Ficha para el manejo seguro
de harinas cárnicas
REQUISITOS DE SEGURIDAD
›› Se recomienda que las harinas sean tratadas lo antes posible,
evitando almacenarlas durante días desde su llegada y
almacenadas en recintos cerrados si llegan en contenedores o
ensacadas.
›› Los recipientes, contenedores y vehículos utilizados para el
transporte, así como las cintas y útiles utilizados en su trasiego,
deberán limpiarse, lavarse y desinfectarse después de cada
uso.
›› Las personas que trabajen directamente con las harinas
cárnicas deberán disponer de ropa específica (mono, botas,
guantes apropiados y mascarilla con filtro para partículas y
aerosoles).
›› Las personas que trabajen manipulando harinas cárnicas no podrán acceder a otras dependencias sin antes
haber cambiado o descontaminado su ropa de trabajo y su calzado. El equipo y las herramientas no podrán
trasladarse fuera de estas secciones sin su descontaminación previa.
›› Las zonas de trasiego y almacenamiento de las harinas, al menos, dispondrán de solera de hormigón con un
sistema de drenaje propio. En el punto de conexión a la red general deberá existir una arqueta para registro y
control.
›› En las instalaciones de almacenamiento y tratamiento de harinas se implantará un programa de control
de pájaros, roedores, insectos, etc.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Casco de seguridad
(si se considera necesario).

Ropa de alta visibilidad.

Gafas de protección.

Guantes de protección.

Calzado de seguridad.

Mascarillas/máscaras
específicas a los contaminantes
existentes.

Financiado por:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

COD. ACCIÓN AS2017-0010

❚ FICHA PARA EL MANEJO SEGURO DE HARINAS CÁRNICAS

RIESGOS
SITUACIÓN DE RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Subida o bajada de vehículos.

Empleo de calzado de seguridad.
Cumplimiento de procedimientos de
trabajo.

Apertura de cajas de camiones.

Comprobar aseguramiento de la carga.

Caída de personas al mismo nivel.

Mantenimiento de orden y limpieza en
el área de trabajo. Empleo de calzado de
seguridad.

Fragmentación de residuos durante la
operación de descarga. Rotura de sacos.

Revisión previa de los contenedores.
Empleo de gafas o pantalla facial de
seguridad.

Caída de cajas, contenedores o auto
compactadores.

Cumplimiento de procedimientos de
trabajo y señalización de seguridad. Empleo
de enclavamientos de máquinas.

Vuelco del camión o su caída al foso
durante la operación de descarga.

Utilización de calzos en las ruedas del
camión. Señalización de seguridad.

Autoinflamación de un producto.

Prohibición de fumar en atmósfera
ATEX. Empleo de herramientas ATEX.
Portar explosímetro. Cumplimiento de
procedimientos de trabajo.

Circulación de personas y vehículos por
esta zona.

Cumplimiento de límites de velocidad.
Empleo de ropa reflectante.

Utilización de agua a presión para la
limpieza de los equipos de trabajo y
superficies y la generación de bioaerosoles
al ambiente.

Empleo de ropa de trabajo desechable
contra riesgo biológico. Empleo de
mascarillas / máscaras específicas
a los contaminantes existentes.
Descontaminación de la ropa de trabajo
antes de acceder a otras dependencias.
Evitar contacto con el agua.

Manipulación de equipos, máquinas o
cuadros eléctricos.

Cumplimiento de procedimientos de
trabajo. Empleo de equipos de protección
individual y herramienta aislada.
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