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 Las lesiones causadas por sobreesfuerzos sobre el 
sistema musculoesquelético han permanecido 
prácticamente constantes desde 2003, pese a los 
avances realizados en la identificación del riesgo, 
creación y utilización de herramientas y métodos de 
evaluación y en la definición de medidas correctoras 
y buenas prácticas. El sector de la panadería no ha 
escapado a esta tendencia. 
 Este sector supone la tercera parte de todas las 
empresas del sector de Alimentación y Bebidas.  

 Estas empresas son casi en su totalidad PYMEs, 
siendo más del 80% microempresas de menos de 10 
trabajadores. Además, según datos del anterior 
MARM (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marítimo) es el subsector de la industria 
alimentaria española que más recursos humanos 
emplea, un 27,79% del total. 
 La estructura de Pymes que tiene el sector 
dificulta la asimilación de innovaciones tecnológicas 
y organizativas; ya que las metodologías no están 
adaptadas a la estructura de las Pymes.  
 En el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales, el panorama es muy parecido, las 
empresas pequeñas tienen serias dificultades (por 
falta de formación, de personal, de tiempo, etc.) 
para usar las metodologías disponibles de 
evaluación de riesgos. Por tanto, es necesaria la 
creación de herramientas sencillas y rápidas que 
permitan a los empresarios, técnicos y trabajadores 
de las Pymes y micropymes identificar las  
situaciones de riesgo existentes en sus empresas y 
puestos de trabajo. 
 A pesar de que los avances tecnológicos han 
hecho que la maquinaria y los procesos productivos 
alcancen un alto grado de automatización de la 
producción, que se extiende a todas las ramas de 
actividad de este sector, las máquinas tradicionales 
siguen conservando un espacio importante en las 
empresas panaderas. Por otra parte, el tipo de 
producción de las micropymes, donde en la mayoría 

de los casos no existen grandes lotes y se trabaja bajo 
pedido, no hace posible ni viable la automatización. 
Otras características que propician, aún más si cabe, 
esta situación son: el alto grado de flexibilidad, la 
heterogeneidad de los productos (siendo incluso en 
algunos casos productos únicos-singulares), la 
rapidez de respuesta necesaria en algunos casos, etc. 
 Los trabajadores del sector de la panadería tienen 
que desarrollar muchas tareas diferentes, con una 
alta variabilidad a lo largo de una misma jornada 
laboral, dándose un alto grado de rotación entre 
máquinas y tareas. Los trabajadores no están 
asignados a una operación o máquina, sino que 
deben conocer y trabajar en casi todas las 
máquinas/tareas. 
 En lo que respecta al tipo de carga física, se trata 
en la mayoría de los casos, de puestos de trabajo de 
pie con requisitos de movilidad y requerimiento de 
aplicación de fuerzas. La mayoría conlleva la 
manipulación manual de cargas, cuyo peso varía 
en función del producto y tipología de panadería, y 
en muchos casos también se dan desplazamientos 
con transporte de material (sacos de harina y otras 
materias primas utilizadas en panadería y 
pastelería). Los sobreesfuerzos ocasionados por la 
carga física a la cual es sometido el sistema 
musculoesquelético suponen un alto porcentaje 
de bajas. Además, muchas de las tareas requieren 
una elevada repetitividad de movimientos de 
mano-muñeca.  

 
 Herramientas para la prevención  

de los riesgos ergonómicos en el sector de la panadería 
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“El tipo de carga física se trata, en la  
mayoría de los casos, de puestos  

de trabajo de pie con requisitos de  
movilidad y requerimientos  

de aplicación de fuerza.” 

“Los sobreesfuerzos ocasionados por  
la carga física a la cual es sometido  

el sistema musculoesquelético  
de los trabajadores  

supone un alto porcentaje de bajas.” 
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  En los últimos años, como resultado de diversas 
acciones para la mejora de las condiciones laborales 
en el sector de la panadería, se han desarrollado 
herramientas formativas para los trabajadores del 
sector. Sin embargo, evaluaciones posteriores a la  
implementación de dichas acciones han evidenciado 
la dificultad que tienen los trabajadores para acceder 
a una formación específica, práctica y de calidad. Esta  

 

 
 

dificultad radica tanto en los horarios de la jornada de 
trabajo como en el tamaño de las empresas, en su 
mayoría microPYMES, por lo que no tienen una 
estructura organizativa que permita la designación de 
una persona responsable de la promoción de la 
prevención. 
 Por este motivo es fundamental proporcionar tanto 
procedimientos sencillos de evaluación ergonómica 
que cuenten con la participación de los trabajadores, 
como herramientas de información y formación a los 
trabajadores, que se adapten a sus condiciones 
laborales y faciliten el aprendizaje en materia de 
prevención de riesgos ergonómicos. 
 CEOPAN, FEAGRA-CCOO, FITAG-UGT y el IBV 
hemos intentado abordar el problema de los riesgos 
ergonómicos en el sector de la panadería, dentro del 
marco de las ayudas de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales (FPRL). 
 Durante 2011, se elaboró un “Manual para el 
asesoramiento técnico en prevención de riesgos 
ergonómicos en el sector de la panadería”, 
herramienta sencilla, rápida y participativa para la 
evaluación de riesgos ergonómicos. Disponible en 
http://laboral.ibv.org/es (apartado de publicaciones). 
 Con este manual, se pretende dar respuesta a una 
de las grandes dificultades del sector para la 
aplicación de medidas preventivas: disponer de 
herramientas sencillas, aplicables por empresarios o 
trabajadores designados, en el contexto de una 
micropyme (más del 80% del sector). 
 En el año 2012, se desarrolló un proyecto dirigido a 
superar otro de los retos que presenta el sector, la 
dificultad de acceso a la formación específica, provocada 
por los horarios de trabajo y porque muchas empresas 
 
 

no disponen de un servicio de prevención 
responsable de la misma. 
 Concretamente, se han desarrollado un conjunto 
de recursos audiovisuales, basados en testimonios o 
simulaciones en entorno real que, disponibles a 
través de un portal web, panaderia.ibv.org, que dan 
a conocer tanto las situaciones de riesgo 
ergonómico a las que se enfrentan los trabajadores, 
así como otras situaciones relacionadas con aspectos 
higiénicos, organizacionales, etc., y qué buenas 
prácticas o recursos pueden utilizarse para su 
reducción.  
 Esta formación se compone de  unos 42 consejos en 
formato audiovisual, de no más de un par de minutos 
de duración, con un alto contenido gráfico y con 
mensajes directos basados en los riesgos ergonómicos 
identificados en la actividad cotidiana de las panaderías 
y en las recomendaciones para su minimización. 
 Todos los contenidos, disponibles en http://
panaderia.ibv.org, están programados para que se 
envíen, a través de alertas periódicas, a los dispositivos 
móviles de todos aquellos agentes del sector que se 
descarguen la APP (ERGOPAN), existente tanto para 
dispositivos con tecnología Android como IOS. 
 Concluyendo, la salud de los trabajadores requiere 
el cumplimiento de las obligaciones empresariales en 
materia preventiva pero, para ello, es necesario que 
éstos cuenten con herramientas sencillas y adaptadas 
a la realidad del sector, tanto para la identificación 
como para la posterior evaluación y formación de los 
trabajadores. Las peculiaridades del sector de la 
panadería no deben suponer un impedimento para la 
creación de herramientas adecuadas a las 
características del sector. 
 
 

“Es fundamental proporcionar tanto  
procedimientos sencillos de evaluación 

 ergonómica, que cuenten con la 
 participación de los trabajadores, 

 como herramientas de información 
 y formación que faciliten  

el aprendizaje en materia de 
 prevención de riesgos ergonómicos.”  
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 Tal como anunciamos en el anterior Erga-FP, de-
dicado al riesgo del “asma del panadero”, en este 
número trataremos el tema de la prevención de 
riesgos en el sector de las panaderías desde la pers-
pectiva de la seguridad de los equipos y la ergo-
nomía del puesto de trabajo. 
 Muchas de las empresas dedicadas a la fabrica-
ción de pan y bollería son negocios pequeños que 
todavía trabajan con procedimientos y medios 
muy artesanales. La mayoría de las tareas se reali-
zan de forma manual y con ayuda de maquinaria 
tradicional, poco automatizada, que debe ser ma-
nejada por los trabajadores. Estas características 
productivas, junto a una elevada carga física de 
trabajo, favorecen que muchos de los accidentes 
que se producen en el sector de las panaderías ten-
gan mucho que ver con el uso de una maquinaria 
obsoleta y poco segura, así como con la falta de 
limpieza y orden en los lugares de trabajo. Las con-
secuencias que comportan estos accidentes se tra-
ducen en: cortes, heridas, golpes o atrapamientos, 
de mayor o menor gravedad. 
 Por otro lado, la elevada carga física de las tareas, 
así como el trabajo repetitivo continuado que reali-
zan los trabajadores, en posturas y condiciones 
poco ergonómicas, favorecen la aparición de nu-

merosas dolencias y enfermedades musculoes-
queléticas como son: las lumbalgias, el dolor y con-
tractura del cuello, la fatiga muscular o el síndrome 
del túnel carpiano.  
 Las causas y planteamientos preventivos de los 
problemas musculoesqueléticos que sufren los 
trabajadores del sector de las panaderías están am-
pliamente comentados en el artículo de Opinión 
que figura en este número. 
 A continuación, enunciamos un conjunto de re-
comendaciones básicas, relacionadas con la seguri-
dad y la ergonomía en las empresas dedicadas a la 
fabricación de pan y bollería, que pueden contri-
buir a evitar la aparición de enfermedades y acci-
dentes laborales de las personas que trabajan en 
este sector.  
 En el espacio dedicado a la prevención de los pro-
blemas musculoesqueléticos hemos seguido los con-
tenidos publicados en el Portal de Trastornos Muscu-
loesqueléticos  de la pagina web del INSHT (visita im-
prescindible si se quiere saber más del tema), así co-
mo un recomendable manual elaborado por el Insti-
tuto de Biomecánica de Valencia, en colaboración 
con la Confederación Española de Organizaciones de 
Panaderías (CEOPAN) y las federaciones de agroali-
mentación de los sindicatos de UGT y CC.OO.       

Medidas preventivas  
 
Utilizar máquinas y utensilios con el marcado CE 
(amasadoras, laminadoras, batidoras…) que dis-
pongan del documento que acredite el grado de 
conformidad sobre los requisitos esenciales de 
seguridad y salud exigidos en la Unión Europea 
para que se puedan comercializar en los países 
comunitarios, así como del manual de instruccio-
nes (ver Erga- FP nº 9).     
 
Equipar con resguardos o dispositivos de protec-
ción toda parte de una máquina que presente pe-
ligro de atrapamiento, corte, abrasión o proyec-
ción. Nunca se deberá anular o puentear cualquier 
dispositivo de seguridad de que disponga la 
máquina, ni tampoco retirar las protecciones o 
resguardos.          
 
Situar los mandos de puesta en marcha alejados 
de zonas peligrosas y éstos sólo se podrán accio-
nar de forma intencionada. Cada máquina debe ir 
equipada con dispositivos de parada de emergen-
cia que permitan detenerla en condiciones de se-
guridad. Deben ser visibles y de fácil acceso, de 
color rojo sobre fondo amarillo.    

> Contenido  < 

 
Las “Notas Prácticas” que presentamos a continuación tratan un tema específico relacionado con la prevención de riesgos laborales, en cada número del Erga-FP. El que corresponde a esta 
edición es: “Prevención de riesgos en panaderías. Ergonomía y seguridad”. Se incluyen los siguientes apartados: un conjunto de recomendaciones que constituyen el cuerpo teórico del 
tema; un Caso Práctico, acompañado de un análisis sobre factores de riesgo; y actividades didácticas que el profesorado puede desarrollar a partir de dicho Caso y otras propuestas. Estos 
ejercicios son orientativos y tienen como finalidad que el profesorado los utilice como herramienta de apoyo en la enseñanza de la prevención de riesgos. 

Prevención de riesgos en panaderías. Ergonomía y seguridad 

 1. 

 2. 

 3. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/ErgaFP/2013/ergafp82.pdf�
http://www.insht.es/portal/site/MusculoEsqueleticos/�
http://www.insht.es/portal/site/MusculoEsqueleticos/�
http://www.insht.es/portal/site/MusculoEsqueleticos/�
http://www.insht.es/portal/site/MusculoEsqueleticos/�
http://laboral.ibv.org/es/component/ibvnews/show_product/30/304�
http://www.aenor.es/aenor/certificacion/seguridad/seg_marcadoce.asp�
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/ErgaFP/1997/ErFP09_97.pdf�
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Manejar los cuchillos y otras herramientas de cor-
te con precaución y mantenerlos correctamente 
afilados para evitar movimientos descontrolados 
que puedan cortar o herir al propio trabajador 
que los maneja o a otro compañero. Después de 
usarlos, hay que limpiarlos y guardarlos en un 
lugar seguro (cajones o soporte específico para 
cuchillos) para evitar que se caigan o tropezar 
con ellos (ver Erga-FP nº 36). Por otro lado, hay 
que tener presente que se deben usar siempre 
los empujadores para presionar los alimentos en 
las máquinas cortadoras de fiambre y nunca rea-
lizar esta operación directamente con las manos.   
        
Eliminar diariamente todos los desechos y cual-
quier otra clase de suciedad del suelo o las insta-
laciones, al igual que los derrames ocasionales de 
materias primas (harina, azúcar, grasa…) que 
deben limpiarse inmediatamente en el momen-
to en que se produzcan. Los desperdicios hay 
que depositarlos en recipientes adecuados y co-
locarlos en los mismos lugares donde se generen 
los residuos.         
 
Adecuar la altura de las mesas del obrador a la 
estatura de las personas que trabajan en ella. La 
medida adecuada debe estar entre 85 y 95 cm 
para los hombres, y entre 85 y 90 para las muje-
res. Un sistema para regular las superficies de 
trabajo es incorporar dispositivos, diseñados pa-
ra tal efecto, en la patas de las mesas, que se pue-
dan quitar y poner.    
 
    
 

Procurar que la distancia de alcance horizontal 
de la mesa de los trabajadores no supere los 60 
cm., con el objetivo de evitar posturas forzadas 
de la espalda. En actividades como, por ejemplo, 
estirar la masa con el rodillo es aconsejable po-
ner una marca reconocible por el trabajador en el 
límite del máximo alcance recomendable. Este 
recurso informa sobre un riesgo (mala postura de 
la espalda), al mismo tiempo que indica cómo 
evitarlo (no sobrepasar la marca indicada).  

 
Evitar permanecer mucho rato de pie, en una 
misma posición, por lo que es recomendable fa-
vorecer la alternancia de posturas y los descan-
sos. También conviene apoyar una pierna en una 
banqueta, alternando las dos piernas, para man-
tener la espalda más descansada.        
 
Levantar los sacos u otras cargas pesadas si-
guiendo las reglas básicas de manipulación ma-
nual de cargas (ver Erga-FP nº11): separar los pies 
hasta conseguir una postura estable, doblar las 
rodillas, acercar al máximo el objeto al cuerpo, 
levantar el peso gradualmente y no girar el tron-
co mientras se está levantando la carga; es prefe-
rible pivotar sobre los pies. Tener en cuenta que 
es mejor sustituir los levantamientos de los sacos 
por empujes o arrastres.         
 
Pedir ayuda a los compañeros cuando haya que 
manipular objetos pesados. Cumplir especial-
mente esta norma cuando una persona tenga que 
 
 
 

levantar un peso superior a 30 Kg. y su trabajo 
habitual no sea el de manipulación de cargas, 
así como cuando el objeto sea muy largo y una 
sola persona no pueda trasladarlo de forma es-
table. Con frecuencia, el trabajo en panaderías 
implica transportar material u objetos a mano, 
sin ayudas mecánicas, con el consecuente ries-
go que esto puede representar para la espalda 
(ver medidas sobre pesos máximos recomenda-
dos, Erga-FP nº 11).  
 
Usar recipientes accesorios de poca capacidad, 
que permitan realizar el trabajo sin necesidad de 
manipular grandes pesos. Por ejemplo, usar pa-
las o recipientes con asa para tirar la harina en la 
amasadora, en lugar de hacerlo directamente 
del saco, como suele ocurrir en numerosas oca-
siones.    
 
Intentar almacenar las mercancías pesadas a la 
altura de los codos para que resulte más fácil 
cogerlas. Realizar el aprovisionamiento de ma-
teriales lo más cerca posible de donde tengan 
que ser usados (estanterías cerca de la mesa de 
trabajo).   
 
Establecer pausas periódicas que permitan re-
cuperar las tensiones físicas y descansar. Favore-
cer la alternancia o cambio de tareas para conse-
guir que se utilicen distintos grupos musculares 
y, al mismo tiempo, se disminuya la monotonía 
en el trabajo (ver Erga-FP nº 28).   
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