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Los riesgos de  la profesión funeraria: prevención 
de riesgos laborales 
Fuente: http://enmemoria.lavanguardia.com/culturafuneraria/noticias/los 
riesgosdelaprofesionfunerariaprevencionderiesgoslaborales.html 

La  ponencia  del  doctor  José  Ignacio  Miguel  Moro,  del  servicio  de 
Sanidad  Mortuoria  de  la  Comunidad  de  Madrid,  trató  sobre  la 
prevención de riesgos laborales en el sector 

Rosa Varona 25/01/2010 

El ponente José Ignacio Miguel Moro, de la Sanidad Mortuoria madrileñaR. Varona 

Como  en  todos  los  sectores,  en  la  profesión  funeraria,  ya  sea  en 
cementerios  o  en  empresas  funerarias,  existen  riesgos.  Son  de 
distintos tipos pero se pueden evitar en la medida de lo posible. Así lo 
explicó el doctor José Ignacio Miguel Moro, del servicio de Sanidad 
Mortuoria de  la  Consejería  de  Sanidad  de  la  Comunidad  de 
Madrid, en  la  ponencia "La  Prevención  de  Riesgos  Laborales  en  el
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sector  Funerario  y  los  Cementerios"  que  realizó  en  el  marco  de 
actividades del programa de Funergal 2010. 

Ramazzini, fundador de la prevención de riesgos laborales 

La  prevención  de  riesgos  laborales  es  una  materia  importante  que 
deben  de  conocer  todos  los  empresarios,  ya  que  son  lasmedidas 
previstas con el f in de evitar los riesgos derivados del trabajo y la 
evaluación  de  los  riesgos que no se pueden evitar, como en  el  caso 
del  sector  funerario  podría  ser,  por  ejemplo,  la  manipulación  de  un 
cadáver. 

PREVENCIÓN EN FUNERARIAS 
Así,  según  el  doctor  Miguel  Moro,  la  prevención  es  muy  importante 
en funerarias, donde se ha de: 
Delimitar la zona de circulación de camillas y ataúdes. 
Asegurar  las  ruedas  de  las  camillas  y  mesas  transportadoras  de 
ataúdes. 
Asegurar las estanterías y otros elementos especialmente pesados. 
Eliminar  la  suciedad,  los  obstáculos,  mantener  el  espacio  limpio, 
iluminado y ventilado. 
Marcar y señalar los obstáculos y calzar adecuadamente. 

En tanatopraxia, tanatoestética y otras prácticas que incluyen el trato 
con cadáveres, hay que: 
Extremar la precaución en utilización de sustancias químicas.
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Sustituir  los  productos  químicos  por  otros  de  menos  riesgo. 
Etiquetar bien  las  sustancias,  disponiendo  de duchas  y  fuentes  lava 
ojos. 
Tener un almacén adecuado y ventilación en los lugares de trabajo. 

En exposición  a  agentes  biológicos (por  ejemplo  en  cadáveres 
autopsiados) hay también que extremar la precaución, ya que se está 
expuesto  a  bacterias  que  pueden  transmitir  enfermedades  como  por 
ejemplo la hepatitis. Por ello hay que: 
Usar la protección personal adecuada. 
Mantener una estricta higiene personal, antes, durante y después. 
Limpiar y mantener en buen estado el puesto de trabajo. 
Establecer campañas de vacunación. 

En manipulación de cargas hay que: 
Usar los medios de transporte y elevación adecuados. 
Manipular físicamente bien la carga. 
Formar a  los  trabajadores para evitar  riesgos  físicos  al manipular  la 
carga. 

Pero  el  trabajo  con  la  muerte  también  puede  conllevar  otro  tipo 
de riesgos,  como  los  psicológicos.  Y  es  que  los  trabajadores 
funerarios están en continuo contacto con el fin de la vida y sometidos 
a  trabajar  con  restos  humanos  que  pueden  estar  en  cualquier 
condición  (por  ejemplo  mutilaciones,  desfiguramientos, 
descomposición…)  Para  evitar  en  la  medida  de  lo  posible 
estos riesgos  que  pueden  dar  al  trabajador  estrés  y  sobrecarga 
emocional hay  que  establecer  turnos,  descansos  y  planificar  el 
trabajo. 

PREVENCIÓN EN CEMENTERIOS 
Para  trabajar  en  cementerios  hay  que  estar  muy  preparado 
psicológicamente,  y ser consciente de que es una  tarea que  también 
entraña riesgos profesionales. De ello se hizo cargo, en el año 1700, el
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doctor Bernardino Ramazzini  (1633  –  1714),  el  primero que  habló 
de  riesgos  laborales y  de  enfermedades  derivadas  del  trabajo. 
Ramazzini se hizo eco de  los riesgos que entraña ser sepulturero en 
su tratado "Enfermedades del trabajo". 
Hoy  sabemos  que la  profesión  en  cementerios  puede  entrañar 
diferentes riesgos como: 
Caídas al mismo nivel: Para ello la prevención radica en 
Conservar limpio y despejado el suelo (de tierra, de pétalos, de hojas 
de árbol…) 
Limpiar bien las zonas de trabajo. 
Cuidar que el suelo no esté resbaladizo, desgastado o irregular. 
Evitar los encharcamientos de agua. 
Usar el calzado de seguridad. 

Caídas a distinto nivel: Para ello la prevención radica en 
Proteger las sepulturas para que, al quitar la lápida, no haya riesgo de 
caídas. 
Intentar  trabajar  con  maquinaria  de  última  generación  como  por 
ejemplo elementos elevadores mecánicos. 
Utilizar andamios estables. 

Trastornos  músculoesqueléticos: El  manejo  de  cargas  y  los 
movimientos repetitivos son una fuente de posibles enfermedades del 
trabajo si  no existe  la  formación  y  el  cuidado  en  las  actividades.  Por 
ello se recomienda: 
Evitar movimientos forzados y repetitivos. 
Realizar un curso de formación en el manejo de cargas pesadas. 
Establecer turnos y pausas en los trabajos. 
Mecanizar al máximo posible las tareas. 

Exposición  a  agentes  biológicos (exposición  a  cadáveres  sobre 
todo  en  exhumaciones):  quizás  sea  uno  de  los  apartados  más
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importantes por los riesgos de salud que conlleva. Por ello, el ponente 
insiste en: 
La vacunación, sobre todo de hepatitis y tétanos. 
Cubrir heridas antes de la jornada laboral para evitar la contaminación 
biológica por esa vía. 
Lavarse las manos. 
No comer ni beber en el puesto laboral. 
Utilizar  elementos  personales  de  protección  como  guantes, 
mascarillas y batas. 

Como  en  la  profesión  en  las  funerarias,  en  los  cementerios  también 
existen  grandes riesgos  psicológicos,  además  de exposición  a 
contaminantes químicos, golpes con la maquinaria y lesiones por 
derrumbamiento. Son  riesgos que están ahí, pero  se pueden evitar. 
¿Cómo?  El  doctor  José  Ignacio  Miguel  Moro  da  la  clave  para 
combatirlos: "formación, formación y formación", sentencia.
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