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RIESGOS

A continuación se describen los 
principales riesgos asociados al sector 
de cárnicas, las causas que los 
determinan y las posibles consecuencias 
sobre la salud y bienestar de los 
trabajadores.RIESGOS 

FÍSICOS
û Cortes y atrapamientos

Se producen en especial por el uso de los cuchillos, siendo la causa de muchos de los
accidentes, y por otros útiles de corte mecánico que pueden llegar a causar amputaciones.
La mayor parte de los cortes ocurren en la mano o brazos opuestos al que sostiene el
cuchillo, y en la parte superior del muslo al clavarse el cuchillo en el deshuesado o despiece.

Algunos de los equipos con riesgo de corte y atrapamiento que se emplean en el sector 
cárnico son sierras, cutters, picadoras y descortezadoras.

Estos riesgos están
influenciados por la
velocidad de trabajo, las
herramientas empleadas y
las características del
producto que es bastante
resbaladizo.

Sierras:

Existen dos tipos de sierras las manuales y las 
automáticas, siendo las primeras las de mayor 
riesgo al requerir una manipulación directa del 
trabajador. Las sierras manuales pueden ser de 
cinta, usada para despiece de carne fresca o 
congelada, y que producen cortes en dedos 
manos y atrapamientos, o las usadas para el 
esquinado de canales que pueden producir cortes 
en extremidades tanto superiores como inferiores.

Descortezadoras:

Este equipo se utiliza para la retirada de piel de la
carne de cerdo y consta de un sistema de rodillos
y una cuchillla.

Por un lado, el sistema de rodillos puede producir 
atrapamientos, y cuando el operario coloca la 
carne en los rodillos estos pueden dirigir las 
manos hacia la cuchilla sufriendo cortes en 
manos y dedos.

Picadoras:

El riesgo de corte principal se debe a las cuchillas 
móviles existentes en la boca de picado, que 
pueden producir heridas de corte en los dedos.

Cutters:

Esta máquina desmenuza la carne y mezcla 
todos los ingredientes para la elaboración del 
embutido, estando el trabajador expuesto a cortes 
en manos y atrapamientos.



RIESGOS QUÍMICOS 
Y BIOLÓGICOS

û Uso de productos químicos

Debido a las características particulares de este sector, en el que es
imprescindible garantizar una higiene estricta de los equipos en todas las fases
de la elaboración de los alimentos, nos encontramos con una alta exposición a
productos químicos como desengrasantes, detergentes y refrigerantes usados en
los procesos de congelación y en las cámaras frigoríficas.

û Frío

En la industria cárnica la exposición a
bajas temperaturas es un riesgo
presente en casi la totalidad de los
procesos.

Los centros de producción cárnica deben
mantenerse a temperaturas que oscilan
entre los 7 y los 10 °C, un intervalo que
se encuentra por debajo del umbral de
comodidad.

û Caídas

Los riesgos de caída pueden ser debidos al estado de los
suelos, a trabajos en altura, a la generación de vapor o
polvo, o a la deficiente iluminación.

En especial, las exigencias sanitarias que requieren estos
centros hace necesaria una continua limpieza de
superficies y suelos que se realiza directamente con agua
a presión, lo que propicia el riesgo de resbalones y caídas.

û Riesgo eléctrico

El uso de maquinaria supone que los
operarios que manipulan los equipos de
trabajo estén expuestos a sufrir algún
tipo de contacto eléctrico.

Otro de los factores de riesgo se debe
al posible uso de picas eléctricas para
dirigir a los animales desde los corrales
hacia la zona previa al sacrificio.

La elevada humedad existente en las
instalaciones y la continua utilización de
agua para limpieza favorecen los
contactos eléctricos.

û Ruido

En la industria cárnica la exposición a bajas temperaturas es un
riesgo presente en casi la totalidad de los procesos.

Los centros de producción cárnica deben mantenerse a
temperaturas que oscilan entre los 7 y los 10 °C, un intervalo que
se encuentra por debajo del umbral de comodidad.



RIESGOS 
ERGONÓMICOS

û Sobreesfuerzos y movimientos repetitivos

El manejo de reses y piezas de carne pesadas puede causar lesiones de espalda,
hombros, muñecas y codos.

La realización de movimientos manuales repetitivos producen inflamación de los
tendones, afectando principalmente a hombros, codos, muñecas y manos, destacando
el síndrome del túnel carpiano producido por las tareas repetitivas que obligan a doblar
la muñeca y agarrar, o sujetar y girar.

û Lesiones por animales

Los trabajadores pueden lesionarse por contacto con
animales en movimiento, debidos a sacudidas y golpes
al ser trasladados del redil al centro de producción.

û Enfermedades infecciosas

Las infecciones y las enfermedades infecciosas o
parasitarias propagadas por animales o por los
productos de desecho de éstos utilizados en la
fabricación son problemas profesionales comunes en
la industria alimentaria. Entre estas se encuentran el
ántrax, la brucelosis, la leptospirosis, la tularemia, la
tuberculosis bovina, la fiebre aftosa, etc.

Algunos manipuladores de alimentos también pueden
contraer una amplia gama de infecciones de la piel.

Lesiones mas comunes

Síndrome del túnel carpiano: Presión sobre los 
nervios que se transmiten a la muñeca.

Dedo engatillado: Inflamación de los tendones 
y/o las vainas de los tendones de los dedos.

Epicondilitis: Inflamación de la zona en que se 
unen el hueso y el tendón.

Tendinitis: Inflamación de la zona en que se unen 
el  músculo y el tendón.

Tenosinovitis: Inflamación de los tendones y/o las 
vainas de los tendones.



MEDIDAS 
PREVENTIVAS

û Zonas de trabajo

Los suelos de las zonas de trabajo deben ser construidos de
material antideslizante y rugoso. Es necesaria además una
rigurosa limpieza, inclinación y drenaje de los pisos para evitar
acumulación de agua y por consiguiente caídas de los que
transitan por estas zonas.

A su vez para asegurar el riesgo de caídas y resbalones, los
calzados de seguridad deben ser antideslizantes.

Otra medida importante es la disposición del espacio suficiente
para que el trabajo se pueda desarrollar con seguridad, evitando
la acumulación de materiales innecesarios en las zonas de
trabajo.

û Protecciones de equipos y maquinaria

Aunque los accidentes en los que interviene la maquinaria no son muy frecuentes,
pueden ser graves, por ello los riesgos asociados a los equipos y los sistemas de
manipulación deben ser objeto de un estudio individualizado en cada industria.

ü Los riesgos debidos a la maquinaria pueden prevenirse mediante la adopción de
protecciones seguras, como interruptores de seguridad o medidas que impidan el
retroceso. Los equipos de manipulación mecánica, y en particular los
transportadores, son muy utilizados y debe prestarse especial atención a los
salientes que se desplazan en su movimiento.

ü Las entradas de cintas transportadoras, tambores, poleas y engranajes deben ser
protegidas adecuadamente.

ü Muchas lesiones graves se producen durante las operaciones de mantenimiento y
limpieza por la puesta en marcha involuntaria, debiéndose adoptar procedimientos
de bloqueo de la maquinaria y carteles de advertencia.

1. ENTORNO DE TRABAJO

2. EQUIPOS Y UTILES DE TRABAJO

û Iluminación

Es necesario comprobar que la iluminación existente es la adecuada para la
tarea que se está desarrollando, colocando si es necesario una iluminación
localizada. Este nivel no debería rebajar los 500 lux al considerarse una
exigencia visual alta para esta actividad.



û Equipos de protección individual

El empleo de protecciones personales adecuadas, como las
aplicadas en pies, piernas, manos, brazos, ojos y cara, es
fundamental en este sector debiéndose de disponer de guantes
de mallas, defensas de muñecas y brazos, delantales
impermeables, gafas de protección, etc...

üLos cuchillos de mano también deben contar con protectores
para evitar que la mano se deslice de la empuñadura a la hoja.

üEl calzado de seguridad es imprescindible para evitar caídas y
resbalones.

üLos guantes de mallas no son recomendables durante el uso
de maquinaria ya que pueden producir enganchones y en
consecuencia lesiones aún mayores.

Es importante disponer en los centros de producción de
instalaciones de afilado adecuadas, evitando el corte de carne
congelada.

3. VIGILANCIA SALUD

û Higiene personal

Los locales y los equipos deben diseñarse para promover la
higiene personal mediante la disposición de las siguientes
medidas:

ü Lavabos y duchas provistas de jabones desinfectantes
tanto para él como para las herramientas que utiliza, así como
toallas de un solo uso.

ü Ropa de trabajo adecuada como delantal, prendas de la
cabeza botas y guantes de goma de fácil limpieza y
desinfección, así como servicio de lavandería de las mismas.

ü Periodo de tiempo necesario para dedicar a la limpieza
personal.

ü Cremas y lociones protectoras cuando resulte necesario.

Además ante la existencia de cualquier herida o erosión en la
piel se deberá cubrir para evitar que pueda existir contacto con
los animales, con sus despojos o subproductos.



4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

û Distribución del trabajo

Una organización adecuada del trabajo con procedimientos específicos para las
tareas de producción, limpieza y mantenimiento son claves a la hora de prevenir
los riesgos mas importantes que se presentan en este sector.

La Vigilancia de la Salud va más allá de la realización de reconocimientos médicos,
implicando otras actuaciones como la información y formación de los trabajadores en
materia sanitaria, la elaboración de estudios epidemiológicos, la coordinación de los
primeros auxilios, la implantación de protocolos médicos específicos, etc...

û Vigilancia salud

Debido a la existencia de riesgos biológicos se establece la realización
de reconocimientos médicos específicos antes de la incorporación al
trabajo, periódicamente y en caso de detección de enfermedad o
infección, aplicándose el protocolo de agentes biológicos.

Además en caso de existir vacunas eficaces para estos agentes
biológicos se pondrán a disposición de los trabajadores de manera
totalmente gratuita y previo proceso de información de sus ventajas e
inconvenientes.

Es importante también disponer de una asistencia médica eficaz, sobre
todo en el tratamiento de lesiones menores

1. Rotación de los trabajadores.

2. Aumento en la frecuencia y duración de los descansos.

3. Formación adecuada para todos los trabajadores en los diferentes
puestos por los que se realiza la rotación.

4. Mejora de las técnicas y procedimientos de trabajo.

5. Acondicionamiento físico a los trabajadores para que respondan a
las demandas de las tareas.

Algunas 
medidas 
recomendadas



û Ergonomía

Siempre que sea posible, se deben considerar las
siguientes recomendaciones cuando se utilizan cuchillos,
sierras, biseladora o peladora o cualquier otro útil de
trabajo:

ü Elimina movimientos forzados.

üUsa siempre los útiles de trabajo mas adecuados para
cada tarea (cuchillos, peladoras, máquina para el escarnado
del espinazo,...) y asegúrate que sean de buena calidad con
marcado CE.

üMantén las manos limpias y no resbaladizas para que la
sujeción de los útiles de trabajo sea lo más óptima posible.

La prevención de los trastornos musculoesqueléticos se basa en el diseño
ergonómico de los equipos, el uso de ayudas mecánicas, una adecuada
organización del trabajo y la formación de los trabajadores.

û Información y formación

Es indispensable informar a los trabajadores sobre los riesgos presentes en el
puesto de trabajo y las medidas a tomar para su prevención.

Debe impartirse además una formación específica apropiada a los trabajadores,
como puede ser sobre la manipulación de animales vivos, el afilado de cuchillos para
minimizar la fuerza aplicada, las posturas adecuadas para manejar cargas, o
formación sobre procedimientos de bloqueo de máquinas.

ü Agarra los objetos con todos los dedos flexionados y evita trabajar con el codo
totalmente flexionado o totalmente estirado.

üEvita sujetar cualquier herramienta continuamente levantando los brazos o tener
agarrada una herramienta pesada, disminuirá el riesgo de lesiones en hombros y manos.

ü Escoge cuchillos con mangos lo bastante grandes como para ajustarse a toda la mano,
de esa manera disminuirá toda presión incómoda en la palma de la mano o en las
articulaciones de los dedos y la mano.

üNo utilices herramientas que tengan huecos en los que puedan quedar atrapados los
dedos o la piel.

ü Siempre que sea posible, cuando utilizas biseladoras o peladoras evita curvar la
muñeca que sea la herramienta la que se curve.



Para ayudar a evitar estos problemas, se proponen realizar una serie de
prácticos y sencillos ejercicios en el trabajo.

ALGUNOS EJERCICIOS DE REALAJACIÓN 
MUSCULAR RECOMENDADOS

Apoya las manos con energía sobre una mesa
separando los dedos durante 15 segundos y luego
recógelos ejerciendo una pequeña presión el mismo
tiempo.

Tira suavemente de todos los dedos de las manos
hacia fuera durante 2 o 3 segundos cada uno.

Sacude los brazos y manos a ambos lados del cuerpo
durante 10 segundos.

Flexiona los codos, entrelaza los dedos y rota las muñecas
hacia un lado y luego hacia el otro realizando 15 rotaciones a
cada lado.

Con los brazos hacia el frente del cuerpo, rota las
muñecas en forma semicircular hacia fuera y hacia
adentro unas 5 a 10 veces.

Junte las palmas y péguelas al pecho, con los dedos
apuntando hacia arriba, y ejerza una leve presión
hacia abajo unas 5 a 10 veces. Luego haz lo mismo
con las palmas hacia abajo y presionando hacia arriba.

Con los brazos estirados al frente, gira las manos hacia 
ambos lados hasta notar una ligera tensión en los 
músculos del antebrazo unas 5 veces.



Aviso Legal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a 
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar su derecho 

de acceso, rectificación o cancelación bien desde el propio 
boletín a través del correo electrónico slaboral@aragon.ugt.org

Secretaría de Industria, Innovación, 
Salud Laboral y Medio Ambiente

INFORMACIÓN

Servicio de información y 
documentación para atender 
consultas sobre aspectos técnicos, 
legales, sindicales relacionados con 
la salud laboral

ASESORAMIENTO Y 
COLABORACIÓN EN:
Nombramiento de Delegados de 
Prevención
´Constitución de Comités de 
Seguridad y Salud
Normativa en salud laboral

Negociación colectiva
Gestión de la prevención
Elaboración de informes y 
estudios

INVESTIGACIÓN SOBRE:

Condiciones de trabajo
Identificación y evaluación de 
riesgos
Elaboración de mapas de riesgos

Planes de prevención

Estadísticas sobre siniestralidad 
laboralSE
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La Oficina Técnica 
de Prevención se 
concibe como un 
instrumento de la 
actividad sindical, 
que con carácter 
técnico-sindical, 

tiene como 
objetivos:

•Impulsar la 
mejora de las 

condiciones de 
trabajo

•Elevar el nivel de 
la cultura de 
prevención

•Promocionar la 
salud de los 

trabajadores


