.A. para la Asociación de Funerarios de Cantabria (2012).
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Esta guía interesa por varias razones:

• Porque si formas parte del sector debes estar bien informado/a sobre los riesgos que te 
afectan día a día. Muchos los conoces perfectamente, pero otros, por la rutina de las ta-
reas, te pasan inadvertidos. Es necesario que pongas conciencia en todos ellos y tienes 
que saber cómo deben gestionarse para que no sufras daños a la salud.

• Porque si eres delegado o delegada de prevención podrás usarla como herramienta de 
consulta y participación en tu defensa incansable de la salud y la vida de vuestros com-
pañeros y compañeras. Es necesario provocar un cambio de conducta en las empresas 
del sector para que mejore su actuación, gestión y cultura preventiva.

• Porque, aunque no pertenezcas al sector, todo el que nace ha de morir. Todos y todas 
irremediablemente vamos a tener que utilizar algún día los servicios de un profesional 
funerario. Y sólo conociendo su realidad, podremos mejorarla.

TESTIMONIOS 
INCONVENIENTES:

¿Si tenemos Evaluaciones de Riesgos? Pues no sabría qué contestar, si hay o no un 
técnico que las haga…

Evaluaciones de riesgos no me han dado nunca, yo las he pedido y nunca me las dan, 
ni por tareas ni nada…

Hace poco tuvimos la formación de los riesgos a los que estamos expuestos, de todos 
los riesgos, al hacer todas las tareas… Lo que te viene a decir es que estás expuesto 

a todos y cómo prevenirlos, pero todo así por encima porque el curso era muy 
genérico, en 8 horas creo, una jornada en vía telemática.

Lo que yo recuerdo es que fue una técnica de RRHH quien dio “algo” (de 
formación)… Fue presencialmente, y te avisan un poco de “Ten cuidado”, de andar 

por casa, pero formalmente no mucho.
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2. Conocer para entender,  
acercando distancias

2.1. Actividad funeraria y falsas creencias

Según la legislación5, una empresa funeraria es aquella que presta, conjunta o indistintamente, 
los servicios de manipulación y acondicionamiento de cadáveres, traslado de los mismos, tana-
to-velatorio, crematorio o cementerio, y, en todos los casos, con el suministro de bienes y servicios 
complementarios para sus propios fines.

Al empezar a elaborar esta guía y escucharos como personas implicadas, pensamos encon-
trar condiciones de trabajo muy parecidas a las del sector sanitario pues, en muchos aspectos 
laborales, coinciden ambas profesiones: contacto con la muerte, manipulación de cuerpos, 
restos humanos, enfermedades, exposición a químicos, jornadas a turnos ininterrumpidos 
24/7, dolor y luto e incluso, espacios de trabajo comunes, si el fallecimiento se produce en un 
hospital, una residencia o un domicilio particular.

Sin embargo, las diferencias entre ambos sectores son notables. Empezando por la falta de 
reconocimiento social de la actividad funeraria en su conjunto (muy añorado en los últimos 
tiempos de pandemia, que sí puso en valor a otras profesiones), hasta llegar a la ropa de tra-
bajo (¿te imaginas a un profesional funerario realizando sus funciones en traje de chaqueta y 
corbata?). Todo ello se ve reflejado en la gestión preventiva de las empresas funerarias, menos 
implicadas que el sector sanitario en la protección de la salud de sus propios trabajadores/as.

Dentro del sector, las condiciones de trabajo que definen la exposición a los riesgos laborales 
tampoco son iguales para el personal de la empresa pública que para las empresas privadas, ni 
tan siquiera entre compañeros y compañeras de la misma empresa funeraria.

5 Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria, modificado por De-
creto 9/2020, de 28 de enero.
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2.2. Muchas funciones, muchos riesgos

La actividad funeraria comprende numerosas tareas y servicios desde que se produce un falle-
cimiento hasta el momento de la inhumación o incineración del cuerpo, como6: 

1. Recogida y traslado de cadáveres y restos humanos: la empresa funeraria es la encar-
gada de retirar el cuerpo del lugar de fallecimiento desde un domicilio particular, hospi-
tal, residencia, espacio público o privado, según demanden familiares o solicitantes del 
servicio, para su traslado al lugar que establezca la orden de trabajo, según protocolos de 
trabajo y documentación aportada. Se movilizan camillas, féretros auxiliares o definitivos, 
carros y accesorios hasta el traslado al coche fúnebre.

2. Conducción y traslado: transporte del féretro desde el lugar de recogida del cadáver hasta 
el destino final o intermedio, según la hoja de ruta y la orden de trabajo. Se coloca el fére-
tro en el vehículo fúnebre junto con los elementos ornamentales, si los hubiera. Preparan 
el coche y verifican el buen estado técnico del vehículo, antes de conducir.

3. Enferetrado, acondicionamiento sanitario y estético de cadáveres: retirada de 
prendas y apósitos, aseo y lavado del cuerpo con distintos preparados, taponado de 
orificios, afeitado y peinado, hidratación de labios, ojos y cierre de boca, afeitado o 
maquillaje en caso necesario, vestido del cadáver con ropa, hábito o amortajado, se-
gún la voluntad de los familiares, para presentarlo de forma adecuada en el féretro.

4. Conservación, refrigeración o radioionización de cadáveres, así como su embalsa-
mamiento, tanatopraxia y/o tanatoestética: procedimientos para que el cadáver no se 
descomponga, extracción de órganos internos y sustitución de la sangre por un líquido 
conservante (formol o formaldehído), además de restauración y reconstrucción de la par-
te estética o física de la persona fallecida.

5. Suministro de féretros, ataúdes, arcas y urnas; hábitos o mortajas; flores y coronas, 
y cualesquiera otros elementos propios del servicio funerario (esquelas, recordatorios, 
etc.). Se recoge el ataúd del almacén para llevarlo al domicilio mortuorio, mediante me-
dios manuales o mecánicos.

6  Según NTP 858: Servicios funerarios: exposición laboral a agentes biológicos, INSST (2010) y Guía de buenas prácticas 
para empresarios y trabajadores del Sector Funerario. Pautas de actuación en condiciones de seguridad. SGS Tecnos 
S.A. para la Asociación de Funerarios de Cantabria (2012).



17

CONDICIONES DE TRABAJO EN EL SECTOR FUNERARIO

6. Organización del velatorio: acto social y/o religioso del servicio fúnebre. Se coloca el ca-
dáver en el ataúd para ser velado, junto a los elementos ornamentales (coronas, centros y 
otros adornos florales, cirios, etc.) y se preserva la memoria de la persona fallecida con la 
colocación de recordatorios y esquelas.

7. Servicio de preparación de túmulos, cámaras mortuorias, catafalcos, enlutamientos y 
ornatos fúnebres en domicilio privado.

8. Servicio de coches fúnebres: operaciones de conservación y mantenimiento preventivo 
de los vehículos funerarios, aplicando procedimientos de trabajo e instrucciones. Incluye 
la limpieza interior y exterior al terminar un servicio fúnebre.

TESTIMONIOS: 
ACTIVIDAD FUNERARIA Y FALSAS CREENCIAS

Cuando la pandemia, se le daba prioridad hasta  a la señora de la limpieza del 
hospital (que no es por desprestigiarlas, ni muchísimo menos), en un supermercado, 

en cualquier sitio, al enfermero, al médico, a no sé qué… y a los funerarios no. 

Había servicios de taxi gratis incluso para la señora de la limpieza del hospital que es 
igual de importante que yo o que él. Hubo un compañero que preguntó: “Oye para 

no tenerme que ir en transporte público hasta el trabajo,  
¿hay servicio de taxi gratis para nosotros?  

Y le dijeron “No, no, para los funerarios no”.

Son tonterías, pero había comida rápida gratuita, Telepizza la regalaba, porque nos 
tirábamos horas y horas. Había días que yo ni comía porque no te daba tiempo, es 

que ni lo pensabas.

Se ensalzó mucho el trabajo de la UME recogiendo cadáveres. ¡¡Que la UME la 
llenábamos nosotros!! Nosotros llenábamos y vaciábamos la UME. La UME estaba 

allí y, sí, movían féretros en el Palacio de Hielo, con el caos que había… 
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9. Trámites civiles o eclesiásticos: diligencias para verificaciones médicas, particulares y 
oficiales, de los cadáveres, y para el registro de la defunción y autorización de sepultura, 
así como autorizaciones para traslados y cualquier otra documentación relativa al falleci-
miento e inhumación o cremación.

10. Organización y gestión de almacenes funerarios: lugar donde se almacenan consumi-
bles (productos de limpieza, féretros, urnas, carros, equipos de protección, etc.) Se re-
cepcionan estos materiales, se realiza el control de existencias, el acondicionamiento y 
limpieza del almacén.

11. Todos aquellos actos, diligencias y operaciones, de prestación directa o por subcontra-
tas, que sean propias del servicio funerario, por costumbre o tradición ciudadana, o por 
nuevas exigencias o hábitos.

En las funerarias de gestión privada, la falta de regulación de las condiciones laborales me-
diante un convenio colectivo o convenios de empresa que definan categorías y niveles profe-
sionales con distintas funciones y tareas, dificulta enormemente la identificación y clasifica-
ción de los riesgos laborales a los que se expone cada profesional, que muchas veces cubren 
puestos “multitarea” donde hacen de todo y no lo tienen así reconocido (un conductor, por 
ejemplo, no parece estar expuesto a riesgo biológico, ¿o sí?).

No ocurre lo mismo en la empresa pública, donde es más fácil realizar una evaluación de 
riesgos completa por puestos y tareas, considerando los 7 grupos profesionales definidos por 
convenio7 y las distintas categorías profesionales incluidas, que desarrollan funciones concre-
tas, aunque en ocasiones puntuales y por el tiempo imprescindible, puedan realizar trabajos 
dentro del mismo grupo.

7 Convenio Colectivo de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.
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TESTIMONIO: 
 MUCHAS FUNCIONES, MUCHOS RIESGOS

Los de Madrid tenemos muy clasificados los departamentos, estamos muy separados 
por las funciones que tenemos. Pero los de Noroeste, que son la gente de la Sierra, 

ellos hacen de todo: desde contratar, preparar, enterrar… hasta ponerle  
el café a la familia.

Una sola persona haciéndolo todo, ni siquiera una pareja de compañeros. Lo hacen 
todo. Lo mismo te prepara un cadáver, que te prepara un café, que te limpia el baño.

A nosotros siempre se nos llamó “montador” porque montábamos el servicio desde 
que se recoge al fallecido hasta que se enterraba, todo el proceso que hay en medio, 

de recoger, trasladar, preparar, enferetrar, subir a sala y luego bajarlo y llevarlo a 
cementerio o a parroquia o lo que sea… porque montábamos el servicio entero. 

Ahora somos “conductor-montador”, para que también podamos conducir y hacer 
traslados.

Es más fácil controlar los riesgos de un conductor, que los riesgos de un conductor 
que hace de todo.

En ese centro están 24h. El que está allí es un conductor que hace las funciones tanto 
de ir a recoger, asistir a las familias, acondicionar el cadáver, jardinería, limpieza y 

está solo. Siempre hemos dicho que por lo menos allí hubiese una persona más, que 
hubiese dos compañeros, por lo menos en el turno de noche. Porque allí te caes o te 
pones malo y si no va nadie hasta el relevo de las 8 de la mañana, cuando llegan se 
pueden encontrar al compañero fatal. Y es lo que hay, no se consigue nada. De día 

suele haber más movimiento, está dentro del cementerio,… pero de noche si te entra 
alguien, incluso a robar, estás completamente vendido.
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2.3. Complejidad de instalaciones,  
variedad de centros de trabajo

En general, aunque depende del tamaño de la empresa funeraria, se puede hablar de dos áreas 
de trabajo diferenciadas cuyos riesgos laborales son también muy distintos:

a)  Zona de oficinas (administrativo-comercial). Instalaciones donde se llevan a cabo las 
tareas de gestión y administración: dirección, facturación, contabilidad, venta y cobros de 
servicios, recursos humanos. Mayoritariamente son centros de trabajo privados (salvo los 
de la Funeraria Municipal), con personal fijo, donde se ubican directivos, comerciales y 
personal de soporte administrativo.

b)  Zona de servicio. Centros de trabajo, como tanatorios y cementerios, donde se realizan 
las actividades funerarias concretas: traslados de cadáveres, preparación de cuerpos, pre-
paración de velatorios y trámites. Son instalaciones públicas, privadas o mixtas, gestiona-
das por concesiones con las empresas funerarias privadas. 

Existen 105 instalaciones funerarias en la Comunidad de Madrid que, dependiendo de la zona 
geográfica, cuentan o no con personal fijo o son centros de trabajo cerrados, sin personal fijo, 
donde el personal funerario acude bajo demanda del servicio, sin planificación previa (espe-
cialmente fuera del municipio de Madrid, zona de la sierra…).

• Tanatorios: instalaciones que reúnen las condiciones higiénico-sanitarias y servicios 
adecuados para el fin. Comprenden tanatosalas con climatización para la exposición de 
cadáveres y velatorios para la vela previa a la inhumación o cremación; y dependencias de 
tratamiento aptas para la tanatopraxis, depósito y conservación de cadáveres.

• Cementerios: recinto especialmente delimitado y con las construcciones adecuadas, 
destinado a la inhumación de cadáveres, restos o cenizas. Sus servicios incluyen inhu-
maciones, exhumaciones, reinhumaciones e incineración de restos y residuos proce-
dentes de exhumaciones. 

• Crematorios: instalaciones con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, que pue-
den ubicarse dentro de cementerios o tanatorios. Comprende antesala con sala de espera 
y aseos para el público, y sala de despedida, donde se puede presenciar la introducción 
del féretro en el horno crematorio.
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• Almacenes: en los que se guardan materiales consumibles, féretros, ataúdes, urnas, arcas 
y ornamentos funerarios.

• Cocheras: en las que se realizan tareas de custodia, limpieza y conservación de los vehícu-
los funerarios.

Es complejo encontrar una evaluación de riesgos laborales que muestre la totalidad de los riesgos 
a los que está expuesto un profesional funerario cuyas condiciones de trabajo abarcan demasiadas 
funciones, en distintas instalaciones, y en ocasiones, sin programación y planificación previa.

2.4. Clasificando tareas… teóricamente8

Para mejorar la gestión preventiva de las empresas funerarias y facilitar la identificación y evalua-
ción de los riesgos laborales, debería establecerse una clasificación de funciones según puestos que 
diferencie al personal directivo del personal ejecutivo (consultor/a funerario/a) y del personal de 
servicios (agente funerario/a, tanatopractor/a, operario/a de cementerios, servicios auxiliares…).

8 Según NTP 858: Servicios funerarios: exposición laboral a agentes biológicos, INSST (2010) y Convenio Colectivo de la 
Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.

TESTIMONIOS: 
 COMPLEJIDAD DE INSTALACIONES, VARIEDAD DE CENTROS 

Mi empresa es un poco peculiar porque hay centros de trabajo que no tienen 
trabajadores fijos y hay trabajadores que no tienen centro de trabajo fijo. Hay varios 
tanatorios municipales con la concesión privada a mi empresa que algunos tienen 

trabajadores fijos y otros están cerrados a la espera de servicio.

Las personas van donde les digan ese día que estén. A lo mejor un día te dicen vete a 
Madrid, como estate de comercial, aunque seas conductor…Suele pasar a los que no 
tienen un centro fijo de trabajo. Salen de su casa a donde ese día les digan que vayan, 

sin planificación ninguna anterior. Bajo demanda, te llaman y vas al centro.

Los que estamos en Madrid sí que tenemos un cuadrante,  
sabemos que tenemos que ir a Madrid todos los días.
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Según el tamaño de la funeraria y de los servicios que oferten puede haber mayor o menor can-
tidad de profesionales, en cada empresa con un nombre/puesto distinto aunque compartan las 
mismas funciones y tareas.

En la Funeraria Municipal de Madrid existen hasta 38 profesiones entre las que se encuentran 
directores/as, jefes de departamento, médicos de empresa, comerciales, personal de mante-
nimiento y talleres, albañiles, encargados de cementerios, administrativos/as, analistas, ca-
jeros/as, programadores/as, enfermeros/as, delineantes, vigilantes de obra, tanatoprácticos/
as, peluqueros/as, telefonistas, conductores/as funerarios/as, personal de limpieza, floristas, 
técnicos/as de prevención, etc. Cada profesional con sus tareas bien delimitadas, lo que limita 
también los riesgos a los que están expuestos. 

Esto no es igual en las funerarias de gestión privada, en las que hay que conseguir poder dife-
renciar, a parte del colectivo de dirección y gerencia, como mínimo:
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Y ya hemos dicho que esta distribución se diluye y los profesionales acaban haciendo un poco 
de todo, con lo que ello implica en la exposición a los riesgos.

2.5. Jornadas de trabajo, turnos, personal… y riesgos

No es nuestra función crear una brecha entre la parte pública y la privada del sector funerario, 
sino intentar conseguir que las condiciones laborales se equiparen lo máximo posible, por lo 
que éstas repercuten en la exposición a los riesgos, que es nuestro objetivo.

TESTIMONIOS: 
 CLASIFICANDO TAREAS... TEÓRICAMENTE 

Cuando entró el convenio este que se derogó tan rápido, se nos tuvo que cambiar en 
nómina la categoría profesional. Tenemos ya metido dentro de nuestras funciones 
el preparar cadáveres. No embalsamamos ni conservamos, porque eso lo hace el 

anatómico forense. Y reconstrucción tampoco. Pero sí taparle una herida, un corte y 
poco más. Pero no haces una oreja, ni un pómulo, ni un brazo o una pierna.

El tanatopractor y el tanatoestético sí que puede hacer pequeñas reconstrucciones: 
si tiene una cicatriz taparla, incluso un labio, una oreja, una nariz, que es 

complicadísimo. Un tanatopractor sí que puede hacer un brazo o una pierna. 
Reconstruir completamente un cuerpo.

La técnica de un tanatopractor comienza cuando empieza a extraer los fluidos y a 
inyectar lo que es el formol hasta que termina toda la técnica, hasta el maquillaje 

final. Todo, incluso la presentación en sala. Ese es el trabajo del tanatopractor.

En su empresa son los auxiliares de forense, que ellos solamente llegan, hacen la 
conservación o el embalsamamiento y se van. Pero en mi empresa sí que son un 
grupo de tanatopractores preparados por ella, para hacer ese tipo de prácticas, 

la conservación y acondicionamiento del difunto, para que los que no están 
preparados, no lo hagan.
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Partiendo de una misma base, en la que el servicio se cubre los 365 días al año, 24 horas al día, 7 
días a la semana, existen diferencias notables: la jornada laboral es mayor en la privada que en la 
pública (40 frente a 35 horas semanales), los salarios son menores en las privadas para un mismo 
trabajo, los turnos se cubren con más personal en la pública, por lo que los descansos entre jornada 
se respetan o se compensan, por necesidades del servicio, lo que no suele ocurrir en la privada.

En definitiva, la organización del trabajo está regulada por convenio en el sector público mien-
tras que depende sobre todo de las empresas funerarias y de alguna normativa aplicable9 en el 
privado, donde cobra especial importancia la labor de los delegados/as sindicales a la hora de 
intentar mejorar las condiciones laborales. Y si hablamos de organización del trabajo, hablamos 
de exposición a riesgos psicosociales, como analizaremos en el apartado correspondiente.

2.6. Maquinaria, equipos y productos10

Como personal funerario manejas distintos equipos de trabajo para realizar tus funciones, 
algunos como ayudas mecánicas en el transporte de los cadáveres y otros para llevar a cabo 
las prácticas con los cuerpos:

• Camillas, carros porta-difuntos, mesas para el transporte de féretros, carro hidraúlico con 
bandeja, féretros auxiliares o definitivos,  etc.

• Equipo para tanatopraxia y tanatoestética: mesas con desagüe de fácil lavado y desin-
fección, lavabos de accionamiento no manual, inyectora manual o eléctrica, hidro-aspi-
rador, sierra, pinzas, disección, tijeras, agujas curvas e hilo de sutura, cuchillas de afeitar, 
rasuradoras, maquinillas, brochas de afeitar, secador de pelo, termo-desinfectadoras…

• Preparados químicos desinfectantes, conservantes y biocidas para técnicas de embal-
samamiento y conservación temporal: formaldehidos, glicerinas, fenol, metanol, hipo-
clorito sódico, cauterizantes, pegamentos… que deben estar autorizados para este fin y 
reunir condiciones de almacenamiento, envasado y etiquetado según la legislación sobre 
sustancias y productos químicos.

• Productos de maquillaje: crema hidratante, correctores, pre-bases, bases, coloretes, 
sombras, lápices perfiladores, labiales, polvos, vaselina, laca de pelo, colonia, laca de 
uñas, acetona, cubre ojos, etc.

9 RD 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
10 Incluye requisitos del Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria, 
modificado por Decreto 9/2020, de 28 de enero.
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• Cámaras frigoríficas: de dos cuerpos, como mínimo, que permitan el mantenimiento del 
cadáver en caso de que se sobrepasen los plazos establecidos por la normativa.

• Hornos crematorios, autoclaves, horno Pasteur y productos para su limpieza.

• Vehículos funerarios: coches y furgones fúnebres especialmente acondicionados, que 
garanticen el asilamiento del habitáculo para el féretro, revestido de material impermea-
ble, con aire acondicionado independiente de la cabina del conductor y anclaje perfecto 
del ataúd a la carrocería, de fácil limpieza y desinfección.

 
TESTIMONIOS: JORNADAS DE TRABAJO,  

TURNOS, PERSONAL… Y RIESGOS

Las condiciones de trabajo sí repercuten en la exposición a los riesgos. Todo el 
mundo que conoce a gente que ha trabajado en el sector público sabe que se 

respetan bastante los horarios, los descansos y este tipo de cosas. En las privadas, 
esto es lo que hay.

Lo que veo es que, por ejemplo, nosotros (privada) recogemos o solos o con un 
compañero y ellos (municipal) recogen mínimo de tres en tres. Hay un conductor fijo 

y dos funerarios que son los que se encargan de recoger.

Después las diferencias salariales, que sabemos que tienen unas condiciones algo 
superiores a las nuestras.

En mi empresa se hace un 6-3, turnos de trabajo de 6 días y descansas 3, siempre de 
8 horas, desde que alzamos la voz. Antes las horas eran ilimitadas, si tenías que hacer 

12, pues 12. En tunos de mañana o de tarde, y uno de 23 a 7h, porque hay personal 
fijo de noche.

Hay compañeros que por miedo o por lo que sea están dispuestos y decididos 
a entrar o coger los teléfonos fuera del horario, hacer 12 horas conduciendo sin 

descanso… pues la empresa, si el conductor quiere, no le va a decir nada. No 
podemos hacer nada sin el apoyo de los compañeros.
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3. Identificar para evaluar,  
evitando los riesgos
Si te estás preguntando cuáles son los riesgos a los que estás expuesto por ser personal de los 
servicios funerarios, la contestación es clara: prácticamente a todos.

Vamos a analizar todos los tipos de riesgos que te afectan según tareas o puestos. En general, 
incluyen la exposición a: 

• agentes físicos (exposición a altas temperaturas, vibraciones),

• agentes químicos (uso de sustancias para la conservación del cadáver),

• agentes biológicos (por la manipulación de fallecidos o de sus fluidos corporales), 

• riesgos ergonómicos (manipulación de cargas, cadáveres, féretros…), 

• riesgos psicosociales (tanto por la organización y división del trabajo -servicio todos los 
días del año, trabajo a horas inusuales, a turnos y nocturno, que alteran los ritmos biológi-
cos- como de la propia actividad laboral, en un ambiente de duelo permanente -contacto 
con familiares, contacto con cadáveres en distinto grado de descomposición, muertes vio-
lentas, muertes infantiles, etc.

Aunque hagamos un repaso a todos los riesgos que podemos encontrar en el sector, pondre-
mos el énfasis en aquellos que habéis priorizado como más relevantes en los grupos de trabajo. 

También debes tener en cuenta que hemos elegido los puestos y tareas más representativas, 
pero en tu empresa puede que no existan todos los puestos de trabajo o se mezclen funciones 
en un mismo puesto.
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RIESGOS ACTIVIDAD AGENTE CAUSAL
Riesgos de seguridad Diversas Caídas a nivel y altura

Choques y golpes

Cortes

Accidentes de tráfico

Riesgo químico Embalsamador/a

Tanatopráctico/a

Tanatoestético/a

Formaldehído

Metanol

Hipoclorito sódico

Riesgos físicos Operario/a de cementerio

Funerarios/as

Conductores

Vibraciones

Temperatura

Riesgos biológicos Embalsamador/a

Tanatopráctico/a

Tanatoestético/a

Funerario/a -Conductor/a

Virus

Parásitos y hongos

Bacterias

Priones

Riesgos psicosociales Diversas Enfrentamiento a la muerte

Carga mental importante

Poco reconocimiento social

Riesgos ergonómicos Diversas Carga física, sobreesfuerzos

Manipulación de cargas

Tabla 1: Principales riesgos laborales del personal funerario11.

Debes exigir que tu empresa realice su propia Evaluación de Riesgos para que se tengan 
en cuenta las condiciones de trabajo determinadas que os afectan en cada centro y se 
apliquen las medidas preventivas concretas que sean necesarias.

11 Adaptación de la NTP 858, del INSST.
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3.1. Lo que afecta a tu seguridad

Cuidado con caídas, tropiezos y resbalones

Tanto en oficinas, almacenes, tanatorios, cementerios o cocheras puedes verte expuesto/a a 
un tropiezo o un resbalón como consecuencia de desniveles o irregularidades en el pavimen-
to, objetos mal puestos en zonas de paso, falta de orden y limpieza en garajes y/o almacenes o 
iluminación inadecuada. 

También te pueden hacer caer sustancias derramadas en el suelo, especialmente en garajes, 
como el aceite de mantenimiento de los coches fúnebres o el agua de limpieza de los vehículos 
y la presencia de vertidos y fluidos corporales en las salas de preparación de cadáveres, domi-
cilios, residencias...

Mayor riesgo presentan las caídas en altura que se pueden producir cuando usas una escalera 
de mano en un almacén para acceder a más de 2 metros, si utilizas plataformas de acceso a los 
nichos en los cementerios, cuando introduces el féretro en las fosas, precipitándote al interior 
(tienen una profundidad de 2 metros como mínimo) o resbalarte desde escaleras de acceso 
a viviendas o residencias, durante la recogida del cadáver, especialmente si lo realizas sin la 
ayuda de suficientes compañeros/as.

Cuando las instalaciones no pertenecen a la empresa funeraria (cementerios y tanatorios mu-
nicipales en concesión en los pueblos madrileños, por ejemplo) es imprescindible una buena 
coordinación de actividades empresariales para acometer obras de remodelado de pavimen-
tos o estructuras, lo que implica ciertas dificultades cuando se trata de instalaciones con valor 
arquitectónico o cultural (cementerios antiguos, etc.).

En la medida de lo posible, se deben aplicar estas recomendaciones (aunque nos habéis con-
tado que no en todas las circunstancias es factible).
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TESTIMONIOS: 
 CAÍDAS, TROPIEZOS, RESBALONES,  

CAÍDA DE MATERIALES, GOLPES, CHOQUES

En los cementerios de pueblo antiguos, las medidas de seguridad no existen. El propio 
ayuntamiento, por salvaguardar la imagen y la estructura del cementerio antiguo, hace 

que te encuentres con problemas de seguridad de cierta gravedad. Por no dañar la 
estructura del cementerio lo que ponen es en riego clarísimo a los trabajadores.

En las sepulturas de suelo debería bajarse el féretro con cuerda y guantes de obrero. Y 
la cuerda para abajo poquito a poquito, entre cuatro. Pero claro, en el suelto y agarro, 
la cuerda se te puede liar entre los pies y a la que baja, si es un fallecido que pesa 50 

kilos, bueno, puedes incluso aguantar no caerte si los compañeros se adelantan, pero 
como sea una persona de 120 kilos vas tú y van los otros tres. 

Porque una vez que cae uno, caen todos.

En los cementerios relativamente nuevos hay más o menos espacio para acceder a 
las sepulturas, pero en los antiguos hay veces que te tienes que subir en la sepultura 
de al lado, en una lápida que puede tener 50-60 años a la intemperie, o sea, que eso 

ya es papel, que como hagas un poco de esfuerzo, vas para adentro también.

Vas saltando por las sepulturas o te subes en un montón de tierra porque no hay más 
espacio, en la tierra que han sacado y luego vuelven a meter. Estás ahí en un montón 

de tierra que no es nada estable.

Puedes estar expuesto a que se te caiga un féretro encima porque vienen apilados de 
cinco en cinco en un palé. O pillarte las manos con la camilla.

Yo ayer lo primero que hice es ir a hacer un entierro, que es bajar el féretro a una 
sepultura. El primer riesgo es que puedas caerte tú, quemarte las manos, que se 
te caiga en un pie el féretro… Tienen que ir cuatro personas, pero no siempre se 

cumple, hay veces que se hace entre tres.
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Para conseguir mejoras…

Tropiezos y resbalones

Señalizar la presencia de obstáculos, suelos mojados o con pavimento 
desigual. Atención en suelos pulidos (mármol, cerámicos…)

En los locales, instalar suelos estables, no resbaladizos, sin irregularida-
des ni pendientes peligrosas. En caso de rampas o escaleras colocar ban-
das o pintura antideslizante.

Instalar barandillas en aberturas o desniveles que supongan riesgo.

Recoger inmediatamente vertidos ocasionados en el aseo de cuerpos y 
limpieza de vehículo fúnebres.

Iluminar adecuadamente los espacios de trabajo según tareas a desarrollar.

Dotar de calzado cerrado y antideslizante.

Caídas en altura

No realizar transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras 
cuando, por peso o dimensiones, suponga una falta de estabilidad del 
trabajador/a (cuerpos, féretro, ataúd). En estos casos es imprescindible 
suficiente personal (4 trabajadores/as)*.

Verificar el buen estado de las escaleras de mano antes de utilizarlas 
(zapatas antideslizantes, elementos de seguridad en la apertura, pelda-
ños estables…).

Subir y bajar de la escalera o plataforma de cara y sujetándote a los 
largueros.

Desplazar la escalera para alcanzar objetos alejados de la misma, aunque 
tengas que bajar y subir para hacerlo.

Comprobar el buen estado del sistema de frenos y anclaje de las platafor-
mas para acceder a los nichos, antes de subir. 

Desplazarse siempre en el sentido de la marcha, con especial cuidado en 
las proximidades de fosas abiertas.

¡¡¡Es difícil no resbalar cuando el uniforme de un funerario es el traje de chaqueta, la 
corbata y los zapatos de vestir!!!

*La Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas, del RD 
487/1997, de 14 de abril, establece que toda carga que pese más de 3 kg puede entrañar un potencial riesgo dorsolum-
bar no tolerable en condiciones desfavorables y aquellas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un 
riesgo en sí mismas, aunque no existan otras condiciones ergonómicas desfavorables.
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Precaución con caída de materiales, golpes y choques contra objetos

Es probable que en un almacén se pueda provocar el desplome o derrumbamiento del ma-
terial y causar un accidente si existe un apilamiento inadecuado de féretros y ornamentos fú-
nebres, por falta de espacio, de orden y limpieza o por colocación incorrecta del material en 
estanterías inapropiadas, sin sujeción a la pared.

También se te puede caer un cuerpo o un ataúd al manipularlos, debido al considerable peso 
y dimensiones de ambos, bien sea cuando lo manejas de forma manual o con ayuda de carros 
o camillas en mal estado de conservación.

Por otro lado, el movimiento incontrolado de carros portadifuntos, camillas, mesas o elemen-
tos auxiliares de transporte de féretros puede hacer que sufras un golpe contra ellos, si no 
están frenados y almacenados correctamente. O en las oficinas y salas de preparación de ca-
dáveres, sufrir choques contra las mesas o el mobiliario presente.
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Para conseguir mejoras…

Desplome,  
derrumbamiento  
y caídas de objetos

Almacenar los féretros en estantes diseñados para ello, asegurando el correcto 
asiento de los mismos.

Señalizar la carga máxima de estanterías para no sobrecargarlas ni colocar objetos 
que sobresalgan de los estantes. Fijarlas entre sí o arriostradas a la pared.

Colocar los objetos más pesados en las baldas inferiores, en estantes estables.

Garantizar el apilamiento estable de materiales, mediante elementos auxilia-
res, si es necesario.

Manipular cargas con medios mecánicos auxiliares (carros, camillas, etc).

Apoyar el féretro sobre una arista y después empujarlo para colocarlo sobre el 
carro, estantería, vehículo, etc. asegurando su estabilidad.

Manipular las cargas por asideros o agarraderas siempre que dispongan de ellas.

Comprobar el buen estado de los medios auxiliares de transporte antes de su uso.

Evitar las pendientes al estacionar el vehículo funerario durante la entrada y 
salida del féretro.

Choques y golpes

Delimitar la zona de transporte de camillas, mesas, carros, etc. para no coinci-
dir con el paso de personas y no colocar obstáculos en ella.

Desplazar lentamente y en dirección de la marcha los cuerpos en camilla, fére-
tro o la mesa de transporte, asegurando bien las ruedas.

Realizar mantenimiento preventivo de los rodamientos de los equipos auxilia-
res de transporte.

Señalizar y proteger las partes fijas de las instalaciones que supongan riesgo de 
choque, mediante bandas amarillas y negras.

Mantener una iluminación correcta en pasillos y zonas de paso.

No te cortes… ni te pinches, ni te quemes

En tu actividad como funerario manejas herramientas y materiales cortopunzantes, tanto en 
la preparación de los cadáveres (bisturís, cuchillas, tijeras, sierras manuales o eléctricas, pin-
zas, etc.) como en la recogida de fallecidos de muertes traumáticas (precipitados, accidentes 
de tráfico, etc.) que pueden presentar fracturas de huesos en heridas abiertas. Incluso las co-
ronas de flores, con sujeciones de alambre, provocan pinchazos (en la empresa municipal se 
están sustituyendo por pinchos de plástico para evitar accidentes).
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La falta de mantenimiento de las herramientas, por un lado, y de EPIs adecuados al riesgo de 
corte por otro (guantes anticorte), hace que se produzcan cortes y pinchazos que, además, 
pueden llevar asociado un riesgo de infección y de exposición a agentes biológicos.

También la falta de guantes hace que exista un riesgo de quemaduras por rozamiento con las 
cuerdas que se usan en los enterramientos para bajar los féretros a las sepulturas de suelo.

Para conseguir mejoras…

Cortes y pinchazos

Usar siempre cada herramienta para lo que está diseñada, agarrán-
dola firmemente.

Verificar la limpieza y sujeción de las empuñaduras antes de usar 
cada herramienta.

Guardar útiles y herramientas en lugar seguro tras su uso.

No transportar herramientas cortantes o punzantes en bolsillos, sino 
en maletín o estuche adecuados.

En la preparación del cadáver, colocar la herramienta en bandeja o 
mesa auxiliar para evitar su acumulación desordenada.

Realizar un mantenimiento preventivo de las herramientas (afilado, 
limado, etc.), retirando las defectuosas para arreglarlas o sustituirlas.

Usar guantes anticorte en las tareas que se requieran (retirada de ca-
dáveres judiciales, etc…).

Quemaduras

Usar guantes antiquemaduras en los enterramientos con la técnica 
adecuada de maniobra, soltando el féretro poco a poco, entre cuatro 
trabajadores/as.

Contar con EPIs suficientes en los vehículos funerarios.
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TESTIMONIOS: CORTES, PINCHAZOS Y QUEMADURAS

Puede ser una persona que ha muerto en un accidente y al cogerla, los huesos están 
fuera. Y los huesos cortan mucho y punzan, son cortopunzantes.

Es que un precipitado o un accidente y estas cosas, lo estas recogiendo con unos 
guantes de nitrilo, los azueles normales y corrientes. Te puedes poner otro par 

encima y otro par ¡o diez! Pero igualmente no son guantes de seguridad para coger 
un precipitado que lleva un fémur fuera.

La mayor carga vírica que hay es con los huesos. Si tengo una herida a flor de piel 
o por la epidermis y me tocas, la carga vírica es alta. Si paso al músculo es más 

alta, pero si paso al hueso es la más alta porque la capacidad de transmisión de la 
infección es más rápida. No es una infeccioncita de que te hayas pinchado con un 

rosal. Una infección provocada por el hueso de una persona fallecida, puede ser una 
infección mortal.

Tienen que ser guantes como los que usa la policía, que son anticorte o 
antipunzantes. Que eso yo siempre lo dije, que lucharía para conseguirlo, pero ya 

estoy viendo que nada… 

Estamos expuestos a algún accidente que se pueda producir a la hora de preparar el 
material. ¿Nunca te has pinchado con una aguja al suturar? Yo creo que la gente se 
pincha y se callan, muchos por vergüenza... No se registran, no hay procedimiento.

Lo que te dicen con la aguja “Si te pinchas con la aguja, aprieta fuerte para que salga 
lo que haya podido entrar y date agua y luego a la mutua”… Y te quedas tú, pero es 

que esa no es la solución, la solución es que no me pinchara, ¿no? Pero como pinchar 
tienes que pinchar porque tienes que suturar una boca o coser un punto…

Nosotros tenemos enterradores, pero muchas veces van dos y tenemos que ir 
otros dos a ayudar con el entierro. Como eres conductor y los guantes son más de 

enterradores, si en el coche no has tenido suerte de que haya unos guantes, 
 te quemas las manos.



36

CONDICIONES DE TRABAJO EN EL SECTOR FUNERARIO

No te olvides, hay mucha vida en cada coche fúnebre

Los accidentes “in itinere” afectan tanto al personal de oficinas como al de servicios de la 
funeraria, ya que son los que puedes sufrir en el desplazamiento de tu domicilio al trabajo 
y viceversa. 

Como conductor/a funerario/a “que hace de todo” estás expuesto continuamente a acciden-
tes de tráfico durante la conducción de los vehículos funerarios en el transporte de cadáveres 
para la prestación del servicio, tanto dentro como fuera de la Comunidad de Madrid, o durante 
los desplazamientos para realizar trámites administrativos en juzgados, consulados, etc. Tam-
bién puedes sufrir algún atropello.

Aunque partimos del cumplimiento estricto del Código de Circulación y la Ley de Seguridad 
Vial, realizas muchos kilómetros a lo largo del año, con condiciones de conducción que pue-
den ser adversas: mal estado de la carretera, mala señalización, meteorología desfavorable, 
exceso de velocidad por acumulación de tareas, incorrecto o inadecuado mantenimiento del 
vehículo funerario, etc. 

Para conseguir mejoras…

Atropellos y accidentes de tráfico

Cumplir escrupulosamente las normas de circulación y ex-
tremar precauciones al volante.

Dentro de la empresa, señalizar zonas de paso, estaciona-
mientos y límites de velocidad para el tránsito.

Planificar viajes y seguir la hoja de ruta.

Verificar estado del vehículo funerario mediante las inspec-
ciones legales técnicas correspondientes y las inspecciones 
de seguridad básicas al inicio de la conducción. Llevar hojas 
de control.

Realizar conservación y mantenimiento preventivo, avisan-
do de cualquier anomalía detectada.

Aumentar distancia de seguridad en condiciones adversas.

Respetar la señalización de las vías en los desplazamientos 
andando y tener precaución en las áreas de trabajo con pre-
sencia de vehículos.
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TESTIMONIOS: ACCIDENTES DE TRÁFICO

En todo momento estoy diciendo que voy a un sitio, voy a otro, con el riesgo que lleva 
lo que es conducir, que es un riesgo en cualquier sector.

Yo creo que los accidentes de circulación son incluso a los que más expuestos 
estamos. Porque es que nos tiramos prácticamente todo el día si no montados en 

un furgón, montados en un coche. Esos sí se registran como accidentes de trabajo, 
ahí sí que sí.

3.2. Lo que te afecta el riesgo biológico

Recuerda lo que hemos aprendido

En los últimos años, hemos pasado de no saber lo que era el riesgo biológico a tener una es-
pecial sensibilidad individual hacia él que nos ha venido impuesta por los acontecimientos. 
Menos mal, de todo se aprende. De hecho, este es el riesgo que habéis considerado más im-
portante en los grupos de trabajo. 

Aunque tu actividad como personal funerario no implica la manipulación intencionada de 
agentes biológicos, las tareas que desarrollas pueden provocar tu exposición a dichos agentes 
cuando trasladas a las personas fallecidas desde el lugar de su muerte hasta su destino final, 
o durante su almacenamiento, lavado, embalsamamiento o conservación. Estás en contacto 
directo con cuerpos o con sus fluidos biológicos (sangre, sudor, saliva, orina, fecales, vómitos, 
etc.) que pueden transmitirte enfermedades infecciosas. Igual que los pinchazos con agujas 
de suturar los cuerpos.

En principio, los agentes biológicos que pueden presentar un riesgo de infección no son de-
masiados, pero sí es importante el riesgo que implican.

Las empresas funerarias, sin embargo, no parecen estar igual de sensibilizadas con este riesgo. 
No se entiende, desde luego, que la ropa de trabajo sea un traje de chaqueta y corbata para 
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todas las actuaciones (no olvidemos que, en ocasiones, un “conductor-montador” es quien 
realiza todo el servicio), que se la tengan que llevar a lavar a los domicilios particulares porque 
no se hacen cargo de ella y que se basen en que no existe riesgo biológico para todos los profe-
sionales porque son conductores (otra vez las categorías y los convenios).

Tampoco debería poder manipularse un cadáver sin consultar el certificado médico de defun-
ción o documento equivalente que informe sobre si la persona padecía o no alguna enferme-
dad infectocontagiosa. 

Pero la realidad del trabajo diario es que no siempre se conocen las causas de la muerte, ni se 
identifica la posible existencia de patologías infecciosas anteriores a ella. Por ello, debes tener 
presente siempre el principio de precaución.

Manipula, en todo momento, cualquier cadáver y/o sus fluidos biológicos como si fueran 
infecciosos, conozcas o no el motivo de la muerte.

TESTIMONIOS: RIESGO BIOLÓGICO

Lo que realmente creo que es lo más peligroso de todo, de todo, de todo, son las 
infecciones… Porque tú te contagias y luego vas a casa y contagias a tu mujer, a tus 
hijos y luego contagias a más, a más, y así es como se transmiten las enfermedades.

A mí  este tema me preocupa mucho y no porque le tenga miedo. Es que ya no es 
mi salud, es mi salud más la de mi pareja, más sus padres, más mis vecinos que son 

mayores… Al final somos un foco de contagio. 

La pandemia ha traído cosas muy malas y algunas buenas también, en prevención. Y 
es que llevemos mascarillas para ese tipo de cosas. A mí ya me da asco entrar a la sala 
de preparación sin mascarilla. Porque ya lo hemos interiorizado tanto… ¡por suerte! 
Pero antes de la pandemia, tú ibas a recoger sin mascarilla… hubiese un podrido o 

una persona con tuberculosis.
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Cómo te puedes contagiar

Los agentes biológicos pueden entrar a tu organismo por distintas vías:

• Vía respiratoria, por inhalación de bioaerosoles. Son los más fácilmente transmisi-
bles a través del aire, como la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis), el virus del 
síndrome respiratorio agudo (SARS), la COVID (SARS- Cov-2), la meningitis (Neisse-
ria meningitidis), etc. especialmente en las labores de tanatopraxia, cuando al ma-
nipular a la persona fallecida, se expulsa el aire de sus pulmones. También pueden 
pasar al aire ciertas partes del cuerpo en forma de partículas diminutas durante las 
exhumaciones, donde los restos están secos o en operaciones de serrado de los hue-
sos en las autopsias.

• Vía digestiva (fecal-oral), por ingestión accidental o proyecciones y salpicaduras de flui-
dos, prácticas no higiénicas, o contacto directo con materia fecal u objetos contaminados 
en la manipulación de cadáveres. Los de mayor preocupación son Salmonella no typhi y 
Hepatitis A.

• Vía dérmica, por contacto directo a través de la piel dañada con heridas o con objetos 
contaminados. Infecciones debidas principalmente a Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina (MRSA), patógeno típico de los hospitales y otros lugares, y Streptococcus pyo-
genes (Grupo A), que puede sobrevivir en cadáveres de víctimas de enfermedades invasi-
vas, por lo que supone un importante riesgo de infección en su manipulación, por contac-
to directo o mediante un corte poco significativo de la piel.

  Otra forma de transmisión, especialmente en operarios de cementerio, es a través de vec-
tores, como:

 -  Enfermedad de Lyme, que se contagia a través de una garrapata contaminada por 
una bacteria (Borrelia burgdorferi) que, al morder y fijarse en la epidermis humana, 
puede transmitírsela. 

 -  Leptospirosis o enfermedad de Weil, causada por otra bacteria (Leptospira interro-
gans) que se puede transmitir al hombre a través de la orina de las ratas o por con-
tacto con aguas contaminadas (agua estancada en la fosa en las exhumaciones).
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Tabla 2. Principales enfermedades infecciosas en el sector funerario12

VÍA DE TRANSMISIÓN ENFERMEDAD AGENTE CAUSANTE

Contacto directo con la piel o con 
objetos contaminados.

Infección invasiva por 
estreptococos grupo A

Streptococcus pyogenes (Grupo A)

MRSA Staphylococcus aureus meticilina 
resistente

Vía mano-boca por contacto 
con materia fecal u objetos 
contaminados con ella.

Fiebre tifoidea Salmonella typhi

Hepatitis A Virus hepatitis A (VHA)

Otras Salmonella no typhi
Shigella dysenteryae
Cryptosporidium
Helicobacter pylori

Vía respiratoria, a través de 
bioaerosoles.

Tuberculosis Mycobacterium tuberculosis

Síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS) 
COVID 19 y sus variantes.

Virus SARS (Coronavirus)
Virus SARS- CoV- 2 (con sus variantes)

Meningitis Neisseria meningitidis 
Haemophilus influenzae

Difteria Corynebacterium diphtheriae

Contacto con sangre u otros flui-
dos biológicos, a través de la piel 
o mucosas (pinchazos, cortes 
o piel dañada, salpicaduras de 
sangre u otros fluidos biológicos 
a ojos, nariz o boca).

Hepatitis B Virus hepatitis B (VHB)

Hepatitis C Virus hepatitis C (VHC)

Síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida

Virus de la Inmunodeficiéncia 
Humana (VIH)

Contacto con sangre
Fiebre hemorrágica viral Virus de Ébola y Marburg 

Virus de la fiebre de Lassa

Pinchazos, cortes o salpicaduras 
a membranas mucosas.

Enfermedad de 
Creutzfeld-Jakob 
o encefalopatías 
espongiformes 
transmisibles

Priones

12 Adaptación NTP 858, del INSST.
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• Vía parenteral, por cortes y pinchazos con material de tanatopraxia contaminado, agujas 
de sutura o con los tubos de inyección y aspiración, o a través de la sangre y las mucosas 
(ojos, boca, nariz, etc.) por el contacto con los fluidos biológicos. Aunque es labor de em-
balsamadores/as, hemos visto que las tareas se mezclan y pueden verse afectados otros 
colectivos. Los más comunes son el virus de la hepatitis C (VHC), de mayor riesgo al mani-
pular cadáveres con la enfermedad crónica asintomática y no diagnosticada, el virus de la 
hepatitis B (VHB) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Las manos cuarteadas 
por sequedad o los padrastros pueden permitir la entrada de estos virus.

También el virus del Ébola y Marburg y el virus de fiebre de Lassa, que causan fiebres virales 
hemorrágicas, se transmiten por contacto directo con líquidos corporales infectados como la 
sangre, saliva, sudor, orina o vómitos. A pesar de ser enfermedades endémicas de África, el 
contagio puede producirse en viajes de las personas fallecidas a ese continente.

Clasificando para prevenir contagios

Es imprescindible que conozcas el certificado médico de defunción o documento equivalen-
te de cada persona fallecida para poder tomar las medidas adecuadas al manipular los cadáve-
res y saber cuál debe ser su destino final, especialmente cuando la causa primaria de la muerte 
pueda ser una enfermedad infectocontagiosa.

Existen distintas clasificaciones sanitarias de infecciones y cadáveres según cuál sea la causa 
del fallecimiento, tanto a nivel internacional (Tabla 3) como a nivel nacional.

En nuestro país se aprobó la Guía de consenso sobre Sanidad Mortuoria13 para intentar homo-
geneizar y compatibilizar las distintas regulaciones existentes en el territorio, al ser éste un 
tema competencial de las comunidades autónomas. El sector necesita una norma común en 
esta materia que ayude en la realización de protocolos de trabajo generales aplicables en todas 
la comunidades, más cuando muchas empresas funerarias actúan a nivel estatal.

13  Guía de consenso sobre Sanidad Mortuoria, aprobada en Comisión de Salud Pública de 24 de julio de 2018. Consejo 
interterritorial. Sistema Nacional de Salud
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Tabla 3: Categorización internacional de infecciones tanato-transmisibles14

Categoría de 
Riesgo Infección Embolsado

Funeral 
a cajón 
abierto

Embalsama-
miento

Higiene 
mortuoria Cremación

CATEGORÍA 1
Todas aquellas no 
incluidas en 2 y 3

No es 
necesario

Permitido
Permitido 
con EPI

Permitido 
con EPI

Entierro 
(cremación 
opcional)

CATEGORÍA 2

VIH Indicado
No 
permitido

No permitido
Permitido 
con EPI

Recomendada 
pero no es 
obligatoria

HEPATITIS B, C, 
D y G

Indicado
No 
permitido

No permitido
Permitido 
con EPI

CREUTZFELDT – 
JAKOB sin autopsia

Indicado
No 
permitido

No permitido
Permitido 
con EPI

SARS Indicado
No 
permitido

No permitido
Permitido 
con EPI

INFLUENZA AVIAR Indicado
No 
permitido

No permitido
Permitido 
con EPI

INFLUENZA 
PORCINA

Indicado
No 
permitido

No permitido
Permitido 
con EPI

TUBERCULOSIS Indicado
No 
permitido

No permitido
Permitido 
con EPI

CÓLERA Indicado
No 
permitido

No permitido
Permitido 
con EPI

CATEGORÍA 3

ÁNTRAX o 
CARBUNCO

Indicado
No 
permitido

No permitido
No 
permitido

Cremación 
muy 
recomendada

PESTE Indicado
No 
permitido

No permitido
No 
permitido

RABIA Indicado
No 
permitido

No permitido
No 
permitido

FIEBRES VIRALES 
HEMORRÁGICAS

Indicado
No 
permitido

No permitido
No 
permitido

CREUTZFELDT 
– JAKOB con 
autopsia

Indicado
No 
permitido

No permitido
No 
permitido

VIRUELA Indicado
No 
permitido

No permitido
No 
permitido

14 Medidas de precaución para manipulación y disposición final de cadáveres Kohen, 2017.
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En la Comunidad de Madrid, la clasificación sanitaria de cadáveres es la que aparece en la 
siguiente tabla. 

Tabla 4: Clasificación sanitaria de cadáveres, manipulación  
y destino final en la Comunidad de Madrid15

Clasificación 
sanitaria

Infección
Tanatopraxia

Exposición 
pública

Traslados
Inhuma-
ción
Cremación

ExhumaciónConservación 
temporal

Embalsama-
miento

Cámara 
frigorífica

GRUPO 1
Riesgo para 
personal 
funerario y la 
población

CÓLERA No permitido No permitido No permitido No permitido

No per-
mitido 
fuera de 
la CM sin 
autoriza-
ción de la 
autoridad 
sanitaria

No hasta 
24h ni 
después de 
48h

No permitida 
hasta 5 años 
después de la 
muerte

CARBUNCO No permitido No permitido No permitido No permitido

RABIA No permitido No permitido No permitido No permitido

PESTE No permitido No permitido No permitido No permitido

CREUTZFEL-
DT JAKOB u 
OTRAS EN-
CELOPATÍAS 
ESPONGI-
FORMES

No permitido No permitido No permitido No permitido

CONTAMINA-
CION RA-
DIOACTIVA

Tratamiento específico que dicte la autoridad sanitaria y la autoridad en materia de protección radioló-
gica (cadáveres contaminados con productos o prótesis radiactivas).

OTRAS  
incluidas  
por autoridad 
sanitaria

No permitido No permitido No permitido No permitido

No permi-
tido fuera 
de la CAM 
sin autori-
zación

No hasta 
24h ni 
después de 
48h

No permitida 
hasta 5 años 
después de la 
muerte

GRUPO 2

Otra causa 
de muerte no 
incluidas en el 
grupo 1

Obligatoria 
después de 
48h de la 
muerte

Obligatorio, 
traslados al 
extranjero, 
aéreos o 
marítimos y 
criptas

No antes de  
4 h tras de-
función salvo 
judiciales

Obligatoria 
conservación 
temporal has-
ta 48h (96h 
excepcional)

Permi-
tido con 
certificado 
defunción 
y tanato-
praxia

No hasta 
24h ni 
después de 
48h

Permitida 
tras 2 años 
del falleci-
miento
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TESTIMONIOS:  
CLASIFICANDO PARA PREVENIR CONTAGIOS

Yo soy tanatopractor porque hice el curso. El SARS ya no entra en el grupo I. Se supone 
que estos de la peste, el cólera, radiactivo y ébola directamente te avisan, se supone… 

No he tenido ningún caso de esos. Pero sí he acondicionado un fallecido que tenía 
hepatitis, que no sé si se contagia una vez muerto, de muerto a vivo, no lo sé…

Una vez fallece la persona, si tiene una enfermedad como VIH o hepatitis, en cuanto 
muere, no muere inmediatamente el virus o la bacteria, tarda un tiempo. Hay veces 
que, cuando recoges al fallecido, todavía está caliente, y aún puede ser contagioso.

En una recogida de una persona toxicómana que ha muerto por sobredosis, que quizá 
todavía tiene la aguja, sí que te puedes contagiar porque acaba prácticamente de pasar 

o han pasado 6-7 horas. Aún yo creo que la carga vírica es potencialmente activa.

El ébola es que no puede entrar al tanatorio. Vas a por un ébola al hospital y 
tienes que ir con un EPI especial, que nosotros no tenemos. Con botas especiales, 

cerrado todo, para coger esta categoría 1. Tienes que estar todo el rato echando 
desinfectante y directamente al crematorio. No puedes velar ni un minuto, ni pueden 

ir los familiares. Nada. Y la incineración no puede esperar, llegar y meter el cuerpo 
directamente al crematorio.

Nosotros sí tenemos el equipo completo especial, el de sellado. Lo único que he 
vivido parecido es en la Fundación de Alcorcón que es el centro de referencia para 
variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que sigue habiendo casos de vaca 

loca en humano. Ellos se encargan de enferetrártelo, sellártelo y tú ya te llevas el 
féretro cerrado.
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Cuando no hay información

El certificado médico de defunción que exige la normativa sobre sanidad mortuoria, básico 
para que puedas realizar cualquier movilización de una persona fallecida, no siempre es acce-
sible e inmediato como sabes en tu día a día. 

Existen fallos que afectan a tu salud y seguridad, y a la posible exposición a riesgos biológicos, 
dependiendo del lugar del fallecimiento (un hospital, un domicilio particular, una residencia 
o una recogida judicial), de la existencia o no de protocolos de coordinación empresarial (en-
tre empresas funerarias y hospitales/residencias) e incluso, de los procedimientos internos de 
trabajo, a veces inexistentes, de las propias funerarias:

• Los hospitales tienen la obligación de tener a los fallecidos preparados, amortajados, etc. 
junto con el certificado médico de defunción cumplimentado, antes de que se efectúe la 
recogida del cadáver por la empresa funeraria. Las prisas y la falta de coordinación de ac-
tividades empresariales hace que este requisito no siempre se realice a tiempo.

• Los conductores/as que recogen al cadáver no reciben directamente el certificado médico 
de defunción, pues el médico o los familiares/allegados se lo entregan al comercial de la 
funeraria con la que contratan el servicio (o, en su caso, persona del seguro de defunción 
con la que tratan). La falta de organización interna hace que, a veces, tengáis que recoger 
el cadáver sin conocer la causa de la muerte.

• Los cadáveres judiciales, donde la causa de la muerte es violenta, desconocida o sospe-
chosa de criminalidad, necesitan la intervención del anatómico forense o de una autopsia 
para conocer la causa de muerte. Pero la funeraria interviene y el cadáver tiene que ser 
transportado. No sabes lo que te vas a encontrar antes de llegar al lugar de los hechos.

¿Son malas prácticas adquiridas o al final es la propia empresa funeraria la que está permitiendo 
todo este tipo de circunstancias?

Son necesarios protocolos de trabajo claros que definan la forma de actuación en cada 
caso concreto, de modo que no se ponga en riesgo la salud de los profesionales.
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TESTIMONIOS: CUANDO NO HAY INFORMACIÓN

Nosotros siempre decimos, hospital donde vayáis que no tengan preparado el 
certificado médico de defunción, fallecido que no se recoge. Pero tampoco pueden 

hacerlo porque les presionan para que los recojan.

Cuando vas a un judicial, que es cuando las causas de muerte no han sido naturales 
o de enfermedad conocida, no sabes lo que te vas a encontrar. En un hospital puedes 

saber más o menos porque tienes el certificado médico de defunción, en el que te 
dicen las causas de la muerte. Pero no siempre funciona bien,… funciona un 5% de 

las ocasiones y porque el conductor insiste muchas veces “¿De qué ha muerto?”

Nosotros no podemos recoger un cadáver sin certificado,... pero es que realmente 
el CMD se lo queda el comercial y el que recoge al fallecido es el conductor. Hay 

ocasiones en las que el comercial está por allí y te lo da porque tú lo tienes que llevar 
al tanatorio. Pero hay ocasiones en las que el comercial contrata y tú ni lo ves.

En un judicial hasta que no llega el anatómico forense y le hacen la autopsia, tú no 
sabes de qué ha muerto. Entonces tú ahí te arriesgas a encontrar lo que sea.
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Cuando no se cumple lo evidente y la ropa de trabajo no ayuda

La circunstancia más ilógica de todas las condiciones laborales que soportáis es la de tener 
que trabajar con un uniforme de traje y corbata, que no es acorde con vuestras tareas diarias, 
ni por higiene personal, ni por seguridad (la corbata se puede quedar enganchada en cual-
quier parte y provocar un accidente), ni por comodidad (algunas empresas están facilitando 
pantalón de pinzas elásticos). Además, tener que lavarlo en casa porque las empresas funera-
rias no se hacen cargo de ello (salvo rara excepción).

Es la misma pescadilla que se muerde la cola. Al ser funerarios-conductores, algunas empre-
sas, a pesar de lo que diga la evaluación de riesgos, ponen de excusa el no estar expuestos a 
riesgos biológicos (aunque se realicen tareas de preparación de cadáveres, aunque se recojan 
muertes judiciales o cadáveres en estado avanzado de descomposición, etc.) y no aplican las 
medidas de prevención que establece la normativa sobre riesgo biológico15. Tampoco se dis-
pone de equipos de protección individual acordes al riesgo y a las distintas tareas, ni existe 
formación sobre la importancia de su uso.

En las instalaciones existen vestuarios con ducha y taquillas para el personal que quiera ir de 
calle al trabajo y volver a su casa de calle. Pero no suelen usarse porque al tener que llevarse 
los trajes a casa de todas formas, el 80-90% deciden ir ya uniformados en el autobús, el metro 
o en sus coches particulares, con lo que ello supone.

La falta de formación e información sobre medidas preventivas en general, y sobre riesgos 
biológicos, en particular, hace que se normalicen situaciones que son impensables en otros 
sectores, contrarias a la protección de la salud de los profesionales. Sus testimonios hablan de 
entrar a desayunar a un bar con el mismo uniforme con el que sacan los restos de una sepul-
tura temporal, comerse el bocadillo después de haber cogido a un “podrido” o encima de la 
mesa mortuoria y una bolsa de patatas fritas dentro del coche fúnebre, si no vas con la familia. 
Ahora quizás, tengan la costumbre de usar gel hidroalcohólico, que tampoco les proporcionan 
siempre las empresas.

15 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
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TESTIMONIOS: CUANDO NO SE CUMPLE LO EVIDENTE… 

A la empresa no le afecta la falta de EPI. No ven las camillas, no ven cuando haces una 
conservación cómo se queda la mesa. Porque una conservación de una persona que 
lleva 24 horas fallecida es limpia, pero una que lleva ya tres meses, no es nada limpia.

En un judicial, ¿qué me encuentro? Si tú eres precavido, por sentido común, te hace decir 

“Me voy a echar la mascarilla”. Una como la que usan los pintores, que me la compré yo.

Tampoco te proporcionan un EPI para cada fallecido. Ayer era un cadáver en 
avanzado estado de descomposición. Lo coges y te vas quedando con él. Todo está 

lleno de líquidos y algo te puede llegar a salpicar, aunque no lo veas, la cara, los ojos, 
los zapatos... Tuve que tirar los pantalones directamente. Pero, claro, la chaqueta, que 

solo tengo dos, no la puedo tirar. Porque si no tendría que estar la jornada de los 9 
días con la misma.

En la sala de preparación te quitas la chaqueta y, a veces, nos dan batas de papel. 
Sólo a veces porque no hay unos patrones fijos de trabajo. Hoy te obligo a ponerte la 
bata de papel. Mañana no hace falta porque no tengo en el almacén, entonces no te 

lo voy a exigir. O estoy viendo que se están gastando muy rápido y te hago reutilizarla 
siete veces el mismo día.

Yo tengo súper interiorizado lo del tema de los guantes. Si no hay guantes lo recoges 
tú, no voy a tocar nada sin guantes. Pero hay muchísimos compañeros, los más 

antiguos, que no tienen pudor ninguno, ni de guardar una camilla por los mangos en 
el furgón sin los guantes, ni abrir una cámara, ni tirar de la bandeja de la cámara, de 

comerse un bocadillo sin lavarse las manos, moverle la cara o colocarle un ojo que ha 
quedado solapado, o la boca que ha expulsado un poquito... Y dices “No me toques, 

por favor, no me toques”.

En época de COVID la Municipal paró porque no tenían EPIS. Nosotros “sí 
teníamos”, pero los reutilizábamos entre nosotros. Te lo ponías y luego por la tarde, lo 

desinfectábamos con la lejía y cuando se rajaban,  
les poníamos parches de cinta americana.
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TESTIMONIOS: …Y LA ROPA DE TRABAJO NO AYUDA

-Perdona, ¿vais a recoger un cadáver a una casa con corbata? -¡¡Claro!! Con corbata y 
chaqueta, Sí, sí, en traje de chaqueta para todo. Es tu uniforme.

En agosto, 40 grados en la calle, entras a un domicilio a por un fallecido que está 
cerrado completamente, y ya no son 40 grados, porque la fermentación del cuerpo 

hace… Y tienes que trabajar con la chaqueta. Nosotros tenemos prohibido quitarnos 
la chaqueta.

Nosotros cuando hace mucho calor podemos trabajar en mangas de camisa… con la 
corbata siempre, pero en mangas de camisa sí podemos.

En invierno quizá sea más cómodo porque nos permiten llevar jersey de hilo. Entonces 
te retiras la corbata porque si no te echas para adelante y le pegas en la nariz a la señora 

mientras le pones el sudario… Pero sí, en traje de chaqueta, incluso para preparar 
fallecidos. Cuando ya le has pasado dos veces la corbata por la cara a la fallecida dices: 

¡¡Me cago en todo, la puta corbata!! Y te la metes en la botonera o en el bolsillo.

Por dar imagen, ese uniforme debería estar sólo para los entierros y eventos 
importantes, o para los comerciales. Para todo lo demás, debería ser un traje de batalla.

No nos lava la ropa a nadie. Los uniformes los lavamos en casa. Yo lavo mi uniforme 
en la misma lavadora que lavo mis calzoncillos o lavo la ropa interior de mi pareja. Y 

el que tenga hijos, en la misma lavadora que lava la ropa de sus hijos.

Es algo que a mí me horroriza. He recogido 5 fallecidos y de los 5 he tenido que tirar. 
Y me los he restregado por el jersey o por el pantalón. Y no hay otra opción que no 

sea lavarlos en mi casa.
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Cuando compartes el mismo vehículo fúnebre

La falta de equipos de protección individual (batas, guantes…), de geles y productos desin-
fectantes, la ausencia de información y formación sobre el riesgo biológico, hace que sufráis 
situaciones comprometidas de posible exposición al riesgo cuando compartís furgones y co-
ches fúnebres en los que no se aplican los protocolos de desinfección periódicos.

A pesar de las pandemias…

TESTIMONIOS: CUANDO COMPARTES  
EL MISMO VEHÍCULO FÚNEBRE

Después de que esa persona haya tocado sin guantes la cara del fallecido o el pelo 
o lo que sea, nos montamos en el furgón sin que, probablemente, se haya lavado 

las manos. Conduce ese volante con las mismas manos que ha tocado al fallecido 
y tú después vas a tocar ese mismo volante… Tendrías que ir desinfectando coche, 

manillas, radio, todo.

A veces te encuentras en la guantera, sólo a veces, el spray este de hidroalcohólico, en 
algún furgón… Hay limpieza, pero protocolo de desinfección de coches, no.

La empresa dice “Garantizamos la completa desinfección y limpieza de los 
vehículos” (que hacemos nosotros) Vamos, la desinfección que hago es porque sé 
lo que tengo que tocar. Lo paso fatal. Vas conduciendo solo y vas pensando, ¡Uy! 

este volante, o tocas una rugosidad rara en el volante y dices… ¿Y esto qué es? ¿Un 
añadido? (Risas)

Un accidente biológico es una urgencia médica

Si sufres un accidente con riesgo biológico acude INMEDIATAMENTE A LA MUTUA para 
recibir asistencia urgente.
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Para conseguir mejoras…

En la organización 
 del trabajo

Solicitar a tu empresa la realización de la Evaluación de riesgos biológicos, con un método adecuado 
(NPT 833…)*

Implantar procedimientos de trabajo seguro y protocolos de actuación en caso de accidente con ries-
go de exposición a agentes biológicos

Cumplir todos los requisitos que exige la normativa** en las salas de tanatopraxia y tanatoestética para 
realizar las prácticas adecuadamente (mesa de acero inoxidable con desagüe, fácilmente lavable y des-
infectable, ventilación…).

Disponer de ropa de trabajo y calzado adecuado y taquillas para guardarlos, separada de la ropa 
personal. Tienes 10 minutos para tu aseo personal al acabar la jornada y para irte a comer.

Exigir a la empresa el lavado separado de la ropa de trabajo (superior a 80º).

Establecer protocolos de desinfección del material empleado en la preparación del cadáver, vehículo 
funerario, carros-portadifuntos, etc. Las paredes de la sala de preparación y el interior de los vehículos 
fúnebres también deben ser fácilmente lavables y desinfectables.

Instalar lavamanos de accionamiento no manual, aseos con duchas y vestuarios para el personal.

En las medidas  
higiénicas

Formar al personal en la importancia de mantener una estricta higiene personal antes, durante y des-
pués del trabajo, y de evitar tocarse ojos y mucosas.

Insistir en el lavado de manos al comenzar y terminar la jornada y al realizar cualquier tarea con ma-
terial infeccioso.

No comer, beber, fumar ni maquillarse en el área de trabajo.

No trabajar nunca con heridas abiertas, cubriendo cualquier lesión con apósito impermeable.

En la protección 
individual

Usar doble guante de nitrilo y látex, resistentes a microorganismos y anticorte, cuando sea necesario.

Utilizar batas plásticas impermeables.

Utilizar gafas y mascarilla con riesgo de proyecciones y salpicaduras de fluidos biológicos (trabajos de 
tanatopraxia, recogida de judiciales…).

Usar mascarilla FFP2 en operaciones generadoras de aerosoles y protección respiratoria, especialmen-
te si la muerte ha sido por enfermedad infecciosa por vía respiratoria.

Guardar los equipos de protección en lugar adecuado al salir de la zona de trabajo.

En la vigilancia  
de la salud

Recomendar la vacunación del personal expuesto contra tuberculosis, DTP (difteria, tosferina y tétanos) 
y hepatitis B, según protocolos sanitarios de vigilancia específica.

En la gestión  
de residuos

Utilizar contenedores rígidos y seguros aptos para material cortante y punzante, llenados hasta ¾ partes 
de su volumen.

Gestionar los residuos generados como residuos biosanitarios, según la normativa***.

En la formación  
e información

Formar e informar a toda la plantilla, en especial a trabajadores/as potencialmente expuestos a riesgo 
biológico, para que conozcan vías de entrada, medidas preventivas, uso de ropa de trabajo y equipos de 
protección individual.

* Puedes consultar la guía sobre Método y análisis en la evaluación del riesgo biológico, Secretaría de Salud Laboral de 
CCOO de Madrid, 2020.

**Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria, modificado por De-
creto 9/2020, de 28 de enero.

*** DECRETO 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y de gestión de los residuos 
biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid.
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3.3 Lo que te afecta del riesgo químico

El formaldehído es un cancerígeno

Ante esta afirmación, cualquier persona evitaría estar expuesta a una sustancia como el for-
maldehído. Pero su uso es tan habitual en las funerarias para la conservación de cadáveres 
que, a pesar de su reconocido efecto tóxico, las personas que lo utilizan suelen perder la sen-
sación de peligrosidad que deberían tener cuando lo manipulan.

El formaldehído es un cancerígeno de categoría 1B que puede provocar cáncer (H350) 
También está clasificado como mutágeno de categoría 2, por lo que se sospecha que pro-
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voca defectos genéticos (H341)16. Por ello, le son de aplicación todas y cada una de las 
disposiciones recogidas en el Real Decreto 665/1997, sobre la protección de los trabajado-
res contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos 
durante el trabajo17.

La sustitución es la medida prioritaria de eliminación del riesgo. Aunque hay que tener 
en cuenta cierta dificultad de aplicarla en este sector y reticencia al cambio por otra sustan-
cia conservante que no siempre ofrece las mismas prestaciones. Serán necesarias, por tanto, 
medidas restrictivas y exigentes de reducción de la exposición y la disminución de los niveles 
ambientales en su manipulación.

Ningún nivel de formaldehído es seguro, salvo la exposición cero.

Otros peligros del formaldehído, que aparecen en su etiqueta y en su ficha de datos de segu-
ridad, son:

• H350 Puede provocar cáncer. 

• H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos 

• H301 Tóxico en caso de ingestión 

• H311 Tóxico en contacto con la piel 

• H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

• H331 Tóxico en caso de inhalación 

• H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Además, es una sustancia sensibilizante, lo que implica que, por inhalación o penetración 
cutánea, puede ocasionar una reacción de hipersensibilidad. Una primera exposición a for-
maldehído puede que no cause ninguna respuesta, pero si te sensibilizas, la siguiente vez pue-
de causarte una reacción alérgica intensa, aún a muy bajas concentraciones.

16 Reglamento (UE) nº 605/2014 de la Comisión, de 5 de junio de 2014, que modifica el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Reglamento CLP).
17 Véase la Guía Técnica del INSST para la Evaluación y la Prevención de los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo.
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La exposición es también indirecta

Los tanatopractores y tanatopractoras tenéis una exposición directa al formaldehído, al ser 
los que realizáis las autopsias y las labores de conservación temporal y embalsamamiento de 
los cadáveres. Por ley18, si pasa más de 24 horas desde el fallecimiento de una persona o le han 
realizado una autopsia, deben realizarse dichas prácticas mortuorias que retrasen o impidan, 
respectivamente, la aparición de los fenómenos de putrefacción.

Pero no sólo vosotros/as estáis expuestos/as a formaldehído, pues existe una exposición 
indirecta cuando agentes funerarios acondicionan posteriormente los cuerpos (“conducto-
res-montadores”, otra vez sin formación, otra vez las categorías y la definición de tareas). O si 
el personal de limpieza acude a limpiar la mesa y la sala.

Un cadáver que ha sido autopsiado y abierto por el tórax produce emanaciones al exterior 
del formol que lleva dentro, a través de los puntos de sutura. Además, cuando se acondicio-
nan los cuerpos (se cierran boca y ojos, se presentan en sala, etc.) se levantan ligeramente 
para que sean visibles a los familiares y se moviliza el formol que queda, lo que facilita dicha 
exposición indirecta.

Las órdenes de trabajo de las funerarias son contrarias esta exposición indirecta cuando 
establecen que no se puede manipular el cadáver hasta que deje de emanar formaldehído, 
pero no consideran que la realidad del trabajo diario hace que esto no sea posible. En poco 
tiempo, 10-15 minutos, el cuerpo endurece y no se pueden realizar las labores de acondicio-
namiento y preparación.

Para cumplir con la legislación, lo lógico sería que la misma persona que embalsama o con-
serva un cuerpo sea la que lo prepara y acondiciona (tanatopraxia y tanatoestética), para 
evitar la exposición del químico a otros profesionales que no lo tienen como función asig-
nada y, por tanto, es más difícil que aparezca reflejado en las evaluaciones de riesgos del 
puesto de trabajo.

18 Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria, modificado por De-
creto 9/2020, de 28 de enero.
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TESTIMONIOS: EL FORMALDEHÍDO ES UN CANCERÍGENO

La exposición que tenemos a químicos no es muy alta (banalización del riesgo).

El formaldehído es cancerígeno a una exposición prolongada durante años, pero es 
que yo llevo muchos años ya.

Estamos expuestos a químicos cuando estás en la sala de preparación porque, 
como se comparten las instalaciones, estás preparando a un fallecido y los técnicos 
auxiliares que vienen del anatómico forense, los que hacen las autopsias ajenos a la 
empresa, están embalsamando otro cuerpo. Si no están en la misma sala, están en 
la sala de al lado o si no, están en el pasillo. El formol que están usando ellos te lo 

estás tragando tú, claro, por supuesto. Porque el olor, los gases y las emanaciones del 
formaldehído son brutales.

Algo hay de campanas extractoras, que son obligatorias, porque se enciende un 
piloto en la puerta y se supone que está extrayendo el aire. La verdad es que no 

siempre se encienden, pero aunque se enciendan, el olor del formol siempre sale.

No podemos acondicionar un fallecido que no haya sido conservado o embalsamado 
hasta que ya no huela. Pero el formaldehído, aunque no huela, aún está. Es líquido 

que pasa a gas. Y no pasa todo a gas porque son 8 litros de formol.

Tenemos el contacto con el fallecido que acaba de ser embalsamado o conservado 
porque lo tenemos que preparar. Le tienes que cerrar la boca, los ojos, colocarlo en el 
féretro, ponerle la sabanilla… Algo de contacto sí tienes. No manipulas el químico en 

sí, pero lo está emanando el cuerpo.

No tenemos formación sobre químicos, nada, ni nos han informado sobre los riesgos 
del formaldehído. Porque se supone que no estamos expuestos al dejar que el cuerpo 

ya no emane. Pero corre prisa y tienes que hacerlo antes de que se ponga duro, 
porque en cuanto lo embalsaman coge una rigidez brutal y ya no puedes prepararlo. 

Es imposible cerrar boca, ojos… y no puedes presentar así un difunto.
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Para conseguir mejoras…
Exposición a formaldehído

Sustituir los productos usados en tanatopraxia y tanatoestética por otros que cumplan las mismas 
funciones pero no contengan aldehídos.

Siempre que sea posible utilizar en sistema cerrado y estanco, preferentemente a presión negativa.

Limitar la cantidad de formaldehído en el lugar de trabajo y reducir al menor número posible los 
trabajadores y trabajadoras expuestos a esta sustancia.

Eliminar con extracción localizada, si no fuese posible, mediante ventilación general, sin riesgo para 
la salud y el medio ambiente.

Establecer los procedimientos y métodos de trabajo seguros más adecuados.

Utilizar con prioridad medidas colectivas para reducir la exposición frente a las de protección indivi-
dual, que de no ser suficientes, también se usarán.

Delimitar y señalizar las zonas de trabajo donde se usa formaldehído, evitando la entrada de personal 
no autorizado ni especialmente sensible. 

Limpiar y desinfectar de forma regular paredes, suelos y superficies del área de trabajo afectada.

Mantener un correcto etiquetado y señalización de peligro de envases, recipientes e instalaciones 
que contengan formaldehído.

Instalar sistemas de alarma para las exposiciones accidentales anormalmente altas.

Contar con un almacenamiento adecuado y una gestión de residuos segura.

Medidas de higiene personal y de protección individual específicas.

Prohibir que se coma, beba, fume o se use maquillaje en las zonas de trabajo en las que exista riesgo 
de exposición a formaldehído.

Disponer de lugares separados para guardar la ropa de trabajo o de protección de la ropa de vestir.

Dentro de la jornada laboral, disponer de diez minutos para el aseo personal antes de la comida y 
otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.

La empresa se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, quedando rigu-
rosamente prohibido se lleve al domicilio particular.

Usar protección respiratoria con filtros químicos del tipo B2P3 para evitar completamente exposicio-
nes directas e indirectas de formaldehído.

Facilitar los EPIS adecuados de protección frente a salpicaduras como guantes, delantales, gafas y 
máscara facial para evitar quemaduras en la piel y lesiones graves en los ojos.
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Otros químicos, otros riesgos

La exposición a riegos químicos también existe por el uso de otros productos como:

• cauterizantes (sustancias corrosivas, como ácido clorhídrico, que se usan para quemar 
las zonas del cadáver que puedan estar sangrando). 

• desinfectantes (como hipoclorito sódico, para la limpieza y desinfección de materiales, 
vehículos, superficies, etc.).

• detergentes y desengrasantes (como amoniaco) para la limpieza.

• glicerinas (para humedecer y suavizar los tejidos).

• deodorizantes, etc.

Como establece la normativa19, siempre que se usen productos peligrosos, la primera actua-
ción es estudiar la posibilidad de eliminarlos. Es la mejor medida de control y la más efectiva 
para evitar cualquier transferencia del riesgo a otros y otras trabajadoras (quien gestiona los 
residuos, por ejemplo). Es necesario actuar más y evaluar menos.

Aplicando el principio de precaución, ante la falta de certidumbre sobre un riesgo, lo más 
prudente es tomar las medidas necesarias para eliminarlo, sin esperar a tener la certeza abso-
luta sobre la magnitud o la gravedad de ese riesgo.

Además, frente al riesgo químico, la salud y el medio ambiente son las dos caras de una misma 
moneda. Las medidas que adoptemos para proteger la salud de los efectos negativos de las 
sustancias químicas protegerán a su vez el medio ambiente, y al revés. La prevención, evalua-
ción y gestión del riesgo químico debe abordarse, por tanto, de forma integrada.

Y recuerda que uno de los principios más elementales de actuación frente al riesgo químico 
es el derecho a la información. Sin información no hay prevención. Debéis contar con las 
etiquetas y fichas de seguridad que tiene cada preparado que contenga sustancias químicas 
peligrosas, que indican los riegos y la manera de protegerse frente a ellos.

Cuando sea imposible la eliminación algún producto peligroso, debéis vigilar que se garanti-
zan todas las actuaciones necesarias para reducir al nivel mínimo técnicamente posible la ex-
posición de trabajadores/as y del medio ambiente. Es decir, la empresa funeraria debe poner 

19 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
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en práctica los mecanismos de gestión y control del riesgo químico, que incluyen la evalua-
ción técnica de los riesgos, la adopción de medidas colectivas e individuales de protección y la 
formación e información de toda la plantilla.

No olvides la importancia de que se garantice el derecho a la vigilancia de la salud para diag-
nosticar lo antes posible las enfermedades y los daños debidos a productos químicos peligro-
sos y de reconocer las diferencias entre hombres y mujeres frente al riesgo químico y de grupos 
de población especialmente sensible.

Según los testimonios, aún queda mucho por avanzar para la protección de los profesionales 
funerarios frente al riesgo químico.

TESTIMONIOS: OTROS QUÍMICOS, OTROS RIESGOS

Hay otro producto químico corrosivo que son los cauterizantes. Muy, muy peligroso, 
no es cancerígeno, bueno no lo sé. Lo que hace es quemar la zona que esté 

sangrando, la herida, el pinchazo, lo que traiga.

No sé qué sustancia es, pero lo usamos sin mascarilla y sólo dan guantes de nitrilo. 
No hay otro tipo de guantes. Es bastante potente que como te caiga una gota… Hay a 

veces que te quema el guante si estás mucho rato.

El olor es picante, es muy, muy fuerte. Como no lo manipules con cuidado,… 
Muchas veces estás trabajando, lo dejas abierto porque estás mojando el hisopo 

que va goteando, a ponérselo rápidamente donde esté sangrando y como llegue un 
compañero, lo tire sin darse cuenta… Si se te cae en la mano, bueno, me he quemado 

la mano, una ampolla o tal… pero como te caiga en un ojo, has perdido el ojo.
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Para conseguir mejoras…

En la organización del trabajo

Sustituir las sustancias químicas peligrosas por otras con las mismas 
cualidades que generen menor riesgo.

Seguir las indicaciones de las Fichas de Datos de Seguridad, a dis-
posición del personal en su lugar de trabajo.

Conservar los productos en sus envases originales, debidamente eti-
quetados y cerrados herméticamente.

Trasvasar preferiblemente utilizando extracción localizada o en lu-
gares bien ventilados, respetando el etiquetado.

Elaborar protocolos de trabajo seguros para gestionar derrames y 
residuos, eliminándolos inmediatamente.

Mantener un adecuado almacenamiento de productos, en lugares 
ventilados y recipientes bien cerrados y etiquetados.

Planificar las emergencias en caso de vertido o salpicaduras.

En las medidas higiénicas

Mantener estricta higiene personal antes, durante y después del tra-
bajo. Evitar joyas y tocarse los ojos y las mucosas.

No comer, beber, fumar ni maquillarse en el área de trabajo.

Disponer de una adecuada ropa de trabajo.

En la protección individual
Emplear los EPI, en especial de cara y manos, adecuados al tipo de 
producto manipulado (gafas, mascarillas…).

En la formación e información Formar e informar a toda la plantilla sobre los riesgos de las sustan-
cias químicas que usan y las medidas de protección. 

3.4. Lo que afecta a tu ergonomía

Los daños musculoesqueléticos

En la actividad funeraria, el riesgo de sufrir lesiones musculoesqueléticas está presente en mayor 
o menor medida tanto en el área de administración como, especialmente, en el área de servicios. 

En las oficinas, los riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos 
(PVD) están ampliamente regulados en la normativa20. Sin restarle importancia, vamos a fijar-

20 Véase la Guía Técnica del INSST para la Evaluación y Prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos 
con pantallas de visualización, del Real Decreto 488/1997 de 14 de abril.
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nos en la actividad de los profesionales funerarios propiamente dicha, por ser los riesgos más 
concretos del sector.

Como personal funerario, estás expuesto/a a riesgos ergonómicos por sobreesfuerzos, tanto 
por manipular cargas como por mantener posturas forzadas, cuando:

• manipulas cargas tan pesadas como féretros, ataúdes, ornamentos fúnebres… al recepcio-
narlos en el almacén o transportarlos, con o sin cadáver en su interior, para introducirlos 
en el vehículo fúnebre o llevarlos al destino final;

• manejas camillas o arcas por lugares especialmente estrechos, domicilios particulares y 
escaleras de acceso, sin ascensores, etc.;

• movilizas los cadáveres para colocarlos en la mesa mortuoria de preparación, al vestirlos 
o introducirlos en el ataúd.

• manejas los cuerpos con delicadeza para no causar daño al cadáver por respeto a los fami-
liares, adoptando incluso peores posturas forzadas.

• estás de pie de forma continua (bipedestación prolongada) y adoptas posturas forzadas 
en los trabajos de preparación y conservación de los cuerpos. 

• al estar sentado mucho tiempo en el vehículo fúnebre (sedestación) en los traslados de 
largo recorrido, incluso a otras comunidades autónomas.

Las dolencias de espalda son uno de los daños a la salud que nombráis en primer término, 
aunque la mayoría no se reconozca como accidente de trabajo, por el desconocimiento de los 
y las trabajadoras de acudir a la mutua.

TESTIMONIOS: LOS DAÑOS MUSCULOESQUELÉTICOS

Lo que más tenemos son dolores de espalda, pero la gente no va al médico. No voy ni yo.

Tengo mi faja, comprada por mí. Sería un buen método de prevención el facilitarla, 
claro, comprada por mí no. Pero prefiero invertir yo 20 euros en mí porque es que la 

empresa no lo va a hacer.
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Cómo se manipula una carga

Realizas una manipulación manual de cargas cuando levantas, posicionas, empujas, tiras, 
desplazas, transportas o mantienes levantados pesos, sujetándolos con las manos o apoyados 
en otras partes del cuerpo (espalda, pecho, etc.). Es decir, continuamente.

Aunque existen en el sector, son pocas las ayudas mecánicas que utilizáis a pesar del exceso 
de carga manejada. Un féretro vacío pesa como mínimo 25 kg y alrededor de 100 kg, de media, 
cuando contiene un cadáver.

Sin embargo, salvo excepciones, en las empresas funerarias existe una falta de medios mecá-
nicos, como carros porta-difuntos regulables en altura, mesas hidráulicas, camillas, deslizado-
res electrónicos para el desplazamiento en el interior del vehículo fúnebre… Depende de las 
circunstancias, tampoco siempre es posible utilizarlos, aunque estuviesen disponibles.

Es importante identificar y analizar los factores de riesgo ergonómico de las distintas tareas en 
todos puestos de trabajo, para eliminar cualquier manejo de cargas innecesario, aplicando las 
ayudas mecánicas adecuadas, siempre que sea posible.

Recuerda que en ergonomía hay que actuar más y evaluar menos. Nuestra apuesta es imple-
mentar la ergonomía participativa, como estrategia que mejora las condiciones de trabajo a 
nivel ergonómico y consigue la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, de una for-
ma estructurada y ordenada, por medio de un procedimiento que incorpora la participación 
activa de las personas implicadas.

El Método ERGOPAR21, de ergonomía participativa:

• Identifica la exposición a factores de riesgo ergonómico a consecuencia del trabajo y sus 
causas de exposición.

• Consensúa las mejores medidas preventivas para la eliminación o reducción de las situa-
ciones de riesgo. 

• Implementa dichas medidas preventivas y realiza su seguimiento y mejora continua.

21 NTP 1137 Ergonomía participativa: un enfoque diferente en la gestión del riesgo ergonómico. INSST (2020).
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TESTIMONIOS: CÓMO SE MANIPULA UNA CARGA

No he visto nunca ninguna grúa… como los entierros americanos que se ve la grúa 
metiendo a los fallecidos para abajo... En España no lo he visto nunca. Ni siquiera en 

la municipal.

Yo lo he visto en las sepulturas altas, típicas, de quinta o sexta altura. En el 
cementerio de la Almudena, la típica base elevadora para poder manipular arriba y 
trabajar arriba (enterradores), que echas el fallecido ahí. Ellos lo cuadran a la altura 

de la sepultura del nicho de pared y ya se empuja para adentro. Esa es la máxima 
ayuda mecánica que he visto en los cementerios.

Los cementerios, salvo la Almudena y el Sur, suelen tener una altura quizá de 4 
metros... Entonces colocan un andamio y entre los enterradores y el conductor, dos 

personas en los pies y otras dos en la cabeza, levantan los brazos completamente por 
encima de los hombros. Entonces haciendo un movimiento pendular hacia adelante, 
apoyas el difunto sobre la base del andamio, te subes al andamio y vuelves a levantar, 

para subir.

En las sepulturas de suelo la manipulación es con cuerda y con guantes de obrero. O 
sin guantes, ni de nitrilo. La cuerda para abajo poquito a poquito entre cuatro y ya está. 

En mi empresa no, pero hay algunas que tienen carros elevadores para ayudar a sacar 
fallecidos del coche.

En la nuestra hay un carro, pero no se usa para mover todos los fallecidos al coche. 
Porque se descarga y cuando nos llegue un fallecido que tenga que ir a la cámara de 

arriba del todo y no tiene batería, ¿qué?

Nosotros tenemos un carro porque el presidente del grupo le dijo al encargado: ¿Qué 
prefieres, un carro eléctrico y que te despida a dos tíos o carros manuales y que sigáis 

el mismo personal? Y en un acto de buena voluntad dijo, bueno que se partan la 
espalda pero que sigamos los mismos.
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Para conseguir mejoras…
Manipulación de cargas

Utilizar medios mecánicos o electrónicos, siempre que sea posible (carros portadifuntos, mesas hi-
dráulicas, camillas, deslizadores eléctricos, etc.).

Empujar la carga (camilla, carro portaféretros) mejor que tirar de ella.

Planificar la manipulación de la carga (peso excesivo, posturas incómodas, espacio disponible y personal) 

Cargar los féretros con difunto al menos entre cuatro personas, cuando sea indispensable su manipu-
lación manual.

Prever la ruta de transporte y destino final del levantamiento antes de iniciar el traslado del féretro, 
seleccionando el camino más corto y retirando materiales que entorpezcan el paso. 

Manipular el féretro o la carga cerca del cuerpo, sujetando firmemente con ambas manos, entre los 
codos y los nudillos, para disminuir la tensión lumbar.

Normas básicas del manejo de cargas:
• doblar las piernas con la espalda recta y el mentón metido
• no flexionar demasiado las rodillas
• no girar el tronco ni adoptar posturas forzadas
• mover los pies
• sujetar la carga, realizando el esfuerzo con los dedos y la palma, para realizar menor esfuerzo.

No realizar movimientos bruscos, ni rápidos, ni dar tirones.

Si el levantamiento es desde el suelo hasta más arriba de los hombros (almacenamiento de féretros en 
partes altas de estanterías, colaboración con los enterradores en los nichos…) apoyar la carga a medio 
camino para cambiar el agarre suavemente.

Para empujar, colocarse frente al féretro, abrir las piernas ligeramente y adelantar uno de los pies, apo-
yando las manos sobre el ataúd y flexionando los codos. Inclinarse y realizar presión suave y continua.

Dar formación teórico-práctica en técnicas de manipulación y manejo de cargas.
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TESTIMONIOS: CÓMO SE MOVILIZA UN CADÁVER

Vimos algo de cómo se manipula una carga en el curso de PRL de QUIRÓN Salud, 
pero poca cosa. Las técnicas de apoyar una pierna en la cama, que son típicas para 
pacientes vivos, pues ya te estás restregando por la cama en la que ha fallecido esa 

persona. Es que no he visto ni a las enfermeras apoyar una pierna en la cama.

Al final lo que se hace es que, si te lo han dado en sudario cuando llegas a la 
residencia o  al hospital, usas la misma técnica que cuando se va a cambiar una 

bajera de una cama… Se mueve para allá, le entremetes el sudario debajo, se mueve 
para acá, le sacas el sudario porque lo tiene debajo enrollado y tiras.

Si lo tienes que mover, en domicilio, ponemos una sábana debajo para luego usar la 
sábana y no tocar el sudario. Usas la sábana como para poner un nudo arriba, hacer 

dos asas y moverlo.

Es una carga 100% manual porque lo tienes que coger y pasarlo de la cama o del suelo, 
a la camilla. En domicilio, siempre deben ser dos personas. En hospitales y residencias 
de ancianos de una a dos, según como les pille de trabajo, de faena, de gente… Te dicen 

“que te ayude el celador” o los de la residencia ya te echarán una mano.

O vas a hacer un entierro de la iglesia al cementerio y te tienen que ayudar a sacarlo y 
meterlo del coche. Cuando es en un pueblo, te tiene que ayudar la familia.

Hay veces que si es una obesidad mórbida entonces tienes que solicitar una tercera 
persona porque no puedes. Y entonces te dicen a regañadientes que, venga, vale… 

Pero el 99,9% de los casos vas solo.

A mí no me mandan sólo porque saben que sólo no recojo. Les vuelvo otra vez con la 
cantinela. Si me mandáis solo, os denuncio a inspección. Ni que en mi turno, delante 
de mí, manden a nadie solo. Oye, ya sé que te lo digo todas las semanas pero ¿sabes 

que estás mandando a fulanito solo? Ya no hay miedo ninguno.
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Cómo se moviliza un cadáver

En el sector sanitario son bien conocidas las técnicas de movilización de pacientes para evi-
tar trastornos musculoesqueléticos22. En teoría, por comparativa, son técnicas aplicables a la 
manipulación manual de un cadáver, aún sin contar con la necesaria colaboración que presta 
un paciente en el movimiento y considerando la carga incrementada que supone un cuerpo 
fallecido inerte.

Pero en la práctica, el día a día muestra que no siempre estas técnicas de movilización son 
apropiadas, especialmente para recogidas de fallecidos de los que no se conoce la causa de 
la muerte (por el riesgo biológico que supone acercarse al cadáver) o que estén en avanzado 
estado de descomposición, por ejemplo.

El riesgo ergonómico aumenta por superar la capacidad de carga de los y las profesionales (mu-
chas veces no acuden al servicio con suficiente personal), y al hacer frente a situaciones tan di-
fíciles como evitar la caída del cadáver en su desplazamiento por lugares en los que es difícil 
maniobrar (escaleras, ascensores, pasillos estrechos de domicilios, etc.) produciéndose movi-
mientos inesperados.

Es imprescindible que solicites en la identificación de los factores de riesgo ergonómicos 
de la evaluación ergonómica, el análisis de la movilización de cadáveres según la forma 
real de llevar a cabo las tareas, que recoja las distintas situaciones que os encontráis dia-
riamente (obesidades mórbidas, espacios reducidos, cadáveres en descomposición, judi-
ciales, etc.).

Las empresas funerarias deben elaborar protocolos de trabajo para llevar a cabo la moviliza-
ción de cadáveres de forma ergonómica y segura.

22 Cartel INSST Movilización de enfermos 2011.
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Para conseguir mejoras…
Movilización de cadáveres

Planificar la manipulación del cadáver teniendo en cuenta sus características (peso, tamaño, postura), 
el espacio y el personal disponibles.

Acudir siempre con el número de compañeros/as necesario para coordinarse en la manipulación del cuer-
po para saber lo que hacer en cada momento, actuando a la señal de alguien previamente establecido 

Aplicar estos principios básicos de movilización de personas:
• Mantén la espalda recta
• Coloca los pies separados para aumentar la superficie de apoyo y un pie en dirección al movi-

miento a realizar
• Flexiona las piernas al agacharte
• Sujeta el cadáver, si es posible, mediante presas consistentes (cinchas)
• Solicita ropa cómoda y calzado antideslizante con agarre firme al pie
• Colócate junto al cadáver, con un pie ligeramente adelantado, apretando los músculos de las 

piernas y fija la pelvis, contrayendo simultáneamente abdominales y glúteos.

Realizar pausas para hacer ejercicios de relajación de espalda, tras manipular pesos elevados.

El daño de las posturas forzadas, ¿estar de pie o sentado?

Las posturas estáticas mantenidas en el tiempo, tanto de pie como en posición sentada, pue-
den causar trastornos musculoesqueléticos.

• De pie (bipedestación). Los profesionales de tanatoestética y tanatopraxia, o los funera-
rios y funerarias que preparáis los cadáveres, estáis expuestos al riesgo de bipedestación, 
que os produce una sobrecarga estática de la musculatura de la espala y de los miembros 
inferiores, y el estancamiento de la circulación en ellos. Los músculos del tronco se man-
tienen en tensión constante, especialmente cuando la tarea os hace inclinaros hacia ade-
lante por un mal plano de trabajo.
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Para conseguir mejoras…

Trabajos en bipedestación 
prolongada

Realizar pausas y alternar tareas para modificar la postura y evitar la 
bipedestación prolongada.

Dar pasos de vez en cuando, subir un pie sobre un soporte o apoyarnos 
en la pared para no permanecer de pie en la misma postura.

Utilizar mesas o camillas regulables en altura para adecuar el plano de 
trabajo y evitar la flexión del tronco sobre el cuerpo.

Utilizar taburetes que permitan una adecuada altura sobre el plano 
de trabajo.

Mantener los pies ligeramente separados para aumentar la base de sus-
tentación del cuerpo y repartir el peso corporal.

Usar calzado cómodo y antideslizante.

Realizar ejercicios de estiramiento y contracción de gemelos.

• Sentado (sedestación). Los funerarios-conductores pasáis mucho tiempo en la misma 
postura al conducir vehículos funerarios, especialmente en viajes largos y traslados de 
cadáveres a otras comunidades autónomas. Os afecta tanto de forma física como psicoló-
gica. Estáis propensos a padecer enfermedades crónicas y un aumento de estrés debido a 
la gran cantidad de horas diarias que permanecéis sentados.

Para conseguir mejoras…

Trabajos sedentarios  
de conducción

Colocar correctamente asiento y volante regulables antes de iniciar el tra-
yecto para adoptar una postura correcta.

Apoyar los pies en los pedales y el suelo, evitando tener que estirarse.

Mantener la espalda recta, con una pequeña inclinación del asiento ha-
cia atrás entre 15º-25º, para que el muslo y la cadera tengan un arco de 
110º-120º.

Mantener las rodillas más elevadas que las caderas y una flexión de las pier-
nas de 135º respecto a los muslos, con el asiento cerca de los pedales.

Hacer paradas cada 2 horas de conducción para dar pequeños paseos y es-
tirar las piernas.
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3.5. Lo que te afecta del riesgo psicosocial

Carga emocional y vocación

Convivir a diario con la muerte, el dolor y el sufrimiento de las personas es tan duro que cual-
quiera de nosotros/as pensaría que son estos los factores que determinan la carga emocional 
del trabajo de los trabajadores funerarios.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad porque, según vuestra percepción, gracias a tener 
vocación y profesionalidad, sois capaces de empatizar con el dolor de tal manera que pensáis 
no estar afectados/as por la naturaleza misma de vuestro trabajo día a día. Al contrario, estas 
difíciles circunstancias a veces os hacen valorar más vuestra propia vida.

La muerte, en sí misma, no es una de vuestras principales preocupaciones sino que son más 
las condiciones de trabajo y su organización, como en cualquier otro sector, las que percibís 
como efectos negativos y los riesgos psicosociales del profesional funerario/a (la carga de tra-
bajo, la exigencia de las tareas, el trabajo a turnos y nocturno, la falta de personal, las prisas, 
la falta de protocolos, el acoso laboral, el abuso de poder, el estrés, la falta de reconocimiento 
social, no poder conciliar…).

Pero debes estar alerta porque ciertas circunstancias pueden estar dañándote, aunque no 
lo parezca. 

La expectativa de poder estar diariamente en el sufrimiento y la pérdida y no ser tocados por 
ello es tan irreal como esperar caminar a través del agua y no mojarse23.

Trabajo emocional

La pérdida de un ser querido es un momento tan delicado que es necesaria una especial 
sensibilidad y trato para que las personas afectadas se sientan bien atendidas y queden sa-
tisfechas, a pesar del momento de duelo por el que están pasando. Es necesario trasmitir 
serenidad, cordialidad, actitudes conciliadoras, control de impulsos y estabilidad de ánimo. 
Este es un trabajo que implica el control de las emociones propias para influir en las emo-
ciones de los demás.

23 Cita de Rachel Remen, de su libro The Little Book of Kitchen Table Wisdom (2007).
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TESTIMONIOS: CARGA EMOCIONAL Y VOCACIÓN

Nuestro trabajo se convierte en vocacional. Hay momentos en que sí hay carga 
emocional, por empatía, porque somos personas y tendemos a ser empáticos. Y 

siempre hay alguien que te recuerda a otro o un niño, sobre todo a los padres, que 
piensan “joder, es un niño y yo tengo a los míos en casa”. Pero después, en general, 

como el noventa por ciento de los fallecidos son abuelitos y abuelitas que les tocaba 
ya su hora, creo que somos capaces de no llevárnoslo a lo personal, que hay dos 

momentos en nuestra vida, el trabajo y el resto.

El momento de empatía cuando una madre está llorando por su hijo, que no es lo 
natural y está pegando lamentos, te afecta porque te acuerdas de la tuya, de lo que 
estaría sufriendo tu madre si fuera un hermano tuyo, pero en ese momento sólo. 

Tal como salen de la sala, te metes para adentro, cierras la tapa, empujas el carro, lo 
cambias y para adelante que vas tarde. Se desconecta súper rápido.

Veo a un niño igual que veo a un anciano, lo trato con el mismo respeto, el mismo 
cariño, la misma precaución, el mismo todo… No suelo ser tan empático con el 

fallecido que está en la caja… Quizá con la familia un poco porque no me gusta ver 
el dolor ajeno. Pero en cuanto a trabajo, si hubiera un ambiente menos hostil en la 

empresa, yo no tendría carga psicosocial.

Les trato a todos como si fueran de mi familia, lo mismo un niño, un viejo, un asesino 
o un famoso. Porque es la única forma de no discriminar y no faltar al respeto y 

hacerlo mal. Estoy preparado para poder hacer a mi mujer, a mi hermana, a quién 
sea de mi familia.

La carga emocional depende de si tienes vocación o si estás preparado… Si no, 
duras una semana, un día o incluso horas. Desde que empiezas a formarte en este 

trabajo, se convierte en vocación, desde que coges el primer libro, el primer boli para 
estudiar. Si no se te crea la vocación, entonces te levantas y te piras, no lo aguantas.
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Las empresas funerarias deben prestar especial atención a prevenir el estrés que supone la 
regulación de las emociones en el trabajo diario, porque esta situación puede llevar a los 
trabajadores/as a un estado de agotamiento emocional o ansiedad, aunque no lo perciban.

La evaluación de los riesgos psicosociales y la formación sobre el trabajo emocional de 
los profesionales, estableciendo normas sobre la expresión emocional de los funerarios/
as en el desempeño de su puesto de trabajo, son herramientas imprescindibles. Pues a 
mayor frecuencia y duración de emociones no sentidas por los trabajadores/as, y cuanto 
mayor sea el número de emociones a expresar, peores repercusiones puede tener en su 
salud psicosocial.

El trabajo emocional tiene dos efectos negativos principales en la salud de los trabajadores y 
las trabajadoras:

• El “síndrome del quemado” (síndrome Burnout): se desencadena en varias etapas que 
van desde el agotamiento emocional de los y las trabajadoras, la despersonalización y el 
cinismo, hasta la adopción de posturas frías y distantes hacia la propia tarea y el escepti-
cismo en el desarrollo del trabajo.

• La alineación y “extrañamiento del yo”: la persona tiene problemas para distinguir 
cuándo es ella misma, cuándo está simulando o, incluso, se produce un entorpecimiento 
y dificultad para desconectar y regular sus emociones en el ámbito privado.

Sin embargo, a pesar de la alta demanda emocional de este trabajo, también aporta una satis-
facción personal y laboral al sentir que habéis colaborado en transmitir serenidad y bienestar 
a los familiares y amigos, de haber hecho vuestro trabajo con vocación y cuidado, que es lo 
que manifestáis. 

Hay que llegar a un equilibrio en el que no exista disonancia entre lo que se siente realmente 
y lo que se expresa, para lo cual la empresa debe ofrecer los recursos necesarios para hacer 
frente a estas demandas.

Estrés postraumático secundario

Las profesiones relacionadas con el auxilio de emergencia, como bomberos/as, sanita-
rios/as, psicólogos/as, etc. en las que se entra en contacto con un evento traumático expe-
rimentado por otras personas pueden provocar emociones y conductas de estrés postrau-
mático secundario.
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Lo mismo ocurre con los profesionales funerarios, especialmente cuando cubren casos de fa-
llecimientos de niños o acuden a servicios judiciales, con muertes violentas o cadáveres en 
avanzado estado de descomposición.

Una elevada empatía, que hace que el funerario/a se identifique en exceso con el dolor de 
la familia, haber atendido demasiados casos traumáticos en su carrera profesional o ser más 
sensible por traumas personales no resueltos debidos a pérdidas personales de características 
similares al servicio prestado, son factores de riesgo ante este tipo de estrés.

Para conseguir mejoras…

Estrés emocional

Formar a los trabajadores/as para el reconocimiento de los estresores emocio-
nales y sus efectos para la salud. 

Adiestrar y sensibilizar en el manejo de la distancia emocional con familiares y 
amigos, que mantenga el equilibrio entre la sobre-implicación y la indiferencia.

Formar en técnicas y habilidades para controlar las condiciones que favorecen 
el estrés y reducir sus efectos.

Solicitar un método de evaluación de riesgos psicosociales que analice las 
exigencias emocionales de los puestos de trabajo, como el ISTAS 21* y detecte 
demandas excesivas.

Rotar tareas y puestos para que no siempre acudan los mismos trabajadores/
as a los casos traumáticos. Realizar pausas y descansos.

Incluir en la vigilancia de la salud el control emocional del trabajo y posible 
estrés postraumático secundario.

Facilitar la asistencia profesional especializada para identificar y paliar la 
problemática de los trabajadores/as que lo necesiten, y poder así intervenir de 
forma concreta.

 

Sobrecarga mental: la organización del trabajo 

El sector funerario se ve afectado por el riesgo psicosocial que supone un trabajo que presta 
servicio los 365 días del año, 24 horas al día y atiende de manera imprevisible, a horas inusua-
les, en cualquier circunstancia, emergencia, catástrofe o pandemia inesperada, con el poco 
reconocimiento social del que hemos hablado.

* NTP 703: El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos psicosociales. INSST. 
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Trabajo a turnos, trabajo nocturno

El trabajo a turnos, especialmente el turno de noche, afecta a las personas porque:

• Se altera el equilibrio biológico por desfase de los ritmos corporales y por el cambio en 
los hábitos alimentarios, pues las funciones fisiológicas siguen unas repeticiones cíclicas y 
regulares (frecuencia cardiaca, temperatura corporal, frecuencia respiratoria…).

• Se produce una alteración del sueño y los ritmos circadianos, es decir, del equilibrio 
biológico de los ciclos de vigilia-sueño. Los ritmos biológicos son más activos durante el 
día que durante la noche, donde existe una disminución de las capacidades físicas y men-
tales. El turno de noche obliga al trabajador/a a invertir su ciclo normal de actividad-des-
canso, que tiene que ajustarse al periodo de actividad nocturna, sometiendo al cuerpo a 
una tensión continua en su intento de adaptarse al cambio de ritmo. Está demostrada, 
incluso, una asociación entre el trabajo nocturno y un aumento del riesgo de cáncer de 
mama y de próstata24.

• Se producen modificaciones en la vida familiar y social, al ser muy difícil conciliar la vida 
laboral con el resto de actividades sociales para coincidir con familiares y amigos.

Aunque existen recomendaciones “antiestrés” para organizar los cambios de turno, existe mu-
cha discrepancia a la hora de elaborarlos, pues no todas las personas trabajadoras soportan 
de la misma forma las distintas fórmulas. Es imprescindible contar con la participación de la 
plantilla y los delegados y delegadas de prevención para llegar a un acuerdo.

24 La IARC clasifica el trabajo a turnos, que implica la alteración de los ritmos circadianos, como cancerígeno 2A.
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TESTIMONIOS: SOBRECARGA MENTAL,  
TRABAJO A TURNOS, TRABAJO NOCTURNO

En mi caso hay que sacarse un máster para poder explicarlo y entenderlo. Porque los 
conductores tenemos turnos de 8 horas, eso sí, pero quizá haces 7 días de trabajo y 

libras 2 o 3 o 4 o 5… también puedes trabajar 8 o 9 o 3, librar 2 o 1…  
es complicadísimo.

Los comerciales sí tienen una semana larga y una semana corta, creo que tienen una 
semana de 6 o 7 días la larga, libran 2 o 3 o 4 y luego tienen la corta que trabajan 3 y 

libran otros 2.

Estas semanas tan brutales no son por tener más picos de trabajo. Se supone que es 
un algoritmo que genera ese cuadrante “antiestrés”, como le llaman ellos, pero no es 
nada antiestresante. Y luego los turnos son mañana, tarde y noche, que en el mismo 
mes trabajas los tres turnos. Incluso a veces trabajas 3 o 4 días de mañana y uno de 

tarde y te meten una noche también por ahí. 

La calidad de liderazgo

Dentro de la organización del trabajo de las funerarias es imprescindible contar con el apoyo 
adecuado de mandos y superiores, junto a una correcta calidad de liderazgo. 

Un trabajo en el que en ocasiones se trabaja aislado, sin apoyo de compañeros y compa-
ñeras en la realización de las tareas, con las funciones mal definidas o sin la información 
correcta y a tiempo (sin protocolos, sin certificados de defunción…), cuando se falta al 
respeto, se dan cambios de puesto o servicio contra la voluntad, existe un trabajo injusto 
o sin reconocimiento, etc… es un trabajo que provoca estrés, malestar físico y psíquico en 
los trabajadores y trabajadoras como resultado de la mala organización del trabajo y no 
de un problema individual, de personalidad o que responda a circunstancias personales 
o familiares.
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TESTIMONIOS: 
 SOBRECARGA MENTAL, CALIDAD DE LIDERAZGO

Nosotros estamos viviendo un maltrato psicológico a nivel desorbitado, respaldado 
por los que están por encima de nuestros mandos intermedios, que son los que 

maltratan. De hecho yo estoy de baja por ansiedad.

Gritos, insultos, vejaciones, al trabajo vas con miedo. Somos varias personas por 
lo mismo dados de baja. Miedo a ver cómo ha venido hoy mi responsable, si habrá 

descansado bien o se ha levantado con el pie izquierdo… Abuso de autoridad, sobre 
todo.

Los cargos superiores lo saben todos. La responsable de la empresa me dijo: 
- Hombre es que ya sabes el temperamento que tiene y está sometido a una carga 

de trabajo muy grande y mucha presión. Más volumen de trabajo tiene ella y no nos 
falta el respeto ni nos maltrata sistemáticamente.

Al final somos “familia”, todos los compañeros, incluidos encargados y jefes porque 
estamos muchas horas juntos. Entonces eso da una confianza que a veces se les va de 

las manos y te pueden decir: -Es que siempre la cagas, o cosas así. Pero reculan, no 
todos, se dan cuenta por tu cara y te piden perdón.
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Para conseguir mejoras…

Trabajo a turnos, trabajo nocturno

Solicitar un método de evaluación de riesgos psicosocia-
les que analice la organización del trabajo, tiempos y turnos, 
como el ISTAS 21* y detecte demandas excesivas

Reducir el trabajo a turnos, principalmente el nocturno, al 
mínimo posible, excluyendo a las personas especialmente 
sensibles que establece la legislación

Establecer cauces de participación de la plantilla para la or-
ganización de la jornada de trabajo

Contar con la opinión de los trabajadores/as para establecer 
los ritmos de rotación y los cambios de turno

Dar a conocer el calendario y avisar de posibles cambios de 
turno con suficiente antelación

Respetar las pausas y tiempos de descanso entre jornadas. 
Los turnos de tarde y noche no serán más largos que los de 
mañana, sino preferiblemente más cortos 

Limitar la edad para acceder al trabajo a turnos, desaconse-
jándolo a menores de 25 años y mayores de 50, si no lo desean

No trabajar nunca solo en turno de noche

Incluir una vigilancia de la salud cada 6 meses para el per-
sonal a turnos

Calidad de liderazgo

Fomentar el apoyo entre compañeros/as y superiores jerár-
quicos, potenciando el trabajo en equipo y la comunicación 
efectiva, eliminando el trabajo en aislamiento

Garantizar el respeto y trato justo a las personas, promocio-
nando salarios justos, garantizando la equidad y la igualdad

Cambiar la cultura de mando y establecer procedimientos 
para gestionar a las personas de forma saludable

Sobrecarga de trabajo en situaciones críticas

Según vuestros testimonios, todavía tenéis muy presente el enorme esfuerzo mental y físico 
que vivisteis, sin reconocimiento, en la etapa crítica de la pandemia del COVID. Un trabajo sin 
planificación, inesperado para todo el mundo, que las empresas funerarias tampoco supieron 
resolver de la mejor manera para los y las profesionales del sector. Era claro que había que cu-

* NTP 703: El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos psicosociales. INSST. 
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brir la alta demanda de servicios que se produjeron en poco tiempo, pero algunas funerarias 
se dedicaron a ampliar espacios e instalaciones, para poder atender dicha demanda, antes 
que reforzar sus plantillas, que acababan exhaustas día a día, por las jornadas interminables, 
muchas veces sin descanso, ni comida, ante la urgencia de la necesidad. 

Como siempre, la ética profesional y la vocación suplieron las carencias.

Algunas empresas, sabiendo que, bajo cualquier circunstancia, tratáis con dignidad y respeto 
tanto a las personas fallecidas como a sus familiares, en vez de sentar las bases de unas con-
diciones de trabajo adecuadas, pretenden que los profesionales asuman una responsabilidad 
que no les corresponde.

Nadie puede anticipar una pandemia, pero el sector funerario debe elaborar protocolos de 
actuación ante catástrofes o emergencias que puedan suceder en el futuro (atentados, de-
rrumbes, explosiones, etc.). La prevención de riesgos laborales debe cubrir también las peores 
circunstancias posibles.

TESTIMONIOS:  
SOBRECARGA DE TRABAJO EN SITUACIONES CRÍTICAS

Era un momento de hacer 12, 13, 14 horas… En cada turno a lo menor recogía a 14-16 
fallecidos. Entraban 60-70 fallecidos al día. Por ética profesional, decidimos no parar.

A la empresa le venía bien porque invirtió en hacerlo todo más grande para que 
entraran más cantidad de fallecidos. Pero no invirtió en medidas preventivas  

para nosotros.

No hay protocolos. Lo que te dicen es que tienes que “apretar”, que estamos en pandemia. 
Como ya hay libre circulación, sin mascarillas, ya acondicionamos COVID también.
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4. Actuar para mejorar,  
avanzando junt@s

4.1. Tu papel es el motor del cambio

El sector funerario necesita vuestra labor como delegados y delegadas de prevención. Con 
esta guía queremos contribuir a poner los primeros cimientos que erradiquen las malas 
prácticas de tu trabajo día a día, sustituyéndolas por el desarrollo de tareas seguras que no 
dañen tu salud.

Romper el “es que aquí lo hemos hecho así siempre” o el “para qué te pones eso si aquí los 
demás no se lo ponen” es muy difícil, pues en ocasiones son los compañeros y compañeras 
quienes no prestan demasiada atención a su propio cuidado por una falta de sensibilización 
en temas de prevención de riesgos laborales.

TESTIMONIOS: TU PAPEL ES EL MOTOR DEL CAMBIO

Hemos conseguido que nos facilitaran zapatos de trabajo para todos. Pero los 
propios trabajadores son los que se empiezan a quejar. Te están facilitando un zapato 

para tu seguridad y tu ahorro, porque en la funeraria te duran unos zapatos tres 
meses, y ha sido todo “¡Jo! pues ¡vaya mierda! Me duelen los pies” o “qué feos son, 

pues yo no me voy a quitar los míos”….

El trabajo del delegado y delegada de prevención es un trabajo de fondo, de tenacidad. Cuesta 
mucho avanzar, mucho, pero de vez en cuando ves alguna luz al final del túnel. Quizá te ayu-
den estos consejos: 

• Dosifica las fuerzas y no te desesperes porque los resultados no se vean rápidamente y 
todo vaya más lento de lo que desearías.
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• Procura establecer vías de comunicación y escucha activa con los y las compañeras de 
trabajo, para recibir directamente cuáles son sus problemas reales y sus preocupaciones. 
Es una forma de darles voz y canalizar sus opiniones.

• Todo ello moviliza la participación y la acción. Ten en cuenta las propuestas planteadas 
para que sean tenidas en cuenta en los Comités de Seguridad y Salud y para que puedan 
mejorar la acción preventiva.

• Divulga información y no olvides visibilizar tu trabajo y esfuerzo, aunque no se vean los 
resultados inmediatamente.

4.2. Participación para la acción

No dudes en participar como delegado o delegada de prevención en todo el proceso de iden-
tificación de los distintos riesgos (los de seguridad, los químicos, los biológicos, los de ergo-
nomía y los psicosociales), en la evaluación de los mismos en los puestos de trabajo y en la 
planificación de las medidas preventivas para solucionar los problemas detectados.

Ahora tienes una visión de conjunto de los principales riesgos que os afectan, aunque los co-
nocéis del trabajo diario. Tu participación puede hacer que se mejoren las condiciones en 
las que realizáis el trabajo, persiguiendo siempre el cumplimiento de la normativa vigente en 
cada caso. ¡La participación es tu derecho!

El conocimiento que aporta tu experiencia como delegado/a y como persona trabajadora que 
conoce mejor que nadie su puesto y cómo se realizan las tareas es imprescindible y comple-
mentario al del personal técnico que realiza las evaluaciones.

4.3. Visibiliza los riesgos laborales

Cada parte del proceso en la atención de un servicio funerario supone distintos riesgos para 
tu salud, por lo que es importante tomar conciencia de todos y cada uno de ellos, para poder 
identificarlos, valorarlos y priorizar las acciones a emprender según su importancia, haciendo 
partícipe y conocedor a todo el personal implicado.



79

CONDICIONES DE TRABAJO EN EL SECTOR FUNERARIO

4.4. Reclama la eliminación y la sustitución

Muchos riesgos pueden eliminarse y, por tanto, son evitables. Por ejemplo, es fácil poner 
una ayuda mecánica para impedir una manipulación de cargas excesiva, no es necesario 
evaluar primero el riesgo ergonómico, sólo hay que poner la medida preventiva y se anula 
el riesgo. 

O con el uso de sustancias especialmente peligrosas, como las cancerígenas (formaldehí-
do), mutágenas, disruptoras endocrinas y tóxicas para la reproducción es necesario pro-
poner que se busquen siempre las alternativas que impliquen un menor riesgo para la 
salud, si fuera posible.

4.5. Colabora en la evaluación 

Es importante que reclames una evaluación de riesgos completa, en la que se recojan todas y 
cada una de las áreas, procesos y actividades y que participes de forma activa junto al personal 
técnico del servicio de prevención que la lleve a cabo, proponiendo incluso los métodos de 
evaluación más adecuados en cada caso (ERGOPAR, ISTAS 21, NTP 833, etc.).

Si la empresa no atiende tus propuestas como representantes exige que su negativa a adoptar-
las sea motivada y por escrito. 

4.6. Prioriza las medidas preventivas

Discute en el seno del CSS o en reuniones de salud laboral la planificación y la programación, 
para priorizar las actuaciones preventivas que sean más necesarias, según indique la evalua-
ción de riesgos; concreta los recursos asignados y el calendario previsto para realizarlas, con-
tando con el compromiso de los y las responsables de su ejecución. 

Es necesario que estés vigilante para comprobar el cumplimiento de la planificación de las 
medidas preventivas que se vayan a implantar, analizando la efectividad de las ya establecidas.
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TESTIMONIOS: PRIORIZA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Una de las medidas sería el tema de la uniformidad y la higiene de los uniformes. Ya 
nadie piensa en llevarse la bata del hospital a su casa para lavarla, o fumar en la sala 

de espera de un hospital. Pues es igual, es inconcebible ya.

4.7. Exige formación e información

Exige a la empresa y colabora con ella en el diseño de un programa de formación especí-
fico dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras para cada tipo de riesgo. Tenéis dere-
cho a disponer de toda la información necesaria sobre las medidas preventivas a aplicar, 
los procedimientos y métodos de trabajo adecuados para que todos y todas trabajéis de 
forma segura.

Haz una propuesta para que las acciones formativas agrupen a los trabajadores y las trabaja-
doras según su exposición potencial a cada tipo de riesgo. Deben ser acciones presenciales, 
talleres de corta duración, por ejemplo, complementados con circulares, trípticos o carteles, 
que no sustituyen a las clases presenciales.

4.8. Solicita la protección del personal sensible  
y la vigilancia de la salud

Es tu derecho que la empresa te ofrezca una vigilancia de la salud adecuada para compro-
bar si estás siendo afectado/a como consecuencia de la exposición a riesgos en tu trabajo, 
y, en su caso, poder tomar nuevas medidas preventivas que mejoren la protección de las 
personas expuestas.

En el caso del formaldehído es muy importante que la vigilancia de la salud sirva para mante-
ner en el tiempo un registro de personal expuesto, pues los daños pueden aparecer tras mu-
chos años de exposición.



81

CONDICIONES DE TRABAJO EN EL SECTOR FUNERARIO

Vigila que se proteja la maternidad, el embarazo y la lactancia, además del resto de trabaja-
dores/as especialmente sensibles, para que se adapten sus puestos de trabajo y las tareas a 
desarrollar a las circunstancias concretas de su estado de salud, físico o psicológico.

4.9. Denuncia los incumplimientos

Ante cualquier incumplimiento de la empresa funeraria en tu centro de trabajo, denúncialo 
en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y presta especial atención al 
cumplimiento de la coordinación de actividades empresariales (CAE).

TESTIMONIOS:  
SOLICITA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL SENSIBLE 

Cuando me haga volver la mutua, como me han puesto medicación, voy a pedir la 
adaptación del puesto, porque probablemente no pueda conducir.

Nosotros es que no tenemos mujeres. Este sector no es de mujeres.

En cuanto a adaptaciones de puesto, si no puedes hacer algo, son los propios 
compañeros los que se adaptan a ti, pero nunca ha habido una solicitud a la empresa 

de adaptaciones de puesto.

Uno de los compañeros tiene una operación de túnel carpiano de la mano izquierda. 
Cuando le dieron el alta, pidió la adaptación y le dijeron que ahí no había adaptación 

del puesto ninguna. Que llevaba no sé cuánto tiempo de baja y que si él iba a venir 
ahora exigiendo. Y tú te quedas como diciendo… Al final le vienen cefaleas de la 

ansiedad, tiene baja por otro lado.
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4.10. Llámanos, estamos a tu lado

No olvides que esto es un camino de aprendizaje y, en todo el proceso, ante cualquier duda, 
puedes contar con la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid y la Secretaría de Salud 
Laboral de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, donde te atenderemos con mucho 
gusto siempre que lo necesites.

¡Consúltanos, queremos ayudarte!
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