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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES PARA LA RECOGIDA DE ANIMALES. PEA-SST-06.01 
  

 
 

Objeto 
 
El presente protocolo, pretende ser una herramienta para los responsables de los empleados 
que en el transcurso de su trabajo, puedan estar en contacto, con animales potencialmente 
infectados o contaminados, y por lo tanto, con posibles focos de infección o contaminación.   
 
Pautas para la correcta actuación en la recogida de animales 

 
1. La decisión de si se precisa la recogida/traslado de un animal  herido o muerto deberá 

siempre ser del servicio, dando en este sentido las pautas de actuación a los empleados 
indicadas en  el documento “normas de actuación en materia de prevención de riesgos 
laborales para la recogida de animales”.  

 
2. Deberá proporcionarse a los empleados los equipos de protección individual necesarios 

indicados en el documento “Normas de actuación en materia de prevención de riesgos 
laborales para la recogida de animales”, siendo recomendable documentar la entrega de los 
equipos de protección individual y de las normas de actuación por escrito mediante recibí 
firmado por el empleado. Los equipos de protección individual que deberán utilizar los 
empleados previa a la entrada en contacto con el animal son: 

 
• Guantes desechables ligeros de látex, nitrilo o vinilo, de protección frente a riesgo 

biológico; con marcado CЄ y conformes a las normas EN-420 y EN-374 o bien la 
norma EN-455.  

     Si el animal está vivo o se emplean utensilios cortantes o punzantes, se utilizarán 
por encima de los guantes anteriores, guantes de protección largos que cubran el 
antebrazo y con protección frente a riesgos mecánicos; con marcado CЄ y 
conformes a la norma EN-420 y EN-388, con requisitos mínimos de resistencia al 
corte nivel 4, al rasgado nivel 4 y a la perforación nivel 4. 
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• Mascarilla autofiltrante de partículas FFP2; con marcado CЄ y conformes a la norma 
EN-149. Se recomienda que sea de un solo uso. 

 
• Gafas de protección de montura integral con protección frente a salpicaduras; con 

marcado CЄ y conformes a la norma EN-166. 
 
• Ropa de protección desechable, preferentemente de tipo bata, de forma que cubra 

la ropa de trabajo. 
 
• Botas de goma o poliuretano en caso de realizar trabajos de recogida de animales 

en campañas específicas o ámbito geográfico en las que se capture animales con 
sospecha de enfermedad transmisible (p.ej. gripe aviar). Estos equipos de 
protección deberán ser limpiados y desinfectados con posterioridad a la recogida o 
captura de los animales. 

 
3. Evitar que este tipo de trabajos lo realicen empleados que presenten lesiones que no se 

puedan cubrir. 
 
4. Los animales serán depositados en las bolsas y cajas que el Servicio habilite al efecto. 
 

a. Para el transporte de animales muertos se recomienda colocar el animal en la bolsa 
introduciendo ésta en una caja proporcionada por el Servicio. 

b. Para transporte de animales vivos se recomienda colocar el animal en una caja. El 
vehículo deberá ser el indicado por el Servicio para la realización del transporte, 
evitando a poder ser, compartir en el mismo recinto la caja y los empleados, así como 
evitar la presencia de comida en el mismo recinto en el que viaje la caja. En el caso que 
no se garantice la norma anteriormente mencionada se circulará, preferentemente, con 
el vehículo con las ventanas abiertas.  

 
5. Si es posible se procederá al lavado de manos con agua y jabón. En caso contrario, se 

utilizarán los antisépticos que para tal fin se proporcionen, hasta que se pueda realizar lo 
anterior. 
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6. Establecer método para limpieza y desinfección de los equipos de protección reutilizables, 
para garantizar su desinfección antes de su nuevo uso, siguiendo las recomendaciones del 
fabricante de dicho material. 

 
7. Facilitar método para desechar ropa y equipos de protección si fueran desechables. Se 

recomienda colocar el material a desechar (equipos de protección individual, etc.) en una 
bolsa que se utilizará solamente para ese fin. 

 
8. Proporcionar información y formación a los empleados. La información consistirá en la 

entrega del documento “Normas de actuación en materia de prevención de riesgos 
laborales para la recogida de animales silvestres”.  La formación se impartirá: Cuando el 
trabajador se incorpora al puesto de trabajo y se repetirá periódicamente o con la aparición 
de nuevos riesgos. Esta formación/información deberá contemplar al menos los siguientes 
conceptos (ver programa específico al respecto):  

 
a. Conceptos teóricos básicos. 
b. Normas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales para el personal 

encargado de la recogida de animales. Operaciones de colocación y retirada correcta 
de los equipos de protección individual. 

c. Simulación de la recogida de un animal silvestre siguiendo la secuencia establecida en 
las “Normas de actuación”. 
 

9.  Todos los accidentes e incidentes, incluyendo picaduras y arañazos, originados por los 
animales en estas actuaciones, deberán ser puestos en conocimiento de la Mutua o 
Servicio de Prevención correspondiente a través de la Consejería o centro de trabajo, 
incluso sin haber causado baja médica. 

 
10.  Se deberá organizar la recepción de los envíos de animales conforme a los protocolos 

establecidos por la Consejería de Medioambiente o la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, según corresponda.  
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a
aNormas de actuación en materia 

de Prevención de riesgos laborales 
para el personal encargado 

de la

recogida 
de animales

Cuando se encuentre un animal herido o
muerto y se precise su recogida, según
indicación del Servicio correspondiente, se
deberá seguir la siguiente secuencia de
actuación, con independencia de las
actuaciones técnicas que, para cada uno de
los procesos, estén establecidas.

Mejoramos

para avanzar



a
Secuencia de actuación:

1Previamente a la entrada en contacto con el
animal, se protegerá mediante la colocación de

los equipos de protección individual facilitados
por el Servicio, y en concreto (ver apartado medidas
generales de prevención para ampliar la siguiente
información):

• Colocarse los guantes ligeros de látex, vinilo o
nitrilo. Si el animal está vivo o se emplean
utensilios cortantes o punzantes, colocarse
además los guantes de protección frente a riesgos
mecánicos, encima de los guantes anteriores.

• Colocarse la mascarilla.
• Colocarse las gafas de protección.
• Ponerse la ropa de protección.
• En caso de realizar trabajos de recogida de

animales en campañas específicas o ámbito
geográfico con sospecha de enfermedad
transmisible, emplear también calzado, botas de
goma o poliuretano que puedan ser limpiadas y
desinfectadas.

2Habiéndose colocado los equipos de protección
individual, según se indica en el apartado anterior,

procederá a recoger el animal, sujetándolo
adecuadamente.

2.1. Si el animal está muerto, se depositará el
animal en la bolsa, se cerrará ésta, y
posteriormente se introducirá en la caja
facilitada por el Servicio.

2.2. Si el animal está vivo y fuera preciso el
traslado, se depositará en la caja facilitada por
el Servicio.

3Terminadas las operaciones anteriores, si se precisa el
traslado del animal, se introducirá la caja en el vehículo

indicado por el Servicio para la realización del transporte
evitando, a poder ser, compartir el habitáculo con el animal.
En el caso que no se pudiera disponer al animal en otro
habitáculo (por ejemplo en el maletero) se circulará
preferentemente con las ventanas abiertas.

4Antes de proceder a la conducción del vehiculo y
traslado del animal, se procederá a la retirada del

material de protección.
Los equipos de protección individual deben ser retirados en
el siguiente orden:

1º. Retirar los guantes.
2º. Retirar la ropa de protección.
3º. Lavarse las manos con agua y jabón, si no fuera

posible, se realizará utilizando los antisépticos
facilitados por el Servicio.

4º. Retirar las gafas de protección.
5º. Retirar la mascarilla.
6º. Lavarse de nuevo las manos.

Todo equipo de protección individual desechable debe ser
eliminado introduciéndolo en la bolsa facilitada por el
Servicio, evitando tocar superficies o materiales no
contaminados con los mismos, éstos serán depositados en
los lugares designados en los centros de recepción de los
animales. Los equipos de protección individual reutilizables
deben ser limpiados y desinfectados antes de su nueva
utilización.

Normas de actuación en materia 
de Prevención de riesgos laborales 
para el personal encargado 

de la 

recogida de animales MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN

• Durante la realización de las tareas de recogida de
animales no deberá comer, beber o fumar, procurando
que la duración de la operación sea lo más corta
posible.

• En caso de corte, herida, pinchazo o mordedura
originados por los animales en estas actuaciones, se
deberá acudir al Centro de Salud, indicando las
circunstancias en las que se produjo el incidente.

• Con independencia del punto anterior, todos los
accidentes e incidentes, incluyendo picaduras y
arañazos, deberían ser puestos en conocimiento de su
Mutua o Servicio de Prevención correspondiente, a
través de la Consejería o centro de trabajo, incluso sin
haber causado baja médica.

• Lavarse las manos (si es posible con agua y jabón) y/o
con antisépticos facilitados por el Servicio,
inmediatamente después de cualquier accidente de
contaminación con sangre y siempre una vez terminado
el trabajo, incluso habiendo utilizado guantes.

• Evitar la presencia de comida u otros productos de uso,
en el mismo habitáculo donde se prevea el transporte
de animales.

• Los puntos de recepción de los animales, tanto en
bolsas como en cajas y los equipos de protección
individual utilizados, deben estar perfectamente
identificados para el personal que transporta las
muestras y serán el único punto donde se puedan
entregar. Se seguirán las normas de recepción de
animales, conforme a los protocolos establecidos por la
Consejería Agricultura y Ganadería o la Consejería de
Medio Ambiente, según corresponda.

• Después del uso de los equipos de protección individual
no desechables (botas de goma o poliuretano y gafas
de protección), se deberán seguir las instrucciones
dadas por el Servicio para la limpieza y desinfección de
las mismas.




