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Sector Madera

En el sector de la madera se pueden apreciar una gran variedad de riesgos, los 
más graves se deben al tipo de maquinaria y utensilios utilizados, también 
existen riesgos de tipo químico debido a la exposición de sustancias tóxicas , y 
por último riesgos ergonómicos. Todo lo anterior puede  afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores ocasionando, en determinados casos, accidentes de 
trabajo o enfermedades relacionadas con el mismo.

El Sistema de Prevención consiste en una gestión empresarial efectiva con el fin 
de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Por ello, el objetivo de este Suplemento PRL editado por UGT Aragón está
orientado a describir los riesgos específicos en el sector maderero y a aconsejar 
pautas para adoptar las medidas más eficaces para evitarlos o prevenirlos.



PRINCIPALES 
RIESGOS

‐Caídas al mismo nivel 

‐Caídas a distinto nivel 

‐Atrapamientos

‐Cortes y amputaciones

‐Golpes por movimientos incontrolados de maquinaria o materiales 

‐Caídas de objetos

‐Proyección de partículas

‐Manejo manual de cargas y posturas forzadas

‐Riesgo eléctrico 

‐Exposición al ruido

‐Condiciones ambientales del local de trabajo 

‐Contacto sustancias químicas

‐Exposición a sustancias nocivas

‐Exposición contaminantes biológicos

‐Riesgo de incendio y explosión

‐Factores psicosociales



CAÍDAS AL MISMO NIVEL

‐ Eliminar la suciedad, desperdicios y obstáculos contra los que se pueda 
tropezar.

‐ Ordenar las herramientas en cajas, y materiales que se necesiten para trabajar.  
“Un sitio para cada cosa, y cada cosa en su sitio”.

‐ Instalar suelos y escalones antideslizantes.

‐ Arreglar los suelos en mal estado. 

‐ Mantener las zonas de paso despejadas e iluminadas.

‐ Formar e informar a los trabajadores acerca del mantenimiento del orden y la 
limpieza de los puestos de trabajo. 

‐Marcar y señalizar los obstáculos que no puedan ser eliminados.

Medidas Preventivas

‐ Obstáculos que impiden el paso.

‐ Cables mal colocados.

‐ Herramientas desordenadas.

Causas



CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

‐ Dotar a las zonas de riesgo de medios de protección colectiva que protejan el 
riesgo (redes horizontales o verticales, barandillas con listón intermedio y 
rodapiés en las zonas de trabajo elevadas, etc). Utilizar medios automáticos 
adecuados para la elevación de personas y en correcto estado de mantenimiento.

‐ Utilizar medios de protección individual –arneses o cinturón de seguridad‐, 
donde no sean suficientes las medidas de protección colectiva para proteger el 
riesgo.

‐Subir a las escaleras con precaución, siempre de frente a ella, agarrándose con 
las dos manos al subir o bajar, y no llevando objetos en las manos.

‐ Formación e información a los trabajadores sobre el riesgo de caída en altura  y 
en el uso de plataformas elevadoras automáticas.

‐Designar uno o varios recursos preventivos que, en base a su adecuada 
formación y capacidad organizativa, se ocupen de vigilar la correcta realización 
del trabajo en altura.

‐ Paralizar la actividad en caso de riesgo grave e inminente.

‐Bloquear y señalar el acceso a zonas de trabajo elevadas que carezcan de 
protección en su entorno

Medidas Preventivas

‐ Acceso a zonas altas de los lugares de trabajo.

‐ Escaleras, elementos auxiliares de elevación en mal estado de 
mantenimiento.

‐Falta de barandillas en las zonas peligrosas.

‐Desconocimiento en el uso de arneses. 

‐Falta de formación en la utilización de carretillas y plataformas 
elevadoras automotoras.

Causas



ATRAPAMIENTOS

‐ Comprar máquinas y herramientas seguras, con marcado CE y 
declaración de conformidad.

‐Cumplir las normas de seguridad indicadas por el fabricante. 

‐Adecuación de la maquinaria al RD 1215/1997 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

‐Proteger la parte peligrosa de las máquinas y herramientas con 
resguardos móviles con enclavamiento, resguardos regulables o 
retráctiles o barreras innmateriales.

‐ Uso de la maquinaria solo por el personal designado por la 
empresa con formación e información de los posibles peligros. 

‐Comprobar periódicamente que los dispositivos de protección e 
interruptores de emergencia son eficaces.

‐ Usar los EPIS que sean necesarios en cada operación.

‐Llevar la ropa de trabajo ajustada al cuerpo, evitar uso de 
pulseras, cadenas etc...

Medidas Preventivas

‐ Características de la maquinaria utilizada.

‐ Deficiente estado de mantenimiento de la maquinaria.

‐ Maquinaria con diseño inadecuado y ausencia de medios de 
protección adecuados.

‐ Desactivación o desinstalación de mecanismos de seguridad 
de la maquinaria.

Causas



CORTES Y AMPUTACIONES

‐ Comprar máquinas y herramientas seguras con marcado CE y 
declaración de conformidad.

‐ Adecuación de la maquinaria existente al RD 1215/1997.

‐ Proteger las partes cortantes con resguardos móviles con 
enclavamiento, resguardos regulables o retráctiles.

‐ Utilizar resguardos fijos, envolventes o distanciadores.

‐ Información y formación sobre los peligros y solo para 
aquellos trabajos para los que han sido diseñadas. 

‐ Uso de alimentadores automáticos o manuales en máquinas 
de corte para evitar el contacto con las zonas de riesgo.

‐ Herramientas en buen estado, guardando las que sean 
cortantes en fundas o soportes adecuados.

‐Usar EPI´s con marcado CE, en los puestos que sea necesario.

‐Llevar la ropa de trabajo ajustada al cuerpo evitando el uso de 
pulseras, cadenas etc.. 

Medidas Preventivas

Tupi o fresadora vertical

Sierra de disco

Torno

‐ Características de maquinarias y herramientas utilizadas.

‐ Deficiente estado de mantenimiento de la maquinaria.

‐ Maquinaria con diseño inadecuado y ausencia de medios de protección adecuados.

‐ Desactivación o desinstalación de mecanismos de seguridad de la maquinaria.

Causas



GOLPES POR MOVIMIENTOS 
INCONTROLADOS 

DE MAQUINARIA O MATERIALES

‐Mantener y respetar la distancia entre 
máquinas, sin invadir las zonas de paso.

‐Señalizar en el suelo la zona que puede ser 
invadida por elementos móviles. 

‐Garantizar la estabilidad de los 
apilamientos, sujetar o anclar firmemente 
las estanterías a elementos sólidos, 
colocando las cargas más pesadas en los 
estantes bajos. 

‐ No permitir que se supere la capacidad de 
carga de las estanterías.

Medidas  Preventivas

CAIDAS DE OBJETOS

‐ Prestar atención a la capacidad de carga nominal del medio de elevación y al equilibrio 
de los materiales.

‐ No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías.

‐ Establecer la prohibición de situarse debajo de las cargas suspendidas.

‐ Información del uso correcto de los medios de elevación y transportes de cargas.

‐ Sujetar o anclar firmemente las estanterías a elementos sólidos.

‐ Realizar mantenimientos periódicos de los equipos.

Medidas  Preventivas

‐ Deficiente mantenimiento de la 
maquinaria.

‐ Escasa distancia entre máquinas.

‐ Deficiente señalización.

‐ Falta de atención.

Causas

‐ Exceso de acumulación de 
materiales.

‐ Estanterías y apilado sobrecargados.

‐ Ausencia de protecciones.

Causas



PROYECCIONES DE PARTÍCULAS

‐Instalar sistemas de captación y 
aspiración localizada en las máquinas y 
herramientas de arranque de virutas o 
partículas de madera.

‐ Instalar sistemas de extracción general.

‐ Comprar y utilizar maquinaria y 
equipos de trabajo con elementos de 
protección para evitar la proyección de 
partículas.

‐ Utilizar gafas protectoras, con marcado 
CE contra la proyección de partículas.

Medidas Preventivas

MANEJO MANUAL DE CARGAS Y 
POSTURAS FORZADAS

‐ Proyecciones debidas al uso de la 
maquinaria de corte.

‐ Deficiente mantenimiento de la 
maquinaria.

‐ Falta de medidas de protección.

‐ Uso de EPIs inadecuados o no 
homologados.

Causa:

‐ Cargas transportadas manualmente.

‐ Características de las cargas.

‐ Posturas adoptadas en el trabajo con 
maquinaria.

‐ Sobreesfuerzos.

‐ Diseño inadecuado de maquinaria.

‐ Condiciones de la tarea.

Causa:
‐ Realizar la Evaluación de la Manipulación 
Manual de Cargas, en función del peso y 
características de la carga, distancia y altura 
a transportar y características de los 
trabajadores.

‐ Respetar, pesos máximos de normativa: 
Hombre 25 Kg , Mujer 15 kg. 

‐ Manipular las cargas más pesadas con 
ayuda de medios mecánicos auxiliares o con 
ayuda de otras personas.

‐ Posibilitar los cambios de postura y los 
descansos en una postura forzada.

‐ Realizar la vigilancia periódica de la salud.

Medidas Preventivas



RIESGO ELÉCTRICO

‐ Trabajar sin tensión.

‐ Si se trabaja en tensión, utilizar varios aislantes y 
seguir un procedimiento de trabajo estricto. 
Nombrar un recurso preventivo para estos trabajos.

‐ Realización de un control visual antes del inicio de 
la tarea.

‐ Utilizar sistemas de puesta a tierra en 
combinación con interruptores diferenciales y 
magneto térmicos.

‐ Exámenes periódicos de la instalación eléctrica por 
personal autorizado.

‐ Si hay avería, desconectar la tensión, sacar el 
enchufe y comunicar los daños para que sean 
reparados.

‐ Equipos e instalaciones en buen estado de 
mantenimiento.

Medidas Preventivas

‐ Procedimientos de trabajo inadecuados.

‐ Choque eléctrico directo o indirecto por contacto con elementos en tensión.

‐ Deficientes condiciones de las instalaciones.

‐ Trabajo con equipos en tensión.

Causa:



EXPOSICIÓN AL RUIDO

‐Realizar Evaluaciones y Mediciones del nivel de ruido en la empresa. 

Según el RD 286/2006, de protección de los trabajadores frente al riesgo de ruido, se 
empieza a actuar con niveles de 80 db(A), declarándose los niveles de 87 db(A), como 
ruido intolerable, que provoca sordera profesional con total seguridad y no puede ser 
sobrepasado por ninguna empresa.

‐Comprar máquinas y equipos de trabajo con marcado CE, teniendo en cuenta el nivel 
de ruido que producen. Efectuar un mantenimiento adecuado de máquinas y 
herramientas.

‐Reducir el tiempo de exposición al ruido.

‐Delimitar y señalizar las zonas de exposición al ruido.

‐Alejamiento o encapsulamiento de las fuentes de ruido.

‐Utilizar EPIs adecuados en las zonas de ruido.

‐ Informar y formar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar con ruido.

Medidas Preventivas

‐ Características de la maquinaria utilizada. 

‐ Giro de herramientas cortantes sobre la madera.

Causa:



CONDICIONES AMBIENTALES 
DEL LUGAR DE TRABAJO

FACTORES PSICOSOCIALES

‐ Realizar la Evaluación de Riesgos Psicosociales.

‐ Formación e información a los trabajadores.

‐ Distribuir claramente las tareas y competencias.

‐ Promover un buen clima laboral.

‐ Autonomía en el trabajo, capacidad de decisión 
sobre la tarea.

‐ Realizar pausas o alternancia de tareas para 
evitar la monotonía del trabajo.

‐ Establecer protocolos contra el acoso en la 
organización.

‐ Elegir las personas más adecuadas para los 
puestos.

‐ Estilo de mando democrático.

Medidas Preventivas

‐ Condiciones de 
humedad, temperatura e 
iluminación presentes en 
los lugares de trabajo.

‐ Procedimientos de 
trabajo. 

‐ Trabajo en exteriores.

‐ Calor generado por la 
maquinaria.

Causa:
‐ Realizar una Evaluación de Condiciones Ambientales, 
respetando los valores fijados por el RD 486/1997 sobre 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

‐ Se recomienda entre 14 y 25 ºC en trabajo dinámico y 
entre 17 y 27 º C en trabajo sedentario, 500 luxes de 
iluminación en trabajo normal, humedad entre 30% y 
70% y corrientes de aire entre 0,25 y 0,75  m/s.

‐ Proporcionar ropa de protección adecuada a las 
condiciones ambientales existentes.

‐ Realizar pausas periódicas durante trabajos pesados en 
presencia de ambientes calurosos.

Medidas Preventivas

‐ Organización del 
trabajo.

‐ Sobrecarga de 
trabajo.

‐ Ruido 
ambiental.

‐ Estrés laboral.

‐ Relaciones 
personales.

‐ Repetitividad. 

‐ Ritmo de 
trabajo.

‐ Acoso.

Causa:



CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS

‐ Sustitución de productos utilizados por 
otros menos peligrosos. 

‐ Formación e información a los trabajadores.

‐ Evitar trabajar con temperaturas extremas, 
lluvia o viento.

‐ Almacenar los productos químicos en 
lugares adecuados, bien ventilados, 
señalizando su ubicación y manteniéndolos 
en sus envases originales.

‐ Exigir al fabricante las fichas de datos de 
seguridad de los productos y ponerlas a 
disposición de los trabajadores.

‐ Disponer y utilizar EPIs donde sea necesario. 
Evitar el contacto con la piel o vías 
respiratorias utilizando medios de protección 
adecuados (mezcladores, paletas, mascarillas 
o guantes).

‐ Instalar sistemas de extracción general y  
localizada en el lugar de origen de polvos, 
vapores, humos, nieblas y partículas de 
suspensión.

‐ Disponer de buena ventilación natural de los 
locales. 

‐Trabajar acompañado en zonas de riesgo.

Medidas Preventivas

‐ Presencia de contaminantes 
químicos en los puestos de 
trabajo.

‐ Uso de barnices, pinturas, 
catalizadores, pegamentos y 
disolventes en procesos de 
trabajo.

‐ Mala ventilación de los lugares 
de trabajo.

‐ Uso de EPIS inadecuados.

‐ Características de la materia 
prima (madera).

Causa:



EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS 
(polvo de madera)

‐ Instalar sistemas de extracción general y  
localizada en el lugar de origen de polvos, 
vapores, humos, nieblas y partículas de 
suspensión.

‐ Ventilación adecuada del local, ya sea natural 
o forzada.

‐ Utilizar sistemas cerrados para minimizar la 
liberación de contaminantes.

‐ Realizar controles ambientales periódicos.

‐Utilizar equipos respiratorios de protección 
individual adecuados y con marcado CE.

‐Orden y limpieza, eliminar restos acumulados.

Medidas Preventivas

EXPOSICIÓN A 
CONTAMINANTES BIOLÓGICOS

‐ Realizar la Evaluación de Riesgos Biológicos.

‐Formar e informar al personal acerca de los riesgos 
biológicos a los que pueden estar expuestos y la forma 
de protegerse.

‐ Vigilancia de la salud de los trabajadores. Vacunación.

‐ Emplear protección respiratoria adecuada cuando sea 
necesario.

‐ Limpieza y desinfección.

‐ Utilizar sistemas de extracción general y localizada.

‐ Formación e información a los trabajadores.

‐ Señalización de zonas y materiales con riesgo.

‐ Control de higiene en vestuarios y aseos.

Medidas Preventivas

‐ Operaciones de tronzado, 
desbastado, taladrado, cepillado, 
fresado, lijado y pulido de madera.

‐ Mala extracción y ventilación de 
los locales de trabajo.

‐Presencia de polvo acumulado.

‐ Polvo de maderas duras posible 
agente cancerígeno.

Causa:

‐ Presencia de hongos 
xilófagos y sus esporas en 
la madera.

‐ Presencia de insectos 
degradadores de la 
madera.

‐ El riesgo se da en las 
operaciones de traslado 
manual, corte y lijado.

Causa:



RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

‐ Acumulación de material altamente inflamable: 
Madera, productos químicos.

‐ Combinación de chispas y material inflamable o 
explosivo (polvo en suspensión).

‐ Mal funcionamiento de maquinaria.

‐ Utilización de productos químicos.

Causa:

‐ Establecer un Plan de Emergencia. Nombrar los 
equipos de primera y segunda intervención, y de 
evacuación.

‐ Disponer solo de la cantidad necesaria de materiales 
inflamables y combustibles para el trabajo del día, el 
resto estará en almacenes o locales independientes 
aislados y ventilados.

‐ Instalación eléctrica antideflagrante.

‐ Controlar y evitar la concentración de polvos, resinas y 
fibras en suspensión mediante extracción localizada y 
general.

‐ Colocar medios de extinción de incendios adecuados a 
la clase de fuego. Mantenimiento de los equipos contra 
incendios y periódicos ejercicios de evacuación 
simulada (simulacros).

‐ Revisar cada año la instalación de aire comprimido y 
pruebas de presión hidrostática cada 10 años por 
servicio de mantenimiento acreditado.

‐Llevar un control de la concentración de polvos, gases y 
vapores inflamables.

‐Correcto almacenaje de materias inflamables, 
combustibles y sustancias químicas.

‐ Formación e información de los trabajadores respecto 
a la actuación ante este riesgo y en caso de emergencia.

Medidas Preventivas



Tarjeta Profesional de la Construcción

- Sector Madera y Mueble -

A partir del 1 de enero 2012 para trabajar en construcción es OBLIGATORIA la Tarjeta Profesional de la 
Construcción (TPC). Los trabajadores del metal y madera que desempeñen tareas en obras de 
construcción también necesitarán poseer la TPC.

La TPC es una TARJETA ELECTRÓNICA que acredita la formación en materia de prevención del trabajador, 
su categoría profesional y su vida laboral. Además, da acceso a los servicios de la Fundación Laboral de la 
Madera y del Mueble.

Por otro lado, las empresas pueden certificar mediante la TPC que sus trabajadores poseen la formación 
inicial en materia de prevención de riesgos laborales.

Tiene una validez de 5 años, y al transcurrir puede renovarse fácilmente.

Pueden solicitar la TPC:

Los trabajadores en activo y en incapacidad temporal, pertenecientes a empresas del sector madera y 
mueble, actividades CNAEs 16 y 31.

Los desempleados que hayan trabajado en empresas del sector al menos 30 días en los 12 meses 
anteriores a la solicitud.

En todo caso, será requisito imprescindible para la obtención de la Tarjeta haber recibido, al menos, la 
formación inicial mínima en materia de prevención de riesgos laborales (8 horas) para las actividades y 
sectores de la Madera y el Mueble que trabajan en obras de construcción en una entidad homologada.

Formación vinculada a la TPC

La formación obligatoria mínima en materia preventiva que establece el Convenio es un primer ciclo de 8 
horas de duración, cuyo objetivo es que el trabajador adquiera los conocimientos necesarios para 
identificar los riesgos laborales más frecuentes y las medidas preventivas a implantar, con el fin de 
eliminarlos o minimizarlos.

Por otro lado, se encuentran los cursos de segundo ciclo. Es una formación específica por puesto de trabajo 
u oficio que tienen, con carácter general, una duración de 20 horas lectivas. Así, se instruye al trabajador 
en los aspectos de carácter preventivo según su función en la obra (puesto de trabajo u oficio). 

Solicitud de la TPC

La TPC puede solicitarse en las sedes de MCA‐UGT (http://mca.ugt.org) y en cualquier centro de la 
Fundación Laboral de la Construcción (www.fundacionlaboral.org). Para solicitarla, es necesario acreditar 
en el punto de tramitación haber recibido al menos la formación inicial.



Aviso Legal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a 
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar su derecho 

de acceso, rectificación o cancelación bien desde el propio 
boletín a través del correo electrónico slaboral@aragon.ugt.org

Secretaría de Innovación, Industria, 
Salud Laboral y Medio Ambiente

INFORMACIÓN

Servicio de información y 
documentación para atender 
consultas sobre aspectos técnicos, 
legales, sindicales relacionados con la 
salud laboral

ASESORAMIENTO Y 
COLABORACIÓN EN:

Nombramiento de Delegados de 
Prevención

´Constitución de Comités de 
Seguridad y Salud

Normativa en salud laboral

Negociación colectiva

Gestión de la prevención

Elaboración de informes y estudios

INVESTIGACIÓN SOBRE:

Condiciones de trabajo

Identificación y evaluación de riesgos

Elaboración de mapas de riesgos

Planes de prevención

Estadísticas sobre siniestralidad 
laboralSE
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SLa Oficina 
Técnica de 

Prevención se 
concibe como 

un instrumento 
de la actividad 
sindical, que 
con carácter 

técnico-
sindical, tiene 

como 
objetivos:

•Impulsar la 
mejora de las 

condiciones de 
trabajo

•Elevar el nivel 
de la cultura de 

prevención

•Promocionar 
la salud de los 
trabajadores


