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1. INTRODUCCIÓN
La Asociación de Explotaciones Frigoríﬁcas, Logís�ca y Distribución de España (ALDEFE), con el obje�vo de reducir la siniestralidad laboral y mejorar de forma con�nua los
niveles de seguridad y salud en el trabajo, promueve la presente guía denominada “ESTUDIO DE LOS DISTINTOS FACTORES CAUSANTES DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN EL SECTOR DEL FRÍO INDUSTRIAL.PROPUESTAS DE MEJORA”, ﬁnanciada por
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en la convocatoria 2018.
Los servicios de Almacenaje Frigoríﬁco a temperatura controlada se desarrollan en un
entorno enormemente hos�l, sujeto a cambios muy grandes de temperatura, con EPIs
que diﬁcultan la movilidad y hacen complicado el manejo de cargas más allá de las
rela�vas al uso de equipamientos móviles.
A resultas de la ac�vidad dentro de este entorno hos�l se producen trastornos de índole musculo esquelé�cos, que sin ser enfermedades de carácter profesional, suponen
una merma de la produc�vidad laboral, un aumento de las bajas recurrentes y una
disminución de la seguridad laboral a la hora de ejecutar los programas de trabajo que
diariamente se producen en las cámaras frigoríﬁcas, los muelles de carga, e incluso , en
algunos casos en los propios medios de trasporte, bien sean remolques clima�zados o
contenedores marinos también clima�zados.
En las úl�mas décadas la evolución de la industria alimentaria ha suscitado el interés
por dis�ntos sectores como el sanitario o el tecnológico. Para poder mantener esta
evolución dentro de los estándares de calidad y norma�va legal que exigen los gobiernos nacionales, así como en los mercados internacionales, ha surgido una evolución
tecnológica que ha inﬂuido en los procesos de trabajo y por tanto en la forma en la que
el trabajador está expuesto a riesgos ya iden�ﬁcados con tecnologías anteriores. Este
es el caso del frío industrial, el incremento de produc�vidad, la adaptación a nuevas
tecnologías y la incidencia que �ene la conservación de alimentos en dis�ntos rangos
de temperaturas suponen un reto en la reducción de accidentes y lesiones de los trabajadores.
Sin embargo, sería un error simplemente considerar el sector de frío industrial a la industria alimentaria ya que dentro de este sector el propio convenio colec�vo establece
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que no solo se incluye el trabajo dentro de cámaras de frío o de congelación, sino que
se incluye todas aquellas ac�vidades de diseño, logís�ca, almacenamiento y manipulación. Siendo así, nos encontramos ante un amplio abanico de ac�vidades en los que se
debe buscar un patrón común para analizar riesgos y evitar posibles lesiones.
En el caso del CNAE que nos ocupa. CNE 52 y tomando como referencia las úl�mas
estadís�cas publicadas que referencian los resultados del año 2018, el número de
accidentes de trabajo con baja debidos a Sobreesfuerzo, trauma psíquico, radiaciones,
ruido, etc. fue de 5.896. Tomando como referencia el �po de desviación que desencadenó el accidente, siento esta el movimiento del cuerpo como consecuencia de o con
esfuerzo �sico el número de accidentes fue de 5038.
La presente guía pretende analizar los factores que inﬂuyen en la aparición de trastornos musculoesquelé�cos en los trabajadores del sector, que, realizan trabajos en ambientes fríos están expuestos a otros factores adicionales como vibraciones, posturas
forzadas, etc. presentes en los trabajos habituales de los mismos.
Para la elaboración de la presente guía se ha realizado un estudio documental previo
sobre la temá�ca de la acción , con el obje�vo de recabar información; y un estudio
cuan�ta�vo para el que se ha elaborado un cues�onario basado en el KOURINKA (KUORINKA, y otros, 1987) y que se ha adaptado a la ﬁnalidad del proyecto. Los resultados
del estudio cuan�ta�vo se incluyen en la presente guía.
Mediante este cues�onario se han obtenido datos de iden�ﬁcación de variables cualita�vas y cuan�ta�vas, que determinarán la incidencia que �ene el frío, las cargas y
las posturas en puestos de trabajo, miembros afectados y enfermedades preexistentes
agravadas por la exposición a dichos riesgos.
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2. METODOLOGÍA EMPLEADA:
ESTUDIO CUANTITATIVO
2.1 ANÁLISIS
Los resultados obtenidos corresponden al cues�onario elaborado para empresas del
sector industrial basado en el modelo KOURINKA, donde se pretende analizar la incidencia de las condiciones de trabajo en los trastornos músculo-esquelé�cos.
Para elaborar el cues�onario se han analizado los dis�ntos �pos de trabajo que habitualmente suelen hacer los trabajadores.
El cues�onario consta de cuatro apartados:
• Iden�ﬁcación básica del trabajador (edad, sexo), caracterís�cas del puesto
de trabajo (puesto de trabajo, an�güedad en empresa, lugar en organigrama,
�po de contrato, jornada) y caracterís�cas de la empresa (ac�vidad principal
y número de empleados).
• Accidentes y bajas laborales (�po de lesiones, vinculación con el frío, vigilancia de la salud y relación de medicamento para reducir dolencias).
• Daños músculo-esquelé�cos (lesiones sufridas, cambio de puestos de trabajo,
duración de dolencias, momento de la lesión y ac�vidad �sica en �empo libre).
• Caracterís�cas propias del trabajo (formación e información del puesto de
trabajo, herramientas o maquinaria usada, �po de movimientos realizados,
cargas manipuladas, pausas realizadas, uso de EPIS y estado �sico tras la jornada).

Se adjunta como Anexo el cues�onario u�lizado.
Se han cubierto 37 cues�onarios por los trabajadores directamente afectados por las
condiciones de frío y de forma libre.
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Se ha elaborado una base de datos mediante el paquete estadís�co SPSS (SPSS Inc.
Chicago, Illinois, USA) con los datos obtenidos en los cues�onarios.
Para describir variables cuan�ta�vas se u�lizará medidas de centralización como la
Media, Mediana y Moda.
Las variables ordinales se describirán en frecuencias totales y por porcentajes, su representación será gráﬁca o mediante tablas de con�ngencia.

2.2 RESULTADOS OBTENIDOS
La muestra a estudio está formada por aquellas personas que tengan una vida laboral
ac�va y por cuenta ajena. Para ello, se han aportado cues�onarios a empresas incluidas en el sector industrial.
Sexo: la par�cipación ha sido únicamente por hombres.
Medida de edad: La media de edad de la muestra se sitúa en 43 años con un rango de
edades que abarcan entre 21 y 55 años.
Localización en el organigrama: El 81,1% de los encuestados son personas que ocupan
niveles base del organigrama de la empresa, el 18,9% es personal con nivel técnico
(Gráﬁca 1).
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Gráﬁca 1. Distribución de localización en el organigrama.

• Tipo de contrato: El 86% se encuentra con contrato indeﬁnido mientras que
el 14% están en situación de contrato temporal.
• An�güedad promedio: La an�güedad promedio en el puesto de trabajo de la
muestra se sitúa en trece años con cuatro, dentro de unos rangos que comprenden los dos meses y los vein�nueve años.
• Accidentados en el trabajo: el número de trabajadores que han sufrido un accidente laboral es del 40,5% frente al 59,5% que no han sufrido un accidente
laboral en su puesto actual.
• Trabajadores que han padecido baja laboral: el número de trabajadores que
han estado de baja laboral debido al trabajo han sido el 27,0% de los trabajadores, mientras que el 73,0% no han padecido una baja laboral (Gráﬁca 2).

8

Programa de actuaciones dirigido a la prevención
de trastornos musculoesquelé�cos en el Sector del Frío Industrial

Diciembre 2019

Gráﬁca 2. Accidentes laborales y bajas.

La totalidad de los trabajadores declaran realizar reconocimientos médicos establecidos por la empresa.
El 30,0% de los trabajadores toman algún �po de medicación para tratar dolencias
músculo-esquelé�cas mientras que el 70,0% no toma de medicación.
Tipología de lesiones: la siguiente tabla representa las frecuencias de los trabajadores
que han padecido lesiones según las partes afectadas (Tabla 1).

Si
No

Cuello

Hombros

45,9%
54,1%

35,1%
64,9%

Lumbares
o dorsales
62,2%
37,8%

Codos o
antebrazos
29,7%
70,3%

Manos o
muñecas
27,0%
73,0%

Cadera

Piernas

Pies

27,0%
73,0%

29,7%
70,3%

18,9%
81,1%

*Frecuencias obtenidas para N=37
Tabla 1. Lesiones sufridas según la zona del cuerpo afectada.
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Duración de las úl�mas lesiones músculo-esquelé�cas padecidas: en este ítem se ha
analizado la duración promedio de las ul�mas dolencias que han sufrido los trabajadores según la parte del cuerpo afectada, siendo así la siguiente tabla representa la
frecuencia de las duraciones de cada lesión (Tabla 2).
Aquí podemos ver claramente una división de �empo entre cuello y hombros , que se
centra mas en la fa�ga laboral, y el resto de lesiones que �enen que ver de forma más
directa con lesiones relacionadas con la ac�vidad de movimiento de cargas, el uso de
equipos para el traslado de cargas y las funciones de Picking .

-

1-24
horas
38%
36%

-

33%

56%

-

11%

28

-

22%

56%

-

22%

28

11%

22%

33%

-

33%

28

-

-

60%

10%

30%

27

-

20%

40%

-

40%

27

-

-

67%

-

33%

31

<1 hora
Cuello
Hombros
Dorsales o
lumbares
Codo o
antebrazo
Muñeca o
mano
Cadera
Pierna o
rodilla
Pie

1-7 días

mes

>1mes

31%
27%

9%

31%
27%

TRABAJADORES QUE
NO HAN SUFRIDO LESIONES
24
26

*Frecuencias obtenidas para N=37
Tabla 2. Duración de las úl�mas dolencias.
Momento de las lesiones: Las moles�as producidas dentro de la jornada de trabajo se
han producido el 4% al inicio de la jornada, el 35% durante la jornada y el 61% al ﬁnalizar la jornada (Gráﬁca 3).
Se reﬂeja que el cansancio en la ejecución de tareas, mas bien monótonas, lleva a un
índice de perdida de concentración mayor y genera un aumento exponencial del riesgo
y por tanto de la accidentalidad.
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Gráﬁca 3.
Momento de producirse
las dolencias.

Manipulación de cargas:
Los trabajadores que
manipulan cargas menores
a 15kg representan el 29,7%,
mientras que el 70,3% manipula
cargas superiores a 15kg
(Gráﬁca 4).

Gráﬁca 4.
Kilos manipulados
habitualmente
por el trabajador.

Tipo de movimientos realizados: la mayoría de los trabajadores un 62,2% realizan movimientos �po accionamiento de pedal, el 43,2% de los trabajadores considera que
realiza movimientos bruscos, un 32,4% realiza movimientos de empuje, mientras que
el 8,1% realiza movimientos de tracción (Gráﬁca 5).

Gráﬁca 5.
Movimientos
realizados.
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Trabajo lesivo: el 67,6% se siente especialmente cansado, además de considerar el
mismo porcentaje que el trabajo que realiza sea lesivo (Gráﬁca 6).

Gráﬁca 6. Trabajo y salud.

Como se ve conﬂuyen dos elementos importantes, la edad de las plan�llas y las tareas
repe��vas. Ambos pueden hacer que parezca un trabajo lesivo, cosa que no es.
Los trabajadores que realizan algún deporte en su �empo libre y han padecido alguna
lesión representa el 30,0%, mientras que el 41,2% de los trabajadores que no realizan
algún deporte han sufrido alguna lesión, la duración promedio de aquellos trabajadores que hacen deporte y han sufrido alguna lesión fue de 1 a 7 días, mientras que
aquellos no realizan deporte se centra en 1 a 7 días y más de 1 mes.

2.3 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO CUANTITATIVO
Los trabajos a los que realizan los encuestados es prác�camente de logís�ca, debido a
esto los daños previsibles que padecerán estarán enfocados a cuello, muñeca y tobillo. En el caso de cuello podemos estar hablando de torsiones prolongadas ya no solo
para elevar y controlar las cargas sino a la hora de la conducción, según el sistema de
carre�lla elevadora puede hacer que para circular con el vehículo la cabeza deba estar
girada a esto hay que añadir la circulación hacia atrás, por no hacer uso o no disponer
de espejo retrovisor. La muñeca estará con�nuamente realizando principalmente mo-
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vimientos de ﬂexión y extensión, además de torsiones para la conducción. Respecto a
tobillo tal y como reﬂeja el estudio el 62,2% de los trabajadores realiza el movimiento
�po pedal por lo que el uso de carre�llas elevadoras se considera que será sentado, la
ﬂexión y extensión del tobillo será con�nuo en ambos pies para acelerar y frenar.
Las lesiones de espalda se producirán cuando requieran subir o bajar de los vehículos,
traslado manual de mercancías e incluso el ﬂejado manual y es necesario tener en
cuenta que estadís�camente representan la mayoría de las lesiones el 67,6% declaran
haber sufrido alguna lesión en la espalda donde la duración de los dolores ha sido de
un día a una semana.

2.4 COMPARATIVA
A nivel nacional según el estudio de 2017 del INE (Ins�tuto Nacional de Estadís�ca) se
establece que las afecciones como el dolor de espalda crónico lumbar representa un
23,5% en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres un 15,8%.
Los accidentes producidos en España en 2018 con independencia del sector de ac�vidad muestran que se han producido 20 accidentes de trabajo debidos a la congelación de alguno de los miembros, siendo solo 1 de ellos clasiﬁcado como grave. En
el mismo análisis estadís�co de 53.062 accidentes producidos por manipulación de
cargas (transportadas sobre disposi�vo manipulación mecánico, grúas o manipuladas
a mano) el 81,9% se produjeron por manipulación manual de la carga.
Por otro lado, la parte lesionada en los accidentes producidos en 2018 el 19,1% se ha
producido en la espalda (incluida columna y vertebras dorsolumbares), el 43,1% en las
extremidades superiores y el 33,3% en las extremidades inferiores, sin embargo, estas
estadís�cas no aprecian el �po de daño ocasionado.
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3. FACTORES CAUSANTES DE TRASTORNOS
MUSCULOESQUELÉTICOS EN EL SECTOR
DEL FRÍO INDUSTRIAL
Aplicando el concepto de ergonomía (ergon: ‘trabajo’ y nomos: ‘norma’) a cómo el
trabajador se relaciona con una máquina o forma de trabajar en un entorno, nos encontramos que en el sector de frío industrial debemos al menos analizar tres factores
causantes de trastornos musculo esquelé�cos: entorno – ac�vidad - persona, para evitar y poder an�ciparnos a las posibles lesiones que pueda padecer un trabajador1 .
ENTORNO

FACTORES
CAUSANTES
DE TME
PERSONA

ACTIVIDAD

Se debe tener en cuenta que la repe�ción, la fuerza necesaria, el �empo ejerciendo fuerza,
la carga está�ca, postura, precisión, demanda visual y la vibración son los factores que inﬂuyen directamente en los trastornos musculares relacionados con el trabajo, si a esto se le
añade el factor ambiental de frío y las caracterís�cas individuales del propio trabajador, se
genera una situación que debe ser estudiada al detalle para evitar lesiones. De ahí que se
deba establecer una relación causal entre las caracterís�cas del trabajo y los trastornos generados, para poder actuar ante el foco, el medio o el individuo con el ﬁn de reducir la exposición.

3.1 EL ENTORNO DE TRABAJO: EL FRÍO
El frío del entorno de trabajo en el sector del frío industrial es un factor determinante
en la posible aparición de lesiones y trastornos musculoesquelé�cos. El frío es u�lizado
para la refrigeración de un sistema o un cuerpo, en el que no es propiamente el frío
1
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lo que se analiza, sino de la can�dad de calor o nivel térmico que existe en un ambiente.
Mediante la combinación de velocidad del aire, humedad, y sistema de refrigeración estaremos en el sector de frío industrial ante dis�ntos “ambientes fríos” , desde cámaras de
congelación hasta almacenes fríos2 .
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales se u�liza como referencia el nivel térmico medio que �ene el cuerpo humano, en este caso hablamos de 37oC, donde los propios
mecanismos del cuerpo intentan mantener una temperatura constante con independencia del entorno. Par�endo de esta base, cuando existen situaciones ajenas al cuerpo que
hacen que el organismo incremente su capacidad para mantener la temperatura corporal,
hablamos de estrés térmico. El cuerpo como respuesta ﬁsiológica al estrés térmico busca el
ajuste necesario para mantener la temperatura interna en el rango adecuado.
La prolongación en el �empo de esta situación genera una serie de lesiones a corto, medio
y largo plazo3.

Tensión por frío

TENSIÓN

Tensión calórica

En ambientes fríos el ser humano es más vulnerable, ya que no existen temperaturas donde la sobrecarga por frío disponga de rangos permisibles (Imagen 14)

críticas

Vasodilatación

y sudoración

Vasoconstricción
y temblores
Confort

Permisibles

críticas

Sobrecarga por frío

2
3
4

Sobrecarga calorica

SOBRECARGA

Imagen 1.
Curva de sobrecarga
confort-tensión,
aproximada
de un sujeto.

Lapuerta Amigo & Armas Vergel, 2012).
(Luna Mendaza, 1999)
(Mondelo, Gregori Torada, Castejón Vilella, Comas Úriz, & Bartolomé Lacambra)
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El trabajo de frío industrial se caracteriza por rangos de temperaturas desde los 8oC
hasta temperaturas inferiores a los -25oC. En este sen�do podemos hablar de que son
entornos controlados con temperaturas vigiladas y con poca ﬂuctuación. Los dis�ntos
�pos de cámaras o lugares de trabajo fríos se pueden clasiﬁcar5 en:

ANTECÁMARA

CÁMARA DE
ALMACENAMIENTO
FRIGORÍFICO EN
ATMÓSFERA
CONTROLADA

CÁMARA
FRIGORÍFICA

CÁMARA
FRIGORÍFICA
MIXTA

• Antecámara: su función es como recinto de tránsito, donde se llevan productos frescos o congelados, los rangos de temperatura habituales son entre 0°C y
+10°C de esta manera se man�ene la cadena de frío de forma constante. Además, su superﬁcie es u�lizada de área de acopio durante el proceso de tránsito.
• Cámara de almacenamiento frigoríﬁco en atmósfera controlada: Son cámaras frigoríﬁcas para productos refrigerados, suﬁcientemente estancas a los
gases, provistas de disposi�vos para equilibrar su presión con la exterior y
para regular y mantener la mezcla gaseosa que se desee en su interior (especialmente, los contenidos de oxígeno y de anhídrido carbónico).
• Cámara frigoríﬁca: Local aislado térmicamente, en cuyo interior pueden
mantenerse razonablemente constantes la temperatura y la humedad rela�va requeridas mediante la acción de una instalación frigoríﬁca temperaturas
superiores a los 0°C o pueden ser para productos congelados con temperaturas de 0°C hasta los -18°C.
• Cámara frigoríﬁca mixta: son mixtas las que cuentan con capacidad frigoríﬁca instalada para poder enfriar en un plazo máximo de vein�cuatro horas.

5
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Por otra parte la instrucción IF-126 detalla que las cámaras que trabajen en rangos de
0oC o superiores y hasta +5oC o cámaras de temperaturas -20 oC deberán poseer una
serie de caracterís�cas adicionales, por lo que la diferencia que establece la norma es
la siguiente:
• Cámaras frigoríﬁcas: son aquellas diseñadas para mantener las condiciones
desde un punto de vista higiénico sanitario lo más adecuadas posibles, también deberán ser seguras en caso de deterioro por diferencia de temperaturas entre interior y exterior con el ﬁn de evitar desprendimientos en las
paredes, techos y puertas, además de disponer de caracterís�cas que eviten
la formación de suelos resbaladizos por condensación del agua y la aparición
de hielo.
• Cámaras de atmósfera ar�ﬁcial: será de iguales caracterís�cas a las cámaras
frigoríﬁcas a excepción de prohibirse la entrada en ella hasta que exista una
atmosfera controlada con ven�lación y recuperación de condiciones normales, cuando sea necesario el acceso se deberá entrar con equipos de respiración autónomo.
• Locales refrigerados para procesos: serán locales diseñados para que los
procesos higiénico sanitario cuando se trate de productos alimentarios o
farmacéu�cos se mantengan en condiciones adecuadas.

CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

6

CÁMARAS
DE ATMÓSFERA
ARTIFICIAL

LOCALES
REFRIGERADOS
PARA PROCESOS

Comentado [AdEF-1]: Toda esta norma�va es exhaus�va, de obligado cumplimiento
y muy actualizada; de hecho el Reglamento de Instalaciones Frigoríﬁcas y sus Instrucciones
Técnicas complementarias se ha renovado el pasado 24 de Octubre y tendrá plena vigencia
el 01 de Enero del 2020.
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Es necesario apuntar que toda esta norma�va es exhaus�va y de obligado cumplimiento De hecho el Reglamento de Instalaciones Frigoríﬁcas y sus Instrucciones Técnicas
complementarias se ha renovado el pasado 24 de Octubre y tendrá plena vigencia el
01 de Enero del 2020.

3.1.1 EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A FRÍO Y SU RELACIÓN
CON LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS
El cuerpo dispone de aislantes de forma natural, la piel. Está cons�tuida por
células con caracterís�cas que protegen al individuo, así es que la epidermis
es la primera capa protectora, con caracterís�cas semipermeables, lo que
hace de barrera para evitar la pérdida de los ﬂuidos corporales y la entrada
de agentes nocivos y patógenos7 . La dermis está formada por dos laminas la
papilar que es en la que se localizan prolongaciones con forma de crestas que
dividen la epidermis, los capilares, los receptores del dolor y tác�les, la dermis re�cular es más profunda y es donde se localizan los vasos sanguíneos,
las glándulas tanto sudoríparas como sebáceas, así como los receptores de
presión y las ﬁbras de colágeno, la hipodermis es donde se encuentra el tejido adiposo o tejido celular subcutáneo, por tanto este úl�mo tejido es el más
aislante térmico, la combinación de todas estas capas hacen que el organismo establezca medidas para mantener el balance térmico8.
Cuando se produce la descompensación de temperatura y se prolonga en
el �empo los daños van siendo progresivos. En la Tabla 3 se representan la
duración de la exposición prolongada en el �empo frente a los efectos ﬁsiológicos y la percepción de la persona (Tabla 3).

8
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DURACIÓN

Segundos

Minutos

Horas

Días/meses
Años

EFECTOS FISIOLÓGICOS
Bloqueo inspiratorio.
Hiperven�lación.
Aumento de la frecuencia cardiaca.
Vasoconstricción periférica.
Elevación de la presión arterial.
Enfriamiento de los tejidos.
Enfriamiento de las extremidades.
Deterioro neuromuscular.
Tiritona.
Congelación por contacto y convección.
Menor capacidad para el trabajo �sico.
Hipotermia.
Lesiones por frío.
Lesiones por frío sin congelación.
Aclimatación.
Efectos �sulares crónicos.

PERCEPCIÓN

Sensación en la piel y malestar.

Reducción del rendimiento.
Dolor por enfriamiento local.

Deterioro de la función mental.
Habituación.
Menores moles�as.

Tabla 3.
Duración de la exposición frente a los efectos y la percepción del frío.

El cuerpo necesita retener el calor, así es que se produce la vasoconstricción
periférica, es decir se limita la circulación de sangre hacia la piel y se desvía
hacia los órganos clave. Debido a esta ausencia la piel comienza a tener color
más pálido, aumenta su capacidad aislante, se incrementa la tensión arterial y se incrementa la eﬁcacia de los órganos internos ( por ej. Los riñones
producen más orina, también conocido como diuresis por frío). Cuando esta
situación se man�ene en el �empo o el cambio de temperatura es muy drás�co se produce el estrés por frío.
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Cuando el organismo reduce su temperatura (Tabla 4) por debajo de 32oC se
produce hipotermia.
Tª
44oC
42 oC
41 oC
40 oC
38 oC
36 oC
34 oC
33 oC
32 oC
30 oC
28 oC
26 oC

SÍNTOMAS EN EL ORGANISMO
GOLPE DE CALOR:
• Convulsiones, coma
• Piel caliente y seca
HIPERPIREXIA
TEMPERATURA NORMAL
SENSACIÓN DE FRÍO
HIPOTERMIA:
• Bradicardia, hipotensión.
• Somnolencia, apa�a.
• Musculatura rígida.
LIMITE DE SUPERVIVENCIA:
• Parada cardiaca, ﬁbrilación
Tabla 4.

Síntomas del organismo en función de la temperatura corporal.

Los músculos reaccionan ante el frío mediante la hipertonía, lo que supone
que la masa muscular se vuelve tensa. Cuando la temperatura sigue disminuyendo aparecen escalofríos o �ritones con la ﬁnalidad de generar calor de
forma involuntaria. En estas situaciones las destrezas manuales diﬁcultan la
precisión siendo di�cil tener la psicomotricidad de las extremidades, lo que
vuelve vulnerable al individuo, siendo más probable que sufra un accidente.
Las lesiones producidas dependerán del �empo de exposición, la temperatura, posturas adoptadas, vibraciones y circunstancias individuales. En el caso
del frío la hipotermia es la referencia de cuando se comienzan a producir
daños9 , siendo:

9
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• Hipotermia leve: Temperatura central entre 32oC y 35oC donde se busca
equilibrar el organismo mediante los procesos anteriormente explicados.
• Hipotermia grave: Temperatura central por debajo de 32oC donde el
cuerpo busca sobrevivir reduciendo el consumo energé�co.

3.2 LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR
Las propias ac�vidades y tareas que desarrollan los trabajadores del sector son otro de los
factores principales que puedes conllevar trastornos musculoesquelé�cos a los mismos.
Los puestos de trabajo del sector, según contempla el convenio colec�vo10 del sector
son los siguientes, entre otros:
• Personal de maquinarias: personal con conocimientos de mecánica, es quien
está en las fábricas junto con los ayudantes para supervisar el correcto funcionamiento de las máquinas.
• Maquinista: Es la persona capaz de efectuar el desmontaje y montaje. Realiza las revisiones necesarias para conservar las instalaciones en disposición
de marcha, evitando o previniendo averías. Deberá saber leer e interpretar
la lectura de los aparatos indicadores (termómetros, vol�metros, amperímetros, contadores, etc.). Tendrá además los conocimientos mecánicos y de
electricidad necesarios para la conservación, entretenimiento y manejo de
las máquinas y aparatos que hayan de u�lizar o se le con�en, realizando las
pequeñas reparaciones.
• Profesional de Conducción: Se ocupa de los vehículos de tracción mecánica
o automóviles puestos en servicio por la empresa. Efectúa la carga, custodia,
entrega y distribución de los géneros, toma nota de los pedidos y cuida del
cobro de las ventas realizadas directa o indirectamente. En los vehículos frigoríﬁcos cuidará de la temperatura del género transportado.

10

Resolución de 27 de sep�embre de 2018)
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• Personal de Oﬁcios auxiliares: Se incluyen en este grupo genérico a aquellos
que, sin ser fundamentales a la Industria del Frío Industrial, y presuponiendo
el aprendizaje de las artes y oﬁcios clásicos, se u�lizan de manera habitual
por estas Empresas, formando parte del personal de las mismas.
• Personal de grúas: Es la persona encargada del manejo y cuidado de las grúas
para llevar a cabo el desmoldaje de los bas�dores de moldes de hielo; en las
instalaciones automá�cas se encarga de la es�ba del hielo en los silos, siempre por procedimientos mecánicos, realizando las operaciones de engrase,
limpieza de cintas, etc., para el perfecto funcionamiento, podrá ser empleada
durante la jornada en labores de peonaje o es�ba.
• Personal de Carre�llas: Es la persona encargada del manejo, cuidado y conservación de las carre�llas autopropulsadas para llevar a cabo la es�ba y deses�ba de productos en las cámaras frigoríﬁcas.
• Personal de manipulación: Es la persona dedicada a labores de manipulación
de productos frescos o conservados realizando la clasiﬁcación, corte, troceado, eviscerado, etc., procediendo al envasado de las mercancías o a cualquier otra labor para cuya realización se requiera la aportación de atención
y esfuerzo. Podrá realizar estas labores fuera del recinto fabril, pero siempre
como servicios propios de la Empresa.

3.2.1 FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Los puestos de trabajo del sector están afectados por diferentes riesgos de
seguridad (caídas, atropellos, cortes, golpes etc.), de higiene (ruido, químicos
etc.) y ergonómicos. Los riesgos ergonómicos en el sector de frío industrial
suelen ser causados por movimientos repe��vos, manipulación de cargas,
postura forzada y vibraciones, que a pesar de ser un riesgo higiénico está
muy relacionado en el sector con los riesgos ergonómicos11 :

11
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Movimientos repe��vos

Posturas
forzadas

FACTORES
DE RIESGO
ERGONÓMICOS

Manipulación
manual
de cargas

Vibraciones
• Movimientos repe��vos debido a esfuerzos, movimientos rápidos con
grupos musculares pequeños: son considerados movimientos repe��vos
todos aquellos que el ciclo de trabajo es inferior a 30 segundos, requieren
esfuerzos frecuentes o con�nuados, adoptan posturas forzadas especialmente en muñecas, brazos, hombros y cuello o que el periodo de descanso
no es lo suﬁciente para la recuperación. Es habitual que aparezcan lesiones
aun cuando el peso de los objetos o las fuerzas que son ejercidas por el trabajador sean leves, en estos casos las mismas partes y ﬁbras de un musculo se
encuentra expuesto en largos periodos de �empo donde las consecuencias
son fa�ga, cansancio prematuro, dolores localizados12 . Este es el caso de los
trabajos de Picking en cámara. Clasiﬁcando los productos desde pallets monoproducto a Pallets mul�producto. Todos ellos a temperatura controlada.
• Manipulación manual de cargas, considerando levantamiento/transporte y empujes/arrastres de cargas, fundamentalmente. Depende del peso,
�po de fuerza generada para desplazarla, altura de manipulación, forma
que �ene la carga, así como la frecuencia y duración de la tarea, las lesiones más habituales se producen en los hombros y espalda. Cuando la
manipulación de objetos se prolonga a lo largo de la jornada y esta ac�vidad se repite a lo largo de meses o años se pueden llegar a desarrollar
enfermedades degenera�vas en concreto en la zona lumbar. Esta dosis
de carácter acumula�va se debe valorar para prevenir daños valorando la
duración, la frecuencia y el grado de esfuerzo realizado13.
12
13

(Lu�mann, Jäger, & Griefahn, 2004).
(Lu�mann, Jäger, & Griefahn, 2004).
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• La postura forzada hace referencia a la posición de diferentes partes del
cuerpo,. Cuando una ar�culación del cuerpo cambia de su posición natural a una posición extrema (cuello o espalda inclinada o girada, brazos elevados, trabajos en postura agachada, etc.), los músculos, tendones y ligamentos
están en tensión con una sobrecarga. La intensidad y duración en el �empo
son determinantes en la aparición de dolor y posibles lesiones.
La aparición de las lesiones sucede cuando por ejemplo el tronco se encuentra ﬂexionado llegando a forzar la columna vertebral, lo que obliga a
que todos los músculos de la espalda lleguen a trabajar por encima de su
tensión habitual, por lo que ﬂexionar y girar el tronco al mismo �empo
incrementa el riesgo de lesión Sin embargo las posturas más dañinas se
encuentran en trabajos con postura de rodillas, agachado o de cuclillas,
debido a que es necesario mantener la tensión de un mayor número de
músculos. Además, se debe de añadir que las posturas de sedestación en
postura sentado son análogas, al mantener la musculatura en una postura
forzada donde intervienen en exceso los músculos.
• Vibraciones son movimientos con unos rangos de frecuencia que son
transmi�dos al cuerpo ocasionando un daño al organismo14 pueden darse
el caso de:
- Vibraciones de baja frecuencia (inferiores a 1 Hz) vinculadas a mareos, vómitos y trastornos del SNC (Sistema nervioso Central).
- Vibraciones de baja frecuencia (de 1 a 20 Hz) afectando a la visión,
músculos, huesos, ar�culaciones, etc.
- Vibraciones de alta frecuencia (de 20 a 1000 Hz) sus principales daños se
basan en calambres, afecciones al aparato diges�vo, circulatorio, etc.
Las frecuencias que se pueden encontrar en el �po de trabajos del sector
del frío industrial son las de baja frecuencia debido a la manipulación de

14
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vehículos. Estas oscilaciones pueden ser transmi�das cuerpo entero (postura de pie), espalda (postura sentado) o mano-brazo (manipulación de
máquinas que transmitan su vibración por la mano). La vibración de todo
el cuerpo generado principalmente por la conducción de vehículos puede
generar trastornos degenera�vos en la región lumbar15.
Se debe destacar que la duración de la exposición es un factor importante
tanto al frío, movimientos repe��vos, manipulación de cargas, sobresfuerzos y vibraciones, al tener una relación directa en el desarrollo de todos los
trastornos musculoesquelé�cos. Por lo que para determinar este factor se
debe considerar el número de repe�ciones de un movimiento, el número de
cargas levantadas o movidas, el número de posturas no naturales lesivas que
se producen en un periodo determinado de �empo, al igual que las vibraciones se debe realizar una ponderación para la jornada. Esto se debe a que
por ejemplo los esfuerzos momentáneos ocasionan lesiones agudas mientras
que una prolongación en el �empo genera daños crónicos.
Aunque no sea demasiado visible en los trabajos del sector, la inac�vidad muscular también es un factor a tener en cuenta. Es necesario que todos los músculos,
tendones y huesos mantengan su capacidad funcional, debido a que si estos no
se encuentran ac�vados aparece la perdida de la forma �sica, es decir, aparece
un déﬁcit estructural y funcional lo que se puede considerar “atroﬁa”16.
15
16

(Lu�mann, Jäger, & Griefahn, 2004).
(Lu�mann, Jäger, & Griefahn, 2004).
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A con�nuación se muestra el factor de riesgo y consecuente lesión musculoesquelé�ca:

FACTOR

LESIÓN

EJEMPLO

Esfuerzo excesivo
de los tejidos afectados

Levantar, empujar o arrastrar objetos pesados

Enfermedades
degenera�vas,
en zona lumbar

Desplazar objetos u�lizando las manos

Manipular objetos de
forma repe�da y frecuente

Fa�ga y esfuerzo
excesivo de los músculos

Trabajos de montaje o
movimientos prolongados

Trabajar en posturas
no naturales.

Esfuerzo excesivo de los
elementos óseos
y musculares

Trabajar con el tronco girado, ﬂexionado, brazos por
encima de los hombros

Inac�vidad muscular

Perdida de la capacidad
funcional de músculos,
tendones y huesos.

Estar sentado sin realizar
ninguna ac�vidad muscular

Movimientos repe��vos

Dolencias inespecíﬁcas en
las extremidades superiores

Usar los mismos músculos sin dejar �empo de
descanso

Exposición a vibraciones

Disfunción de los nervios,
reducción del ﬂujo sanguíneo, trastornos degenera�vos

Conducir vehículos que
vibran o circular por superﬁcies bacheadas

Ejercer fuerza
Manipulación de
cargas de forma manual
en largos periodos.

Tabla 5.
Factores, lesiones y ejemplos. Fuente OMS
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3.3 LA PERSONA
La incidencia que �enen los dis�ntos riesgos en la persona depende de las caracterís�cas individuales. La capacidad de que el frío incida de forma más severa en un individuo dependerá de sus caracterís�cas personales.
Se deben contemplar la relación directa entre los hábitos de vida y los efectos que �enen vibraciones, sobreesfuerzos, exposición al frío en el organismo, tales como puede
ser el consumo de medicamentos o tabaco, �po de alimentación, etc. así como patologías preexistentes o antecedentes familiares como es el caso de osteoporosis, artri�s,
lupus, etc.
3.3.1

El sexo
Este factor es fundamental a la hora de la aclimatación, ya que las
mujeres tienen mayor dificultad para equilibrar la carga calórica que
los hombres, ya que la capacidad cardiovascular es peor así como la
temperatura de la piel, capacidad de evaporación y el metabolismo es
inferior al del hombre.

3.3.2

Cons�tución corporal
La cons�tución de las personas inﬂuye a la hora de trabajos en ambientes
extremos, por un lado, una persona corpulenta tendrá mayores diﬁcultades en aclimatarse en climas cálidos y mejor en ambientes fríos, mientras
que la persona menor corpulenta es inversa. Esto se debe a la producción
de calor, ya que un cuerpo produce calor en proporción a su volumen (W/
m3) y la disipación a la superﬁcie (W/m2).

3.3.3

La edad
La edad es un factor vinculante, ya que los trabajadores con más edad
�enden a padecer lesiones musculo-esquelé�cas muchas veces derivadas
del paso de los años.

3.3.4

Farmacología
Ciertos fármacos producen efectos secundarios en la exposición al frío debido a las caracterís�cas vasoconstrictoras. Los betabloqueadores usados
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para afecciones relacionadas con el sistema circulatorio presentan estos
síntomas nega�vos al reducir la tolerancia al frío por la vasoconstricción
periférica18.

18
19
20

28

3.3.5

Alimentación
En casos donde las ac�vidades requieren un gasto energé�co elevado y
más aún en ambientes fríos, la alimentación requiere un incremento del
aporte calórico de alimentos. Se recomienda beber agua para reponer
líquidos debido a la “diuresis por frío”19.

3.3.6

Caracterís�cas ﬁsiológicas 20
3.3.6.1

La masa muscular
Un tejido debe estar con ac�vidad para que este con�núe
con su funcionamiento normal. Sin embargo, cuando un
musculo trabaja en exceso comienzan a aparecer síntomas
de deterioro para los que el cuerpo necesitará �empo para
la reparación, por lo contrario, una deﬁciencia en el �empo de reparación ocasionará fa�ga y su rendimiento se verá
menoscabado, lo que a medio-largo plazo podrá dar lugar a
degeneración crónica muscular.

3.3.6.2

Los tendones
Cuando se produce una deformación debido a la fuerza aplicada esta se denomina deformación “elás�ca”. La re�rada de
esa fuerza se denomina “viscosa”, de ahí que sea necesaria
la presencia de tejidos “viscoelás�cos”, es decir los tendones.
Por tanto, si el �empo de recuperación de la aplicación de las
fuerzas no es el suﬁciente los tendones podrán sufrir es�ramientos adicionales con cada esfuerzo adicional.

(Vogt, 2012).
(Vogt, 2012).
(Sjøgaard, y .otros, 2013; Parodi & Galant Prunell, 2010).
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Cuando los dedos necesitar agarrar o manipular objetos los
músculos del antebrazo y mano ejercen la fuerza muscular
que �ra de los tendones de los extremos que pasan a través
de la muñeca, por lo que la posición de la muñeca inﬂuye
para ejercer estas fuerzas, de tal forma que si la muñeca no
se man�ene recta, los tendones harán presión contra las estructuras óseas y nervios, realizando pinzamiento en el túnel
del carpo. A este fenómeno se le conoce como Síndrome del
Túnel Carpiano que �ene una relación en la aparición de la
enfermedad de Raynaud.
3.3.6.3

Masa ósea
La masa ósea formada por huesos y car�lagos son tejidos
conjun�vos que cons�tuyen el sistema esquelé�co. El hueso
se regenera por sí mismo de forma con�nua y su función es
como soporte mecánico para soportar las fuerzas de cargas y
manipulaciones. Por otro lado, el car�lago aporta elas�cidad a
las ar�culaciones para favorecer movimiento. La parte externa
del hueso es la más dura y la interna más blanda, el �empo de
regeneración es dis�nto en cada zona, por lo que la osteoporosis es un factor para tener en cuenta en la zona vertebral.

3.3.6.4

Lumbares
La zona lumbar es una de la que mayor incidencia de lesiones produce en los trabajadores, es donde se observa mayor discapacidad de corta a larga duración con independencia del grupo profesional, y por lo general se debe a causas
mecánicas (esguince/distensión lumbosacra, la enfermedad
degenera�va del disco, la espondilolistesis, la estenosis espinal y la fractura) aunque también pueden ser debido a infecciones, inﬂamaciones, metabolismo, etc. No se trata de una
enfermedad localizada, sino que puede irradiarse hacia las
piernas, lo que se conoce como “ciá�ca”. En la mayoría de los
casos, los dolores lumbares se producen de forma episódica
donde el reposo favorece la evolución.
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3.3.6.5

Cuello
Las lesiones en el cuello se relacionan con los trabajos manuales y sedentarios. La mayoría de los síntomas se man�enen en el �empo, pudiendo ser lesiones para toda la vida.
Debido a esto las lesiones de cuello son di�ciles de curar, por
lo que una primera advertencia puede ser clave para reducir a largo plazo la lesión. Los trabajos que favorecen que se
produzcan lesiones son aquellos con demandas visuales elevadas y necesidad de estabilizar la cabeza al trabajar con los
brazos. Los trabajos con exigencias psicológicas hacen que
los músculos mantengan una mayor tensión del cuello.

3.3.6.6

Pierna, tobillo y pie
Los síntomas asociados a estas zonas son los dolores, debido a la debilidad muscular, déﬁcit neurológico, mal calzado,
inestabilidad, rigidez de las ar�culaciones o diﬁcultades para
la bipedestación.
Los principales tratamientos se enfocarán en eliminar la causa exceptuando aquellos vinculados directamente al propio
organismo, tales como enfermedades como osteoporosis,
diabetes, etc. En el resto de las situaciones las medidas ergonómicas inﬂuirán en la reducción de lesiones.
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4. EFECTOS SOBRE EL SISTEMA
MUSCULOESQUELÉTICO: TRASTORNOS
MUSCULOESQUELÉTICOS EN EL SECTOR
Los trastornos musculo-esquelé�cos más frecuentes y posibles que pueden sufrir los
trabajadores en el sector son los siguientes:
• Pie de trinchera o pie de inmersión.
Se trata de una lesión de las partes blanda localizada en las extremidades inferiores, producidas por el frío y humedad, debido a la exposición con�nuada en
varios días21.La aparición de esta lesión se va observando en dis�ntas fases:
- Exposición: si inicia con la sensación de entumecimiento de las extremidades hasta llegar a la perdida de sensibilidad, tras varias horas aparecen edemas y ampollas.
- Prehiperémia: En un inicio la sintomatología de la exposición se aprecia
que las extremidades se vuelven frías, pálidas o cianó�cas y aparece el
edema, se puede encontrar un incremento de la sensibilidad, incluso
dolor al tacto. Los pulsos aparecen disminuidos o ausentes debido a la
vasoconstricción y el edema.
- Hiperémia: tras 2-5 horas después de la exposición al frío se observa
que la extremidad se vuelve rojiza y caliente con sensación de pulsos
periférico debido a la vasodilatación. El dolor es intenso y es necesario
la ingesta de analgésicos y sedantes a duración puede ser de semanas
a meses. Es en esta fase donde se aprecian las ampollas en las partes
afectadas, ulceración y gangrena en los cuadros más severos.
- Posthiperémia: surge en los casos más severos, caracterizado por el
enfriamiento excesivo de la parte afectada y el calentamiento se vuelve lento, los edemas suelen aparecer cuando se deambula y se sufre
de hiperhidrosis.
21

(Vegas Mar�n N., 2010).
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• Rotura ﬁbrilar o muscular
Cuando el individuo pasa de estado en reposo a una ac�vidad o movimiento
que exige de cierta fuerza o de forma repen�na, si la musculatura no está
adaptada al esfuerzo �sico requerido (además del factor frío) se puede producir una rotura ﬁbrilar o muscular, no se trata de una lesión directamente
producida por el frío, pero si existe una vinculación directa ac�vidad-temperatura ambiental.
La rotura aparece como una sensación de golpe en la zona muscular o incluso sensación de aguja o cuchillo clavado. Si el trabajador no ha calentado
previamente los principales músculos existen un riesgo elevado de padecer
rotura de ﬁbras (Servicios Médicos del Futbol Club Barcelona, 2009).
Se clasiﬁcan en 3 �pos de lesiones:
- Microrrotura ﬁbrilar y/o elongación muscular (Grado I) se producen
alteraciones de pocas ﬁbras y la lesión del tejido conec�vo es leve el
periodo de recuperación suele ser de 3-15 días.
- Rotura ﬁbrilar (Grado II) el daño se produce en más ﬁbras y abraca
más tejido conec�vo, tras un periodo breve de días aparece un hematoma síntoma de pérdida de sangre, el periodo de recuperación es de
3 a 8 semanas.
- Rotura muscular (Grado III) Se trata del grado de lesión más grave,
produciéndose una rotura de gran importancia en los músculos o la
desinserción completa, la recuperación es de larga duración de 8 a 12
semanas.
El tratamiento de esta lesión resulta doloroso y requiere de reposo de la zona,
junto con la aplicación de frío y an�inﬂamatorios para reducir la inﬂamación
que se produce. Resulta efec�vo acompañarlo de masajes drenantes, movilizaciones ac�vas y rehabilitación realizando es�ramientos suaves.
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• Lumbalgia
Se trata de una contractura de consideración dolorosa y que se prolonga en el
�empo producida en los músculos de la parte baja de la espalda (lumbares).
No solo las vibraciones pueden ocasionar este daño sino la manipulación de
cargas de forma intensa, sin embargo, también puede darse por trastornos
degenera�vos de la columna, como es el caso de la artrosis. Es habitual que
las personas que padecen esta lesión se aprecie una falta de acondicionamiento �sico como puede ser debilidad en la faja lumbar y/o acortamiento
de los músculos isquio�biales, además de quedar ligado a sobresfuerzos por
el trabajo.
• Hernia discal lumbar
Se trata de un desplazamiento de los discos intervertebrales que ocasionan rigidez en la columna, y debido a esto se produce una compresión de la
médula o de sus nervios. Al igual que la lumbalgia puede producirse por la
manipulación de cargas o vibraciones, pero también puede provenir de una
debilitación crónica de los discos.
• Bursi�s prepatelar
Se trata de una inﬂamación de la parte anterior de la rodilla. Esta zona está
formada por tendones y huesos con la existencia de bolsas con líquido sinovial evitando que se propague la tensión hacia los huesos. Se produce principalmente en aquellos trabajos donde existe una hiperﬂexión de las rodillas
o en posición de cuclillas. En el sector del frío industrial puede aparecer en
aquellos trabajos de mantenimiento de los vehículos, trabajos donde requiera estar arrodillado para acceder a zonas de la clima�zación (sistemas eléctricos, tuberías, etc).
• Tendini�s en mano y muñeca
Se debe a una inﬂamación del tendón por exposición a tensiones con�nuas
en extensión contra superﬁcies duras o debido a vibraciones de tal forma que
el tendón comienza a inﬂamarse y genera presión ocasionando dolores en la
extensión de la mano.
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• Arteriopa�as vasomotoras
Suponen la obstrucción de los vasos arteriales distales de las extremidades,
debido a la deﬁciencia circulatoria.
• Tendini�s del manguito de los rotadores
Conformado por cuatro tendones el manguito de los rotadores esta unido
al hombro, trabajos donde requiere de movimientos de hombros con�nuos
(abducción y ﬂexión) acompañado de manipulación de cargas (incluso sin la
manipulación), posturas con los brazos elevados, repe�ciones del movimiento y la exposición al frío hace que aparezca el trastorno de la inﬂamación de
los tendones (tendini�s)22.
• El síndrome de Raynaud
La enfermedad de Raynaud se produce como consecuencia de temperaturas
frías y afecta sobre todo a los dedos delos pies y manos, dando la sensación de
dormidas. Lo que ocurre es que las pequeñas arterias que irrigan la piel se estrechan, por lo que la circulación de la sangre a esas partes del cuerpo se limita.
• Síndrome de estrecho torácico o costoclavicular
Se produce por la compresión de aquellos nervios y vasos sanguíneos localizados entre el cuello y el hombro, el efecto pinza hace que se produzca la parestesia
en la mano, el cuello, el hombro y el brazo. Este síndrome está asociado a los movimientos de forma repe�da por encima del hombro. Al igual que el síndrome de
Raynaud el frío es un factor adicional para que se produzca esta enfermedad.
• Síndrome de CREST o esclerodermia limitada
Este síndrome parte de una esclerosis cutánea limitada siendo un estado más
grave de la escleroderma (engrosamiento de la piel afectando a las ar�culaciones, vasos sanguíneos y órganos internos), las siglas CREST proviene de
las enfermedades Calcinosis, fenómeno de Raynaud, dismo�lidad esofágica,
esclerodac�lia y telangiectasia. Habitualmente las personas que padecen
CREST �enen dolores e inﬂamaciones en las ar�culaciones, sin embargo, no
�enen por qué presentar todos los síntomas, el frío es uno de los factores
desencadenantes de este síndrome.
22
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• Isquemia crónica
Producida en las extremidades inferiores, las arteriosclerosis de los vasos
principales hacen que se genere dolor, tensión o debilidad en los músculos al caminar y su desaparición en reposo, esta enfermedad se agrava con la exposición
al frío, lo que hace que la persona deba caminar más despacio de lo habitual.
• Paramiotónia congénita
Una de las enfermedades más ilustra�va es la paramiotónia congénita que
produce es�mulos mecánicos y eléctricos, realizando contracciones musculares, debilidad o ﬂacidez y calambres cuando la persona está expuesta al
frío23. Para diagnos�car esta enfermedad se realiza mediante electromiogra�a.
• Vasculi�s
La vasculi�s vinculada a isquemia aguda con recaídas por brotes, el efecto
del frío en el sistema circulatorio supone que enfermedades como Esclerodermia, Artri�s Reumatoide, Lupus Eritematoso, la Panarteri�s Nodosa y la
enfermedad de Buerger se agraven.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS
Y PROPUESTAS DE MEJORA
5.1 SOBRE EL ENTORNO
5.1.1 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MEDIOS DE AUXILIARES
Debido a que las caracterís�cas del sistema de producción en el sector de frío
industrial hacen necesario permanecer en temperaturas entre 8oC y menores de -18oC, se debe ser estricto con las necesidades y adaptar los sistemas
de emisión de frío a niveles adecuados a las tareas.
• Se deben usar equipos en los que sea visible la temperatura en el interior de la
cámara, así como de salida de los sistemas de refrigeración. De hecho, actualmente en las cámaras frigoríﬁcas y por trasposición de la norma�va de la Unión
23

(F. Ramírez, F. Hernández, & Urrea, 2006)
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Europea, en las hay colocados unos termógrafos-registradores inviolables que,
no solo registran la temperatura para un control posterior; sino que, además
pueden emi�r alarmas vía email o SMS a los encargados del mantenimiento de
las cámaras y evitar cualquier problema gracias al cual se produzca la rotura de la
cadena del frío.
- Realizar mantenimiento preven�vo asegurando que el funcionamiento de los
equipos no presenta alteraciones de temperaturas ﬂuctuantes, así como de
los disposi�vos de seguridad de las cámaras de frío y congelación.
- Las cámaras y sistemas de ven�lación deben tener diseño adaptado a
las necesidades produc�vas para op�mizar el frío, evitando incrementar la velocidad del aire (evitar velocidades superiores a 0,2m/s en las
zonas de trabajo) o disminuir la temperatura.
- Los equipos usados, tales como carre�llas elevadoras autopropulsadas,
carre�llas manuales, así como herramientas deberán poseer caracterís�cas aislantes evitando que exista una transmisión de temperatura entre
piezas y el individuo, tales como asientos, mandos, volantes, etc. De hecho, cada vez más, este �po de equipamiento esta clima�zado; de forma
que el operario que trabaja manejándolo esta protegido de los excesos
y rigores de las bajas temperaturas en cámara. Y todas las gamas de los
fabricantes contemplan la posibilidad de clima�zar los equipos.
5.1.2 VEHÍCULOS
• Los vehículos deberán estar revisados y con su mantenimiento periódico, con
el ﬁn de reducir las vibraciones por desgaste.
• En aquellos vehículos donde no se pueda reducir la vibración transmi�da se
recomienda hacer uso de plataformas an�vibraciones o asientos amor�guados como con en carre�llas elevadoras.
• Disponer de ángulo di visibilidad para evitar posturas con torsiones excesivas,
además de incluir retrovisores para evitar la torsión de cuello y tronco.
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5.1.3 SUPERFICIES Y AISLAMIENTOS
Los entornos de trabajo del sector de frío industrial deben ser ambientes
totalmente controlados ofreciendo estanqueidad y poca ﬂuctuación con el
ﬁn de evitar dañar los productos, por tanto, las caracterís�cas de suelo y
paredes es fundamental para que no sea necesario modiﬁcar temperaturas
y ven�lación, de tal forma que la existencia de zonas calefactadas deberán
estar apartadas.
• La condensación en el interior de las cámaras debe ser controlada con
ven�lación adaptada, así como evitar la introducción de aire exterior húmedo, haciendo uso de puertas de apertura rápida, cor�nas de aire, etc.
Equipamientos que actualmente reúnen las medidas de seguridad mas
elevadas para evitar que cualquier trabajador pueda quedar encerrado
en las instalaciones. Desde botones del pánico, a equipos individuales mecánicos que permiten la perforación de los paneles aislantes por parte de
los operarios (Hachas, mar�llos ) pasando por mecanismos manuales que
hacen que puedan abrirse desde el interior con girar una palanca.
• Debe exis�r un local con calefacción sin que exista un contraste elevado, donde se podrá consumir bebidas calientes y secar la ropa.
• Se debe señalizar las zonas de frío extremo, zonas donde el contacto
puede ocasionar congelación, zonas heladas, etc.
• Colocar pantallas para evitar el contacto con superﬁcies frías, uso de
materiales aislantes en paredes y suelo, evitando en la medida de lo
posible uso de superﬁcies metálicas.
• El uso de un doble suelo an�deslizante perforado evita por un lado
congelación de la superﬁcie evitando caídas y por otro lado evitando la
transmisión directa por conducción del frío con la suela del calzado.
• Uso de equipos con asientos calefactables, pantallas frente a la velocidad del aire en vehículos.
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5.2 SOBRE LAS ACTIVIDADES
5.2.1 MANIPULACIÓN DE CARGAS MANUALES
• Cuando se proceda a levantar, transportar o dejar las cargas se deberá mantener lo más cerca posible del centro de gravedad del cuerpo.
• Se u�lizarán las dos manos, con el ﬁn de mantener la simetría del cuerpo y en
plano ver�cal.
• Se debe evitar torsiones y ﬂexiones de tronco, tanto para levantar y dejar la
carga se deberá tener la espalda recta.
• Se �ene que hacer uso de los sistemas auxiliares para manipulación y trasporte de cargas.
• Cuando las cargas sean elevadas o voluminosas se deberá realizar entre más
de una persona.
• Se debe readaptar el puesto o implementar sistemas de transporte de cargas
que eviten el traslado manual de las cargas.
• Facilitar la realización de pausas, buscando la posibilidad de cambiar la posición del cuerpo.
• Enriquecer los puestos de trabajo pudiendo realizar tareas que comprendan
los cambios de postura está�ca.
• Señalizar cargas, centro de gravedad, usar elementos con asideros.
5.2.2 POSTURAS FORZADAS
• Situar el cuerpo cerca de la zona donde se vaya a manipular los objetos.
• Evitar hacer giros de tronco o inclinaciones laterales.
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• Acercar la zona de trabajo a la zona donde se deba realizar los movimientos.
• Adaptar los puestos con asientos regulables, en el caso de carre�llas con espejos retrovisores o carre�llas de circulación frontal.
• Si no hay posibilidad de eliminar la postura forzada, limitar el �empo de exposición de los grupos musculares alternándolo con otras ac�vidades.
5.2.3 MOVIMIENTOS REPETITIVOS
• Evitar u�lizar el mismo grupo muscular durante largos periodos de trabajo.
• Cambiar la postura con el ﬁn de evitar hacer esfuerzos está�cos.
• Establecer pausas de recuperación.
• Diversiﬁcar tareas, alternar grupos de trabajadores, enriquecer el puesto de
trabajo.
• Facilitar la libertad de descanso con el ﬁn de evitar fa�ga.
• Mecanizar las tareas que puedan ser sus�tuidas fácilmente por la automa�zación.
5.2.4 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
El papel de la organización del trabajo establecido por la empresa es fundamental para reducir los daños musculoesquelé�cos. Para ello es fundamental
desarrollar un buen plan de descansos y de jornada.
El Real Decreto 1561/1995, de 21 de sep�embre, sobre jornadas especiales
de trabajo, establece las jornadas y los �empos de descanso aplicables al
sector, vinculado fundamentalmente al �empo en cámaras de congelación
y frigoríﬁcas.

39

Programa de actuaciones dirigido a la prevención
de trastornos musculoesquelé�cos en el Sector del Frío Industrial

Diciembre 2019

Este es uno de los elementos más importantes de la opera�va del almacén frigoríﬁco; el respeto a los descansos ﬁjados en la Jornada de Trabajo en Cámaras es
respetado escrupulosamente por las compañías que �enen que ajustar no solo
sus horarios de servicio, sino también, en algunos casos su modelo de negocio
para op�mizar los costes laborales, la produc�vidad y el cumplimiento norma�vo.
La norma establece una serie de pautas a seguir en función de las temperaturas:
• En cámaras de 0oC hasta -5oC: es necesario que el trabajador disponga
de un descanso de recuperación de 10 minutos por cada 3 horas de
trabajo de forma ininterrumpida en el interior de las cámaras.
• En cámaras de -5oC hasta -18oC: el �empo máximo que un trabajador puede permanecer en el interior es de 6 horas, estableciéndose
un descanso de recuperación de 15 minutos por cada hora de trabajo
ininterrumpido en las cámaras.
• En cámaras con temperaturas menores a -18oC: la estancia máxima en
el interior de la cámara será de 6 horas, concediendo descansos de 15
minutos por cada 45 minutos de trabajo con�nuado en el interior de
las cámaras.
En los casos en que el trabajo llegue a las 6 horas en el interior de las
cámaras y respecto a una jornada laboral normal, la diferencia de jornada podrá completarse con trabajos en el exterior de las cámaras.
En estas situaciones el organismo se readapta mejor cuando se realizan pausas largas y menos frecuentes que cortas y frecuentes.
5.2.5 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Para establecer medidas preven�vas y métodos de trabajo más seguros se
recomienda que exista comunicación con los trabajadores, siendo par�cipes
en la implantación de las medidas preven�vas e incluso la adecuación de los
espacios acorde a las tareas a realizar (por ejemplo, priorizar el almacenamiento a lo largo en vez de a lo alto, reducirá el ángulo de inclinación de la
cabeza en las carre�llas elevadoras).
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5.2.6 USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
Los Equipos de Protección Individual son el úl�mo recurso al que se debe
acudir cuando los riesgos no pueden ser eliminados ni se pueden establecer
otras medidas de protección colec�va. Se deben tener en cuenta dos consideraciones a la hora de elegir los EPIS para trabajos en el sector, sobre todo debido
a ambientes fríos, por un lado, es el rango de temperaturas en las que se van a
trabajar y por otro lado es el �po de trabajos que se vayan a realizar.
En este sen�do, los EPIs son adquiridos por la compañía y, en algunas compañías custodiados en un compar�mento especíﬁco para, en cada turno, entregar el equipo a los trabajadores, de forma que sea el trabajador el que
entregue el equipo y responda del estado del mismo. Método que funciona
como disuasorio para un correcto y buen uso de los equipos y evita la distracción de este �po de prendas laborales, que por sus caracterís�cas son de alto
coste. Ademas, permite evaluar el estado de los mismos constantemente y
programar la sus�tución de los mismos conforme sus caracterís�cas de seguridad y confort desaparecen por su uso.
Los EPI se clasiﬁcan en 3 categorías:
• Categoría I: aquellos equipos des�nados a proteger al individuo frente
a riesgos mínimos, donde los daños que puedan ocasionar sean leves.
• Categoría II: se incluyen dentro de esta categoría aquellos que no estén incluidos en las categorías I y II, como son las ropas para proteger
a temperaturas bajo cero, no llegado a -50oC.
• Categoría III: se incluyen los equipos que protegen al individuo de riesgos graves, mortales o con consecuencias irreversibles, como son equipos para intervenir en ambientes de frío extremo con efectos comparables a temperaturas de -50oC.
Todos los EPI deberán tener marcado CE de conformidad y folleto informa�vo, adicionalmente según la norma de aplicación el fabricante deberá aportar
la declaración de conformidad.
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XXX
Imagen 2
Icono ficha informativa

A

B

A: Solo para EPI cat I y II.
B: Código de cuatro dígitos identificativos, en el
de la UE, del Organismo Notificado que lleva a cabo el
.
Control de los EPI fabricados.
A+B: Solo para EPI cat III

Imagen 2. Marcado CE

La actual norma�va considera dos rangos de temperaturas para EPIS, temperaturas por debajo de -5oC clasiﬁcados
como ambientes extremadamente fríos
(UNE EN 342:2017) y hasta -5oC considerado como ambientes no excesivamente
fríos (UNE EN14058:2017), debido a los
daños que puede ocasionar el frío en el
organismo estos EPIS serán clasiﬁcados
de al menos categoría II.

Imagen 3.
Pictograma según
norma UNE EN 342

5.2.6.1 Ropa de protección
Los EPIS de hasta -5oC, la norma UNE EN 14058:2017 no incluyen
cubrecabezas, calzado ni guantes. Los ensayos realizados sobre estos equipos de forma obligatoria se realizan en base a la resistencia
térmica y los ensayos opcionales se realizan sobre el aislamiento
térmico, permeabilidad al aire, penetración de agua y la resistencia
al vapor de agua.
Los EPIS de temperaturas inferiores a -5oC, la norma UNE EN
342:2017 se aplica a prendas individuales y conjuntos de ropa.
Los ensayos realizados en base a esta norma son iguales a la UNE
EN14058:2017 únicamente diﬁere en valores más estrictos y ensa-
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yos que pasan a ser obligatorios, de tal forma que deberán tener
caracterís�cas de resistencia térmica, aislamiento térmico y permeabilidad al aire, mientras que se mantendrán los ensayos opcionales para la penetración de agua y la resistencia al vapor de agua.

Imagen 4.
Ropa de protección
frente al frío.

Resistencia Térmica, Rct
Aislamiento Térmico efec�vo, Icle
Aislamiento Térmico resultante, Icler
Permeabilidad al aire, AP
Penetración de agua, WP
Penetración de Vapor de agua, Ret

UNE-EN 14058
Obligatorio
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

UNE-EN 342
No aplicable
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Opcional
Opcional

Tabla 6. Cuadro resumen de las normas UNE-EN 14058 y UNE-EN 342
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5.2.6.2 Guantes con resistencia al frío
Los guantes de protección contra el frío protegen dedos, muñeca
y en función de las caracterís�cas el antebrazo evitando una exposición al frío extremo. La norma UNE-EN 511:2006 establece los
requisitos y ensayos para los guantes cuya protección convec�va y
conduc�va de hasta los -50 oC.
Los guantes de protección
contra el frío están diseñados
con aislamiento térmico para
evitar transferencia de calor
se establecen cuatro niveles
de protección (menor a mayor nivel), a su vez se debe
proteger por contacto con superﬁcies (frío por conducción)
debido a que la manipulación
con elementos que están expuestos a frío es la principal
vía de contacto resulta importante detallar que esta caracterís�ca
debe ser compa�ble con otras (cortes, abrasiones, etc.) siendo así
hay cuatro niveles de protección. En los casos donde los guantes
disponen de una protección superior a 2 en cualquiera de sus caracterís�cas de protección ante el frío deberá a su vez tener un nivel mínimo de 2 de resistencia a rasgado y abrasión.
5.2.6.3 Botas con caracterís�cas térmicas
Todas las botas de seguridad con la norma UNE EN ISO 20345:2012
deben cumplir como mínimo con suela an�deslizante, an�perforaciones y puntera reforzada, una de las caracterís�cas adicionales es
la de aislamiento frente al frío (CI: Calzado que ofrece aislamiento
del piso contra el frío que limita la disminución de temperatura inferior a 10oC en un �empo menor a 30min).
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Resulta importante tener en
cuenta las caracterís�cas de
las botas debido a la enfermedad de pie de trinchera
anteriormente comentado, si
los trabajos se realizan en ambientes donde pueden producirse penetración de agua y/o
líquidos se debe seleccionar
aquel calzado cuya impermeabilidad sea más alta.
Aun así, cuando los trabajadores realicen descansos se recomienda
dejar que el pie transpire para evitar los efectos de la humedad y
el frío.
Según establece el Convenio colec�vo del sector de las industrias
del frío industrial que se deberá aportar a los trabajadores anualmente:
• Dos monos o prendas similares, independientemente de la
ropa especial para cámaras o túnel con bajas temperaturas,
además de botas de caña alta en aquellos trabajos de fábricas de hielo.
• Equipos completos de chaquetas y pantalón o buzos isotérmicos para temperaturas iguales o inferiores a -18oC, botas
de media caña o zapatos para el frío, ropas de protección térmica al personal que preste servicios en cámaras o túneles
de congelación (ropa interior, un pasamontaña, un jersey de
cuello alto, calce�nes de lana, guantes impermeables).
• A excepción de la ropa interior y jerseys se proporcionará
cada seis meses y para los guantes y calce�nes será de tres
meses.
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5.3 MEDIDAS SOBRE LA PERSONA
5.3.1 EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO
Los ejercicios tanto de calentamiento como de es�ramiento se deben realizar
con una duración de 15-20 minutos previos al trabajo, se �enen que ejercitar
por bloques (cuello, brazos-manos, tronco-cadera y piernas-pies) realizando
entre 5 a 10 repe�ciones. Es fundamental no realizar movimientos bruscos ni
rápidos, sino suaves y de forma progresiva24. La empresa debe ayudar a que
los trabajadores realicen estos ejercicios en la jornada laboral, ya que está
comprobado su eﬁcacia frente a lesiones musculoesquelé�cas.
Los ejercicios de calentamiento es una acción previa a una ac�vidad �sica con
la intención de ser una fase de preparación, adaptación o entrada en calor
al pasar del reposo a un esfuerzo, buscando que el esfuerzo requerido por
la ac�vidad se produzca bajo unas condiciones óp�mas sacando el máximo
provecho del organismo sin comprometer su seguridad.
Cuando el entorno afecta al organismo y este requiere de un ajuste se está
ante una fase de adaptación en la que se requiere modiﬁcaciones energé�cas
con el ﬁn de mantenerse estable, la adaptación a corto plazo se produce de
forma progresiva sin embargo se producen respuestas inmediatas, de ahí que
para la adaptación a largo plazo requiera establecer mecanismos para que el
organismo mantenga los ajustes concretos de forma estable en el �empo, sin
que decaigan y se pueda realizar la ac�vidad sin correr riesgo de lesiones.
Los calentamientos se realizan de forma previa a los es�ramientos, por norma general se busca la rotación de las ar�culaciones mediante ejercicios rotación de la cabeza (Imagen 6), elevación de hombros, giro/extensión/ﬂexión
de muñecas (Imagen 5), torsión de cadera, rodillas y tobillos. Se debe tener
en cuenta que los movimientos deben ser lentos y cuando se hagan inclinaciones siempre se debe volver a la postura neutral para con�nuar.

24
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Este �po de ac�vidad es propuesta por los departamentos de prevención de
riesgos laborales y en muchas ocasiones son los propios trabajadores los que
comprueban por si mismos la mejoría en la ac�vidad laboral cuando realizan
estos sencillos movimientos de calentamiento.

Imagen 5. Extensión de muñeca.

Imagen 6: Rotación de cuello.
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5.3.2 APLICACIÓN DE POMADAS Y PARCHES TÉRMICOS
Es una solución temporal, pero efec�va para mantener una temperatura corporal que llega a producir calor en los músculos, el efecto de las cremas comienza
cuando se produce la reac�vación de la circulación sanguínea, es decir, mediante
un ligero masaje o con la realización de movimientos aparece el efecto del calor,
se incrementa la eﬁcacia cuando el organismo comienza con la sudoración.
En el caso de los parches térmicos el contacto con la piel o la ac�vación de
los parches mediante presión en alguna de las partes del envase genera de
forma química calor, pudiendo llegar a elevar la temperatura a niveles no superiores a 25oC, según el modelo se recomienda que no se produzca contacto
directo con la piel.
Se recuerda que estos parches sistemas de calor ar�ﬁcial no se debe usar
cuando se padece de inﬂamación.
5.3.3 LOS ESTIRAMIENTOS
Tras la realización de calentamiento de las ar�culaciones es necesario realizar
es�ramiento de la musculatura, al igual que los calentamientos se busca que los
movimientos se puedan realizar en todos los rangos de ﬂexibilidad y fuerza para
evitar lesiones al estar en estado de reposo y pasar a una ac�vidad �sica. La empresa debe favorecer la realización de estos ejercicios a los trabajadores.
5.3.3.1 Hombros
El ejercicio de hombros va enfocado a deltoides posterior, romboides,
tríceps, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Para la realización del ejercicio se puede hacer tanto de pie como sentado, se debe
elevar el brazo situándolo a la altura de los hombros y con la palma de
la mano mirando hacia dentro, para ejercer una ligera presión hacia el
cuerpo se u�lizará la palma de la otra mano que se situará en el codo
(Imagen 7), si se ha padecido luxación no se recomienda hacer este
ejercicio con excesiva presión de la mano contraria.
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5.3.3.2 Brazos
Para ejercitar los músculos de
brazos (rotadores externos e
internos y tríceps) y otros secundarios de tronco como (pectoral, dorsal y redondo mayor)
se debe realizar el ejercicio con
la posibilidad de trabajar por
la parte de la espalda, es decir
tanto de pie o sentados debemos poder doblar los brazos
uno en sen�do ascendente y
otro en descendente, de tal forma que ambas manos se puedan entrelazar quedando a la
altura de las cervicales (Imagen 8), cuando por motivos de
flexibilidad no resulte posible
entrelazar las manos se podrá agarrar por el antebrazo o
usando cuerdas que hagan de
unión entre ambas manos.
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5.3.3.3 Cuello
Los es�ramientos con cierta
complejidad para es�rar el cuello
ejercitan además de los trapecios, esternocleidomastoideo, escápula y escalenos músculos en la
espalda como son el semiespinal,
supraespinoso, esplenios, interespinosos, espina cervical, recto
posterior de la nuca, mul�ﬁdo,
oblicuos de la nuca y complexos.
Este ejercicio completo se realiza
de pie pasando ambos brazos por
detrás de la espalda, de forma más
sencilla se puede con una mano
agarrar la muñeca del otro brazo y
ejercer una fuerza opuesta acompañando el movimiento de una
tensión en el cuello inclinando la
cabeza hacia el lado que se ejerce
la fuerza (Imagen 9).
Los ejercicios de inclinación lateral
(Imagen 10) actúan sobre el trapecio, esternocleidomastoideo,
escalenos, semiespinal, esplenios, interspinosos, espinal cervical, recto posterior de la nuca,
oblicuos de la nuca y complexos.
Este ejercicio requiere colocar el
brazo por la zona superior de la
cabeza agarrando con la mano el
lateral opuesto de la cabeza a la
altura de la oreja, ejerciendo lige-
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ra fuerza de tracción de la cabeza inclinándola hacia el hombro, el brazo que no está actuando debe estar en posición neutral debido a que
la elevación de este hará que la fuerza ejercida por el brazo que esta
traccionando pierda la efec�vidad del ejercicio en el trapecio.
Otro de los ejercicios para el cuello se trata de la ﬂexión de la cabeza
y cuello (Imagen 11), este ejercicio es�ra el trapecio, semiespinal, esplenios, interespinosos, espinal cervical, erectores, recto posterior de
la nuca, elevador de la escapula y complexos. Para realizarlo las manos
se sitúan colocando las palmas de la mano en la parte anterior de la
cabeza ejerciendo un movimiento suave desplazando la cabeza hacia
el pecho.
5.3.3.4 Brazos-manos
La extensión de brazos en ver�cal
actúa sobre los bíceps branquiales, ﬂexores de los dedos, cubital
anterior, palmar, dorsal ancho y
redondo mayor. La forma de es�rar es elevando los brazos por encima de la cabeza con las manos
entrelazadas con las palmas hacia
el exterior, ejerciendo tensión en
la muñeca (Imagen 12).
La extensión de codo y supinación/pronación es�ra los bíceps
braquiales, coracobraquial, braquial anterior, pronador y braquiorradial. Para es�rar se debe
extender el cono con la mano
contraria forzando el antebrazo
con la palma de la mano hacia el
exterior (Imagen 13).
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Es�ramiento de dedos, en aquellas
profesiones donde requiere tener
precisión (palancas) o mantener
constante la movilidad (conducción, manipulación de cargas, etc.),
con el ﬁn de evitar que el frío afecte
a los músculos se recomienda este
es�ramiento que actúa en los interóseos palmares y los ligamentos
transversos de la mano, el método
más sencillo es ir separando dedo a
dedo con la ayuda de la otra mano,
también resulta ú�l realizar ejercicios con movimientos �po pinza,
es decir, dedo a dedo pinzando con
la ayuda del pulgar (Imagen 14).
5.3.3.5 Tronco-cadera
Los movimientos más habituales
del tronco son las inclinaciones y
torsiones, en el caso de inclinaciones se ejercitan oblicuos abdominales, dorsal ancho, cuadro
lumbar, transverso abdominal
y recto abdominal. Con los brazos extendidos por encima de
la cabeza y piernas ligeramente
separados se debe inclinar lateralmente el tronco hacia el punto
máximo donde se encuentra la
tensión muscular, para realizar
una inclinación óp�ma se recomienda u�lizar algún objeto �po
pica de madera para mantener
entre ambas manos (Imagen 15).
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5.3.3.6 Piernas-pies
La ﬂexión de rodilla ayuda a es�rar los cuádriceps, psoas e iliaco, fundamental para realizar movimientos de bipedestación, este simple
ejercicio se realiza de pie ﬂexionando la rodilla e intentando sujetar
el empeine con el brazo del mismo lado, si se logra presionar el talón
contra el glúteo se realizará un es�ramiento op�mo del cuádriceps,
pero dependerá de la ﬂexibilidad del individuo (Imagen 16).
Otro ejercicio fundamental de
es�ramiento para evitar lesiones es la ﬂexión �bial, este ejercicio busca es�rar los músculos
(isqui�biales, gastocnemios, soleo, glúteo mayor, sartorio, poplíteo, aductores, �bial posterior, peroneo, ﬂexor de dedos y
plantar) de la parte anterior de
la pierna donde es habitual que
se produzcan roturas ﬁbrilares
en el sóleo por movimientos
bruscos, para ello en una superﬁcie regular se debe mantener
la pierna es�rada lo más cercano a la superﬁcie, para a con�nuación ﬂexionar la cadera e inclinarse (intentando permanecer alineada cabeza y columna) hacia la pierna es�rada. Para evitar la tensión
que se produce en los extensores de la cadera se recomienda doblar la pierna contraria hacia el interior (Imagen 17).
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5.3.4 HABITOS DE VIDA SALUDABLES
La prac�ca regular de ejercicio ﬁsico acorde a las caracterís�cas de cada trabajador es fundamental para evitar trastornos musculoesquelé�cos. El fomento de estas ac�vidades dentro del entorno laboral ayuda a que los trabajadores interioricen esta necesidad. En paralelo, una alimentación y descanso
adecuados ayuda a mejorar el estado �sico de las personas.
En este sen�do cada vez es mas habitual que los menús que en los comedores
laborales se dan se orienten a la consecución de una dieta rica en los nutrientes
que necesariamente son más ú�les para la ac�vidad laboral dentro de los frigoríﬁcos. Dietas que, si el trabajador lo desea puede con�nuar en su domicilio.

5.4 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE TRASTORNOS
MUSCULO ESQUELÉTICOS DERIVADOS DEL PUESTO DE TRABAJO
Cuando queda constancia de que existe presencia de que el puesto de trabajo esté
generando un daño al trabajador debido a que las medidas preven�vas no resulten
eﬁcaces se deberá seguir un procedimiento para actuar ante estas situaciones.
TME
¿Existe algún TME derivado del trabajo?
Evaluar las
condiciones de trabajo

SI

NO

Se revisará que
no existan cambios

Iden�ﬁcar, evaluar
y proponer medidas
¿Son efec�vas las
medidas implantadas?
Supervisar las situaciones
que generan el daño
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NO

SI

Se revisará que
no existan cambios
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6. CONCLUSIÓN
La realización de trabajos en ambientes fríos ya supone un riesgo de gran importancia,
sin embargo la repercusión que �enen los factores adicionales que implican riesgos
añadidos a una tarea, como pueden ser las posturas forzadas, manipulación manual
de cargas, movimientos repe��vos e incluso vibraciones derivadas de la conducción de
vehículos, hacen que se vea incrementada la probabilidad de padecer algún trastorno
musculoesquelé�co durante la realización de las tareas, añadiendo además las caracterís�cas personales del propio trabajador.
Por un lado, se ha demostrado que los trastornos musculoesquelé�cos derivados exclusivamente por el frío están muy limitados a la actuación del organismo para protegerse y buscar la adaptación e incluso la supervivencia. Por otro lado, las lesiones habituales derivadas de la manipulación de cargas, movimientos repe��vos, sobresfuerzos
y vibraciones se producen con mayor gravedad cuando el cuerpo está en la adaptación
a ambientes fríos.
Las principales lesiones por frío son el pie de trinchera y las roturas ﬁbrilares, lumbalgias, hernias discales lumbares, bursi�s prepatelar y tendini�s, pero no necesariamente se deben exclusivamente por el frío. También se debe tener en cuenta que el frío
puede llegar a afectar a enfermedades crónicas ya presentes en el trabajador como son
aquellas derivadas del sistema circulatorio, síndrome de Raynaud, síndrome de CREST,
isquemia crónica, Reuma y pramiotónia congénita, y si a este factor se añade alguno
de los anteriormente mencionado se pueden agravar enfermedades como tendini�s o
el síndrome de estrecho torácico.
El estudio cuan�ta�vo realizado concluye que las lesiones predominantes en conductores de vehículos afectan fundamentalmente a la zona lumbar, también �enen periodos
de recuperación mas complejos. Una medida preven�va que los trabajadores pueden
realizar es realizar deportes que fortalezcan aquellas zonas que son mas suscep�bles
de ser dañadas durante la realización de tareas.
Debido a la incidencia que �ene el frío en el organismo las medidas preven�vas deben
ir encaminadas a mantener una temperatura muscular estable y periodos de descanso
sin olvidar que es fundamental la elección correcta de los Equipos de Protección Individual cuando no se puede eliminar el riesgo o las medidas colec�vas son insuﬁcientes.
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Por tanto, para mantener una temperatura estable se deben realizar calentamientos y
es�ramientos antes, durante y después del trabajo, respetar los periodos de descanso
establecidos por ley, y dentro de lo posible adaptar el puesto de trabajo.
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7.1 NORMATIVA
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
de seguridad para instalaciones frigoríﬁcas y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 168/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre «Condiciones Generales de Almacenamiento Frigoríﬁco de Alimentos y Productos Alimentarios».
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud rela�vas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
par�cular dorso lumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de
trabajo.
Resolución de 27 de sep�embre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colec�vo del sector de las industrias del
frío industrial.
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Las preguntas que le formulamos se contestan escogiendo entre las alterna�vas de respuesta que le proponemos. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Asegúrese que comprende la pregunta y posteriormente
decídase por aquella que crea que más se ajusta a su caso par�cular. Para indicar su respuesta debe marcar
la casilla o el número correspondiente que hay después de cada pregunta. Por favor, al ﬁnalizar revise el
cues�onario y compruebe que todas las preguntas están contestadas.
Le agradecemos de antemano su par�cipación. El tratamiento de la información es completamente conﬁdencial y
con ﬁnes exclusivos de recogida de información para la elaboración de un Estudio de los dis�ntos factores causantes de trastornos musculoesquelé�cos en el sector del frío industrial y realizar así propuestas de mejora.

DATOS GENERALES
1.

Sexo:

2.

Año de nacimiento: ______________________________________________

3.

Puesto de trabajo: _______________________________________________

4.

Lugar en el organigrama de la empresa:

5.

An�güedad en la empresa: ________ años ________meses

6.

An�güedad en el puesto actual: ________ años ________meses

7.

Tipo de contrato:
c Indeﬁnido
c Temporal

8.

9.

c Hombre

Horario:
c Diurno

c Mujer

c Base

c Técnico

c Autónomo

c Vesper�no (tardes)

c Nocturno

c A turnos

Ac�vidad principal de la empresa:
______________________________________________________________

10.

60

Numero de trabajadores de la empresa:
c 1-25
c 26-50
c 51-100
c +100
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ACCIDENTES Y BAJAS LABORALES
11.

¿Has padecido algún accidente laboral en el puesto actual?

c SI

c NO

a. ¿Ha sido debido a lesiones músculo-esquelé�cas?
b. ¿Ha tenido relación con la temperatura
en su trabajo (frío)?
c. ¿Ha causado baja laboral?

c SI

c NO

c SI

c NO

c SI

c NO

12.

¿Realizas el reconocimiento médico establecido por la empresa?
c SI
c NO

13.

¿Tomas algún �po de medicamento para reducir
las dolencias músculo-esquelé�cas?

c SI

c NO

DAÑOS MUSCULOESQUELÉTICOS
14.

Debido al trabajo has tenido moles�as en el úl�mo año
(elegir tantas como se hayan padecido):
c Cuello
c Hombros
c Lumbares o dorsales
c Codos o antebrazos
c Manos o muñecas
c Cadera
c Cadera
c Piernas
c Pies.

15.

¿Ha sido necesario cambio de puesto de trabajo
por alguna de las moles�as?
c SI
a. ¿Debido a cuál?
c Cuello
c Hombros
c Lumbares o dorsales
c Piernas
c Codos o antebrazos
c Manos o muñecas
c Cadera
c Rodillas

c NO
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16.
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¿Cuánto ha durado la úl�ma dolencia?
(dejar en blanco si no ha padecido dolencia):

CUELLO
HOMBRO
DORSAL O LUMBAR
CODO O ANTEBRAZO
MUÑECA O MANO
CADERA
PIERNA O RODILLA
PIE

< 1 hora

1-24 horas

1-7 días

1 mes

> 1 mes

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

17.

¿En caso de moles�as musculo esquelé�cas, en que momento
de su jornada laboral le producen mayor incomodidad?
Al comienzo c
A mitad c
Al ﬁnal c

18.

¿Realizas algún �po de ac�vidad �sica?

c SI

c NO

En caso aﬁrma�vo, indica cual: _____________________________________

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO
19.

¿Ha recibido formación e información sobre los riesgos de su trabajo?
c SI
c NO

20.

Trabaja en ambientes:
c De 5o a 0o
c De 0o a -10 o

21.
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Su trabajo requiere de:
a. Herramientas manuales
b. Maquinaria
c. Manipulación de cargas manuales

c Menor a -10o

c SI

c NO

c SI

c NO

c SI

c NO
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22.

El peso que habitualmente maneja está comprendido entre:
c < 5 kg
c 5 - 14 kg c 15 kg - 24 kg c ≥ 25 kg

23.

¿Realiza esfuerzos �sicos importantes, bruscos o en posición inestable?
c SI
c NO
a. ¿Realizas movimientos de empuje de cargas?
c SI
c NO
b. ¿Realizas movimientos en el que �ras de la carga?
c SI
c NO
c. ¿Realizas movimientos de pie �po accionar pedal?
c SI
c NO

24.

¿Su trabajo requiere de estar con�nuamente en postura de pie?
c SI
c NO
En caso de haber contestado NO:
a. Qué porcentaje aproximado de la jornada pasa de pie: ______________%
b. ¿El asiento que usa para trabajar se regula en altura?
c SI
c NO

25.

¿Puede establecer las pausas de descanso libremente?
c SI
c NO

26.

¿Considera que la temperatura, humedad y espacio del entorno
del trabajo se adapta a las tareas que debe realizar?
c SI
c NO

27.

¿Dispone de ropa de trabajo/EPIs adecuados a las tareas que realiza?
c SI
c NO

28.

¿Dispones de guantes de protección contra el frío?
c SI
c NO

29.

¿Al ﬁnalizar la jornada, te sientes “especialmente” cansado/a?
c SI
c NO

30.

¿Consideras que tu trabajo afecta a tu salud musculo esquelé�ca?
c NO

c SI
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