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seguridad a rajatabla

La reciente publica-
ción en la comunidad 
de Madrid de un infor-
me sobre riesgos labo-
rales de la industria 
de la madera, pone de 
relieve una serie de 
aspectos que pueden 
ser extrapolables al 
resto de regiones y 
que, en cualquier caso 
son interesantes de 
analizar.
El informe se centra 
en el cumplimiento de 
la normativa apli-
cable en materia de 
máquinas, equipos y 
productos químicos.
Un primer dato de interés es que, al localizar 
a las empresas objeto de estudio, una parte muy 
significativa de ellas han desaparecido (la cri-
sis) y otras muchas se niegan a participar (falta 
de motivación y miedo a las consecuencias).
La mayoría de las empresas disponen de un Plan 
de prevención y disponen de la Evaluación de 
riesgos correspondiente y de éstas, la mayor 
parte la tienen externalizado, sin embargo 
las medidas de actuación no están correcta-
mente implantadas y gran parte del personal 
desconoce dónde se encuentra y qué dice, pese 
a que han recibido el programa de formación 
correspondiente. Estos datos parecen mostrar 
un cumplimiento formalista de la legislación 
pero sin la “interiorización” correspondiente.
En general se encuentra implantado el marcado 
CE (es responsabilidad de los fabricantes) aun-
que gran cantidad de maquinaria antigua no lo 
tiene y, en general, no se dispone de un inven-
tario de máquinas ni plan de mantenimiento o 
instrucciones de uso seguro en castellano (solo 
en contadas ocasiones se dispone de manuales de 
instrucciones completos).
Buena parte de las máquinas carecen de señali-
zación de zonas de trabajo y se observan fuentes 
de riesgo adicionales que derivarían en situa-
ciones de peligro como incendios o explosiones 
como la excesiva acumulación de serrín o el 
entorpecimiento de las zonas de trabajo.

En cuanto a 
productos quí-
micos (colas, 
barnices, etc.) 
no suele dispo-
nerse de fichas 
de seguridad 
y el personal 
desconoce su 
contenido y el 
significado de 
los pictogra-
mas y el eti-
quetado de los 
mismos. El uso 
de recipientes 
intermedios de 

menor tamaño hace perder la trazabilidad pe-
riéndose información importante como incom-
patibilidad, peligrosidad, qué hacer con los 
residuos, etc.
La mayoría de las empresas desconocen la peli-
grosidad del polvo de determinadas maderas o 
del formaldehído.
Este desolador informe debe matizarse porque se 
trata de empresas pequeñas generalmente desbor-
dadas en la tarea de su propia superviviencia 
siendo para ellas una losa administrativa más. 
Es evidente que las medianas y grandes empresas 
cuidan más estos aspectos y están mejor organi-
zadas. Sin embargo debe decirse que “algo hay” 
de esto en todas cuando prima la letra sobre 
el espíritu.
Es evidente que en España existe un desfase 
importante en materia de seguridad comparado 
con otros países, especialmente en el sector 
de la construcción, y la puesta al día se está 
haciendo lentamente, especialmente en cuanto 
a mentalización, pero también a causa de ‘el 
papeleo’, que  a veces entorpece más que ayuda.
Desde AITIM queremos poner nuestro granito de 
arena en esta materia. En las dos Guías de la ma-
dera editadas recientemente se ha includio este 
apartado en todos los productos y se ha abierto 
en la página web una sección en la página de 
“Descargas”. Por desgracia la documentación y 
normativa es todavía dispersa y desarticulada. 
Es de esperar que, con el tiempo, se logre un 
cuerpo organizado y útil para las empresas.
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