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En cuanto a las trabajadoras en situación de embarazo, así como con 
aquellas mujeres en situación de parto reciente o que está en el período de 
lactancia natural, se debe estar especialmente atento a salvaguardar el prin-
cipio de igualdad y que las medidas de seguridad no afecten a la posibilidad 
de contratación o mantenimiento en el puesto de trabajo pues constituiría un 
supuesto de discriminación directa por razón de sexo; además, por su-
puesto, de prohibirse completamente la exposición a determinados agentes 
químicos, físicos o biológicos.

Otra población objetivo de este proyecto es el de los trabajadores menor de 
18 años (y mayor de 16), o sea, menor de edad pero con capacidad laboral. 
Este colectivo cuenta con una menor experiencia, formación y conciencia-
ción sobre los peligros presentes en el puesto de trabajo con lo que está 
expuesto a mayor número de riesgos, con lo que es necesario que ocupen 
puestos de trabajo adecuados, seguros y saludables.

En conclusión, este manual va dirigido a cubrir un vacío en el sector, pues no 
había un manual especializado en la protección de los trabajadores espe-
cialmente sensibles con el que el empresario pueda conocer que debe hacer 
en cada situación y caso concreto; además cumple la función de sensibilizar 
en cuanto a este tema, pues desde la empresa se actuará en consecuencia, 
ejerciendo una tutela efectiva sobre los trabajadores especialmente sensi-
bles, paso muy importante ya que los riesgos en estos colectivos son más 
numerosos y agravados, haciendo urgente y necesaria la actuación. 

Esta guía ha supuesto un gran esfuerzo y está expresamente orientada a 
explicar a nuestro sector en que consiste ser un trabajador especialmente 
sensible y que se debe hacer en este sentido fomentando que no se utilicen 
estas características personales permanentes o temporales como discrimi-
nador a la hora de seleccionar o renovar al personal de nuestro sector.

La prevención de riesgos laborales en el sector de la madera y el mueble 
sigue siendo una prioridad muy importante, que se hace más necesaria en 
cuanto hablamos de trabajadores especialmente sensibles pues de hecho la 
ley de Prevención de Riesgos Laborales LPRL 31/1995 establece la obli-
gación del empresario de garantizar de manera específica la protección de 
los trabajadores que, por sus propias características personales o estado 
biológico conocido, incluyendo aquellos que tengan reconocida la situación 
de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a 
los riesgos derivados del trabajo. Esto es así porque debido a características 
personales o biológicas van a ser especialmente susceptibles a determi-
nados riesgos asociados con los distintos puestos de trabajo, ya sea por 
aumentar la frecuencia o sus efectos.

Por todo ello el empresario debe tomar medidas preventivas en este sentido 
como verdadero responsable de la salud laboral de sus trabajadores/as en 
los centros de trabajo. Este manual intenta ser una guía completa y necesa-
ria que ayude a todo el sector a tomar medidas en favor de la prevención en 
el caso de trabajadores sensibles:

• Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
• Trabajadores/as menores.
• Trabajo temporal, duración determinada y ETT.
• Trabajadores/as con alguna discapacidad.
• Trabajadores/as sensibles a determinados riesgos
• Sensibilidad sobrevenida

Todos estos colectivos se abordan de una manera conjunta y luego de 
manera individual en forma más profunda y práctica orientada al sector del 
mueble. El empresario necesita conocer todas las posibilidades, procedi-
mientos y actuaciones dentro de un sector que tiene sus peculiaridades y 
distintos puestos de trabajo, funciones, máquinas…

Estos colectivos agrupan a un número muy numeroso de trabajadores como 
por ejemplo el caso de personas con alguna discapacidad, que supone en 
España aproximadamente un 8,5 % de la población (o sea casi 4 millones de 
personas).

Introducción
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1
Mueble Tapizado (funciones, tareas, riesgos, autonomía, periodo de adap-
tación al puesto, conocimientos necesarios y herramientas y maquinarias 
utilizadas)

Mueble Auxiliar (funciones, tareas, riesgos, autonomía, periodo de adap-
tación al puesto, conocimientos necesarios y herramientas y maquinarias 
utilizadas)

Puestos de trabajo en el sector  
del mueble.- CETEM



10 11

Una vez recibida y almacenada la materia prima se va a fabricar el armazón 
(que es el esqueleto de madera o metal que sirve de base al tapizado) con 
los diversos procedimientos necesarios para ello, ya sea acondicionando la 
madera, cortando piezas estructurales, montándolas, etc. 

La persona que realiza esta parte del proceso es el “Montador de armazo-
nes”. Generalmente lo tienen muy pocas empresas del tapizado porque no les 
resulta rentable y prefieren traer los armazones ya acondicionados y monta-
dos por parte del proveedor.

• Coger plantilla armazón. 
• Preparar/acondicionar la madera para el posterior montaje usando la tupi, 

la múltiple, la cepilladora, regruesadora. 
• Dejar las piezas de madera lo más rectas y aplanadas posibles usan do la 

cepilladora. 
• Conseguir piezas con las mismas medidas utilizando la regruesadora. 
• Marcaje de piezas para luego cortarlas. 
• Cortar las piezas con la sierra correspondiente. 
• Encolar tacos de madera para juntarlos con el fin de no desperdiciar 

madera o que la pieza tenga más anchura. 
• Coger y cortar las tablas con la escuadradora. 
• Coger las piezas sueltas, montarlas, poner cola, y en algunos casos 

grapas. 
• Limpieza con engrasadora manual y escoba.

Los principales riesgos son la posibilidad de que apilando y moviendo mate-
riales se produzcan lesiones óseas y/o musculares por el mucho peso de los 
elementos estructurales del sofá; también que haya algún contacto de alguna 
parte del cuerpo con las herramientas de corte (corte de un dedo, perder la 
mano), golpes con las piezas y atrapamiento manual en la regruesadora.

Según los ocupantes del puesto las principales dificultades son que general-
mente tienen mucho peso los elementos estructurales del sofá y va a existir 
peligro de accidente, además la velocidad con la que hay que trabajar y la 
poca comunicación y organización que suele haber.

Se requiere aproximadamente entre 3 y 6 meses de experiencia para contro-
lar en su mayor parte las tareas que se realizan en este puesto de trabajo.

Descripción del 
puesto de trabajo

Tareas y funciones

RIESGOS

!

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

Montado Armazones 
“Montador de armazones” 
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Titulación requerida: Graduado Escolar aunque sería más recomendable  
Formación Profesional Media o Superior en la rama de la Madera y el Mueble

No tiene apenas nivel de autonomía, todas las decisiones son cuestión del 
encargado y de sus superiores.

Las herramientas principalmente utilizadas son muy variadas y van desde la 
tupi, la múltiple, la cepilladora, la regruesadora, cola, brocha, cola, gatos, la 
sierra de cinta, la escuadradora, engrasadora manual y una escoba.

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas

Montado Armazones 
“Montador de armazones” 

El cinchado es un proceso muy importante en el mueble tapizado y se realiza 
en las primeras fases después del montado de armazones. Consiste en co-
locar las cinchas (son tiras que suelen ser de nylon) que constituyen la base 
de gran parte de los tapizados, las cuales proporcionan la sujeción necesaria 
para soportar el peso de los usuarios, y además aportan comodidad y confort. 
Las cinchas se deben sujetar tirantes y colocarse entrelazadas para que unas 
se apoyen en las otras con el fin de conseguir la mejor sujeción posible. El 
número de cinchas horizontales y verticales depende del tamaño del asiento y 
se colocan en asiento, respaldo y brazos.

El “cinchador” es el encargado de poner las cinchas. Las cinchas se sujetan 
con grapas que luego se tensarán y se cortará el material sobrante. Por todo 
esto es un puesto en el que hace falta mucha fuerza y se corre cierto peligro 
de accidente sino se hace con cuidado. En ocasiones en este momento del 
proceso también se ponen los muelles u otros elementos de suspensión, que 
se suelen coser a la base de cinchas. Hay distintas clases de muelles como 
en espiral o de tensión.

• Poner grapas a la grapadora. 
• Seleccionar orden de trabajo y consultar los cuadernos de preparado del 

modelo. 
• Coger el armazón y situarlo en el puesto de trabajo (por lo general una 

mesa giratoria o una plataforma), poner un cartón, poner una punta de 
la cincha, graparlo a un extremo, estirarlo y graparlo en el otro extremo, 
cortar con las tijeras la parte sobrante. Se revisa que todo esté bien. 

• Enganchar un lado y estirarlo para poner los muelles. En caso de ser 
necesario poner lamas de madera. 

• En ocasiones cubrir huecos con cartón o tela tensada. 
• Llevarlo a la zona de preparado.

Un cinchador tiene bastantes riesgos y tiene que llevar sumo cuidado al 
realizar su trabajo; se puede mencionar que existe un riesgo de graparse los 
dedos o la mano con la pistola, también son comunes los problemas en la 
muñeca y el síndrome del túnel carpiano, además de que se producen en 
numerosas ocasiones tendinitis o bursitis; igualmente existe el riesgo de que 
al estirar la cincha, esta esté mal grapada y debido a la tensión pueda acabar 
soltándose y golpeando al operario a la cara. Añadir que pueden surgir pro-
blemas de espalda si el armazón es muy pesado ya que es necesario levan-
tarlo para situarlo en la mesa.

Descripción del puesto  
de trabajo

Tareas y funciones

RIESGOS

!

Cinchado
“cinchador”
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Este puesto acaba siendo bastante mecánico y no tiene ningún problema es-
pecial salvo los ya mencionados riesgos que conlleva y que al ser un proceso 
eminentemente manual los resultados finales pueden presentar una alta va-
riabilidad debido sobre todo a la tensión a la que debe ser sometida la cincha 
elástica por parte del operario, y que nunca van a ser exactamente iguales de 
un mueble tapizado a otro.

No hace falta mucha experiencia para acabar automatizando las tareas que 
realiza este puesto, así hay sujetos entrevistados que han reconocido que no 
hace falta ninguna experiencia a la hora de entrar a la empresa en este pues-
to de trabajo, aunque otros han sugerido que mejor sería que se contase con 
una experiencia de 1 a 3 meses principalmente por motivos de seguridad.

Titulación requerida: Graduado Escolar o Educación Secundaria.

Escaso margen de maniobra para tomar decisiones debido a que es un traba-
jo muy mecánico que apenas requiere variaciones, quizás la única posible es 
poder realizar pequeñas adaptaciones de la forma de trabajar con el objetivo 
de conseguir ir más rápido, obviamente siempre siguiendo los criterios y 
recomendaciones de seguridad.

Principalmente las herramientas son el estirador de cincha, la cincha, la 
grapadora, las grapas, los tornillos, el destornillador, la pistola de grapas, las 
tijeras, la cuchilla y en alguna ocasión una pistola para atornillar o un martillo.

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas

Cinchado
“cinchador”

Después del proceso de cinchado se pone en el armazón algún material 
esponjoso como poliuretano, gomaespuma, látex, viscoelástica… con la 
finalidad de dar la sensación de comodidad al asiento. Generalmente consiste 
en fijar la espuma utilizando cola al armazón, se va realizando en el brazo, 
respaldo y asiento y se corta lo sobrante con cuter. Hay que tener especial 
cuidado en acabarlo y cortarlo bien. Una vez finalizado el armazón cinchado y 
preparado pasará a la sección de tapizado.

La persona encargada de realizar esto es el “Técnico del preparado” y se 
encargará de efectuar todo este proceso de engomado.

• Seleccionar orden de trabajo y plantillas o fichas correspondientes  
si las hubiese. 

• Seleccionar esqueleto/armazón cinchado. 
• Seleccionar espumas. 
• Colocar en la mesa el esqueleto. 
• Comprobar que hay cola suficiente sino rellenar. 
• Rociar con cola el armazón. 
• Colocar espuma al esqueleto. 
• Coger, cortar y colocar la guata. 
• Realizar el engomado si es necesario (capa fina). 
• Revisar que no se han cometido fallos. 
• Dejar el armazón en un almacén intermedio para que luego se tapice. 
• Volver a zona de trabajo.

Un riesgo bastante importante y con el que hay que tener cuidado es con los 
riesgos para la salud que puede producir la cola, sobre todo si se aspira el 
aire o aroma de este adhesivo (aunque se usen EPI´s y sistemas de ventila-
ción adecuados) lo cual puede producir irritaciones en las vías respiratorias.

Una gran dificultad que relatan los que realizan este puesto de trabajo es la 
monotonía de hacer siempre lo mismo, además de que como existen muchas 
espumas o gomas diferentes de muchos modelos distintos resulta muy difícil 
poder fácilmente reconocerlas y además acordarse de todas ellas (algunos 
modelos tienen hasta 20 gomas distintas).

Descripción del 
puesto de trabajo

Tareas y funciones

RIESGOS

!
Principales dificultades

Preparado  
“Técnico del preparado”
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La experiencia para realizar correctamente este puesto de trabajo va a oscilar 
entre un mes seis meses, sobre todo debido hay que tener cuidado a la hora 
de realizar los acabados.

Titulación requerida: Graduado Escolar.

En este puesto no se suele tomar ninguna clase de decisión.

Las herramientas que usualmente son necesarias para este puesto de traba-
jo, según los que lo realizan, son la grapadora, el destornillador, el taladro, las 
tijeras, la cuchilla y la pistola de cola.

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas

Preparado  
“Técnico del preparado”

En esta parte del proceso se cose la funda interior de la almohada. Pero 
antes de eso se rellena la almohada con poliuretano, plumas, viscoelástica o 
látex. Se va a rellenar una funda que luego se cubrirá con la tela del modelo 
elegido, esta es una tarea bastante sencilla. Estas tareas suelen estar exter-
nalizadas por la empresa aunque hay varias maneras diferentes de hacerlo, 
como la posibilidad de que la empresa subcontratada les mande las fundas 
interiores cosidas para que la empresa de Tapizado les ponga la tela encima, 
otra posibilidad es que manden la tela a la empresa subcontratada y ellos 
hagan toda la almohada.

La persona que realiza esta parte del proceso es el “Cosedor de almohadas” 
o “Técnico de cosido de almohadas”, pasando una vez acabada su labor al 
enfundado de almohadas.

• Coger las órdenes de cosido (escritas o en dibujo). 
• Consultar el tipo de cosido que va a llevar el trabajo. 
• Encender la máquina y prepararla para coser. 
• Coger la tela necesaria. 
• Coser las piezas que generalmente están numeradas. 
• Coser los cuadrantes de almohadas de brazos, respaldos y asientos. 
• Cosido de cremalleras. 
• Volteo de la pieza cosida. 
• Revisión de los fallos. 
• Rectificación de los fallos. 
• Colocación de la pieza por grupos para el posterior relleno. 
• Coger el material adecuado para el relleno. 
• Rellenar la almohada. 
• Colocar la almohada rellena en la zona de Enfundado.

Los principales riesgos a los que se enfrenta alguien que esté realizando este 
trabajo es la posibilidad de pincharse o punzarse un dedo o incluso la mano 
con la aguja. Otros problemas que podrían aparecer son tensiones de cuello, 
lesiones músculo-esqueléticas y dolores de espalda por estar mucho tiempo 
sentado, con un gran riesgo de padecer lumbalgia, dorsalgia o curvatura en la 
columna vertebral e incluso artritis. 

Es posible que se produzca fatiga visual al tener que fijar durante demasiado 
tiempo la visión en determinadas zonas que pueden estar mal iluminadas.

Descripción del 
puesto de trabajo

Tareas y funciones

RIESGOS

!

“Cosedor de almohadas” 
“Técnico de cosido de almohadas”
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Una de las principales dificultades de este puesto es que en muchas  
ocasiones es complicado mantener la misma postura durante tantas horas 
seguidas con lo que se recomendaría que se hicieran abundantes pequeños 
descansos; también es problemático seguir los ritmos tan altos de trabajo que 
se tiene en fábrica con la obligación además de cumplir con los estándar de 
calidad exigidos, añadiéndole que en muchas ocasiones hay numerosos mo-
delos diferentes y que eso también varía los ritmos; todo esto último genera 
estrés ya que no se puede trabajar al ritmo deseado sino al que está fijado en 
la empresa porque si no, podría retrasar el ritmo de las demás provocando un 
cuello de botella.

Se considera que una experiencia entre 3 meses a 6 meses puede ser  
suficiente para realizar correctamente el trabajo aunque puede que se nece-
site un poco más para ser totalmente un experto. Para tareas como rellenar 
almohadas no hace falta excesiva experiencia.

Titulación requerida: Graduado Escolar 
Otros conocimientos: Curso formativo de corte y cosido

No tiene excesiva libertad a la hora de tomar decisiones, aunque tiene alguna 
maniobrabilidad en la forma de trabajar no suele tenerla en cuanto al ritmo de 
trabajo.

Las herramientas que suelen ser necesarias para este puesto de trabajo 
según las personas que lo desempeñan son la tijera, la maquina de coser, los 
lápices para marcar, la máquina de rematar, los hilos y el salvauñas de hierro.

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas

“Cosedor de almohadas” 
“Técnico de cosido de almohadas”

Después de que la almohada se haya rellenado y tenga su funda interior 
cosida se va a proceder a enfundar la almohada con la tela exterior que ya se 
encuentra cortada y cosida. De aquí pasará al tapizado

La persona que realiza esta parte del proceso es el “Enfundador de Almoha-
das”. En muchas ocasiones tienen una máquina (enfundadora) para realizar 
de forma automática el proceso de inserción de almohadas en fundas, com-
pactando el material facilitando la inserción manual de la almohada. General-
mente el operario, presionando con los pies en un dispositivo, consigue que 
la máquina, utilizando unos soportes metálicos, presione la almohada con el 
fin de que sea más fácil ponerle encima la funda final que irá en el mueble. 
Es un proceso muy sencillo. En algunas ocasiones este proceso se hace de 
manera totalmente manual.

• Coger la hoja de modelos. 
• Coger la tela ya preparada. 
• Coger la almohada cosida y rellenada. 
• Colocar la almohada en los brazos de la máquina. 
• Apretar con el pie el pedal de la máquina para que los brazos presionen la 

almohada. 
• Encajar la tela en la almohada. 
• Poner la cremallera. 
• Colocar la almohada enfundada en la zona de tapizado.

Los principales riesgos a los que se enfrenta la persona que realiza este 
trabajo es la posibilidad de realizar sobreesfuerzos pues es posible que se 
levanten pesos elevados. 

También podría pasar que se caiga algo en los pies o pillarse las manos con 
la máquina enfundadora cuando presiona la almohada.

Las principales dificultades que han comentado las personas que realizan 
este puesto son la realización de un esfuerzo físico muy grande y la existencia 
de muchos modelos diferentes que hay que conocer.

No hace falta apenas ninguna experiencia para realizar este puesto de trabajo 
pues enseguida se coge la mecánica.

Descripción del 
puesto de trabajo

Tareas y funciones

RIESGOS

!

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

“Enfundador de Almohadas”
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No hace falta tener ninguna formación específica.

No tiene apenas poder de toma de decisiones.

La herramienta que suele ser necesaria para este puesto de trabajo según las 
personas que lo desempeñan es la máquina de enfundar y luego casi exclusi-
vamente las manos.

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas

“Cosedor de almohadas” 
“Técnico de cosido de almohadas”

En este momento del proceso se corta la tela que se va a utilizar para las al-
mohadas y para tapizar el mueble. Es un proceso lento que exige tener sumo 
cuidado porque puede ser peligroso. Una vez la tela esta cortada pasará a la 
zona de cosido.

La persona encargada de este proceso será el “Técnico de corte”, el cual se-
gún los pedidos que reciba, cogerá el patrón o plantilla del modelo que se va 
a realizar (normalmente en madera, cartón u otro material) y también la tela o 
el material adecuado a ese modelo (piel, polipiel…), con el fin de poder cortar 
la tela según las indicaciones de los patrones y además se encargará de 
ponerle determinadas señales a la tela que luego deben seguir los técnicos 
de cosido. En caso de que el material a cortar sea piel se tendrá que cortar 
uno a uno y no en grupo, mientras que el caso de otros materiales se puede 
cortar varios a la vez. Además en la piel el trabajador tiene que tener cuidado 
con pequeños defectos y cortar con mayor atención.

Hay en ocasiones que las empresas tienen máquina de corte mediante láser y 
el técnico solo tiene que colocar la tela y poner el programa adecuado.

• Ordenar los pedidos por modelos. 
• Planificar el día según los modelos, la cantidad a realizar y la urgencia de 

entrega. 
• Seleccionar las piezas de tela y descargarlas de donde estén almacenadas. 
• Juntar las telas que van en el mismo modelo. 
• Extender las telas. 
• Poner las telas unas encimas de las otras en un número adecuado, si es 

piel se cortará uno a uno. 
• Seleccionar las plantillas de corte ya construidas o se utilizan los plotter 

para realizarlas. 
• Situar las plantillas sobre la tela, bien buscando manualmente la mejor 

disposición (sobre todo en el caso de la piel) o bien de forma automática 
por ordenador, todo con el fin de que haya el menor número de tela 
sobrante.

• Efectuar la marcada con las plantillas. 
• Cortar la tela bien manualmente, con máquina de cuchilla o median te 

máquina láser (en el caso de utilizar máquina láser se sitúa la tela en la 
máquina, se elige la marcada correspondiente en el programa, se pone la 
velocidad de corte adecuada y se vigila que no ocurra nada en la máquina 
mientras corta). 

Descripción del 
puesto de trabajo
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• Poner piquetes y marcas de comienzo de cosido que servirá de guía a los 
técnicos de cosido. 

• Recoger plantillas y telas cortadas. 
• Pasar de forma ordenada al cosido las telas cortadas. 
• Volver a almacenar la tela sobrante y dejar las plantillas en su lugar. 
• Limpiar los restos sobrantes.

El principal riesgo al que se enfrenta alguien que esté realizando este tra-
bajo es la posibilidad de que se produzcan cortes con la máquina o que el 
guante de malla que suelen llevar se quede enganchado si no se lleva el 
suficiente cuidado. También pueden tener problemas de lumbalgia al reali-
zar determinados esfuerzos como a la hora de coger los rollos de tela que 
están almacenados. En cuanto al corte con máquina de láser es posible que 
se pueda prender la tela, por lo que es conveniente vigilar continuamente 
que no ocurra nada. También se señalan ciertos riesgos económicos para la 
empresa, pues equivocarse a la hora de cortar supone pérdidas, sobre todo 
si ocurre con piezas de piel.

También podría pasar que se caiga algo en los pies o pillarse las manos con 
la máquina enfundadora cuando presiona la almohada.

Según los ocupantes del puesto la principal dificultad que encuentran es la 
posibilidad de equivocar un modelo por otro o también colocar de manera in-
correcta una plantilla ya que la tela tiene una orientación que inevitablemente 
hay que seguir; por último hay que añadir que cortar piel es bastante más 
complicado y que se tarda mucho más.

Se requiere bastante experiencia para realizar este puesto de trabajo, en 
algunos casos podría llegar a los dos años, las empresas relatan que es 
muy complicado encontrar en el mercado buenos profesionales que realicen 
perfectamente el corte manual.

Titulación requerida: Graduado Escolar 
Otros conocimientos: Curso formativo de corte y cosido

RIESGOS
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Corte con patrones
“Técnico de corte”

No tiene nivel de autonomía pues debe seguir todas las instrucciones que 
figuran en las plantillas sin olvidarse de las marcas que tiene que poner.

Las herramientas que suelen ser necesarias para este puesto de trabajo son 
(dependiendo de la empresa) la máquina eléctrica de cortar, una pistola de 
copa, el plotter, las plantillas, la máquina de corte láser.

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas



24 25

Después de que se haya cortado la tela conforme a las plantillas, se tiene que 
preparar este material y coserlo siguiendo las marcas que se han hecho y la 
información que suministran los libros de cosido. Esta tela se arregla para ir 
directamente al mueble o ser la tela exterior de las almohadas.

La persona que realiza esta parte del proceso es el “Cosedor de telas” o “Téc-
nico de cosido”, que en si lo que hace es unir con la máquina de coser unas 
telas a otras; en ocasiones va a utilizar la remalladora para coser los cantos. 
Una vez acabada su labor pasará la tela cosida al enfundado de almohadas o 
al tapizado

• Seleccionar orden/ficha de cosido. 
• Consultar el tipo de cosido que va a llevar el trabajo. 
• Encender la máquina y prepararla para coser. 
• Coger el material necesario que ha sido cortado anteriormente. 
• Poner el hilo correspondiente a la máquina. 
• Ordenar las piezas. 
• Coser el modelo conforme la orden de cosido. 
• Colocar forros y recubrimientos. 
• En caso de ser necesario, poner cremalleras o velcros. 
• Revisar Cosido. 
• Descoser si fuera necesario. 
• Llevar el material cosido a la zona de tapizado o a la zona de  

enfundado de almohadas.

Los principales riesgos a los que se enfrenta alguien que esté realizando este 
trabajo es la posibilidad que existe de coserse algún dedo con la aguja o cor-
tarse con las tijeras, también puede pillarse los dedos en la máquina e incluso 
que le salte la aguja cuando en alguna ocasión esta se rompe. Igualmente 
son importantes los riesgos de lumbalgia, dorsalgia y de curvatura de colum-
na debido a mantener posturas incorrectas durante mucho tiempo.

Es posible que se produzca fatiga visual al tener que fijar durante demasiado 
tiempo la visión en determinadas zonas que pueden estar mal iluminadas.

Las principales dificultades que han comentado las personas que realizan 
este puesto son las siguientes: que del proceso anterior vengan mal cortadas 
las telas o que no estén cortadas del todo; seguir determinados ritmos de 
trabajo siguiendo los estándares de calidad y las normas de seguridad; que lo 
que haya que coser sea piel pues si cometiese algún error tendría problemas 

Descripción del 
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“Cosedor de telas”

para coserlo de nuevo ya que tendría que hacerlo exactamente por el mismo 
sitio. Añadir que es difícil coser un nuevo modelo hasta que la persona se 
acostumbra y lo hace con la rapidez necesaria y que en ocasiones falta algún 
material necesario.

Por regla general se considera que una experiencia entre 3 meses a 6 meses 
puede ser suficiente para realizar correctamente este puesto de trabajo aun-
que es posible que se necesite un poco más para ser totalmente un experto 
ya que hay muchos modelos diferentes.

Titulación requerida: Graduado Escolar 
Otros conocimientos: Curso formativo de corte y cosido

Realmente no puede tomar decisiones muy importantes, quizás en alguna 
ocasión sobre pedidos de material y sobre la forma de coser pero no en cuan-
to a ritmo de trabajo.

Las herramientas que suelen ser necesarias para este puesto de trabajo 
según las personas que lo desempeñan son principalmente una máquina de 
coser y unas tijeras, además hilo, aguja, cremalleras, lápices para marcar y un 
bolígrafo.

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas
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La administración de los almacenes es una de las operaciones de mayor 
importancia para una fábrica pues de su buena gestión dependen mucho sus 
beneficios, con lo que los encargados del almacén deben estar informados de 
los objetivos de producción de la empresa y adecuar su actuación a ellos.

La persona que realiza esta parte del proceso es el “Almacenista de materia 
prima”. El almacenista recibe el material que trae el transportista y es el prin-
cipal encargado del resguardo, custodia, control y abastecimiento de materia-
les y productos. Lleva asimismo también el inventario y el control de stocks.

• Realizar y gestionar la carga y descarga de mercancías, materiales, 
productos, etc. 

• Revisar los materiales/mercancías recibidos y verificar que el pedido es 
correcto; firma nota de entrega y devolución de la copia al proveedor. 

• Clasificar las mercancías, materiales y productos recibidos y codificarlos. 
Registrar las salidas y las entradas del almacén. 

• Establecer ubicación mercancías, materiales y productos en el almacén. 
• Colocar mercancías, materiales y productos en su lugar correspondiente. 
• Elaborar inventarios parciales y totales de forma periódica en el almacén 

(para que el encargado pueda decidir si es necesario pedir algo a un 
proveedor). 

• Limpieza de almacén. 
• Circunstancialmente realización de pedidos de material.

Hay un amplio rango de posibles riesgos en este puesto de trabajo, que pue-
den ir desde lesiones músculo-esqueléticas, estrés, sobreesfuerzos, caídas a 
la misma altura y a diferente nivel; hasta riesgos de sufrir golpes. Otro riesgo 
importante al que está expuesto el perfil de almacenista es a los cambios 
bruscos de temperatura por trabajar dentro y fuera de la nave, y a los niveles 
sonoros de pico alto. Además existe el riesgo de caída de objetos en la nave y 
el peligro de atropello por vehículos que se mueven dentro de la empresa.

Lo que conlleva mayores problemas en este puesto de trabajo es llevar la 
relación activa con proveedores y que estos cumplan los plazos de entrega, 
cosa muy importante para la empresa pues sin la materia prima adecuada a 
tiempo puede llegar a detenerse la producción.

Descripción del 
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Almacén materia prima
“Almacenista de materia prima”

Los sujetos relatan que haría falta una experiencia entre 6 meses y un año 
para desempeñar con soltura este puesto de trabajo, aunque para realizarlo 
con total eficiencia quizás hiciera falta un poco más de tiempo.

Titulación mínima requerida: Graduado Escolar y Formación Profesional 
Media o Superior en la rama de la Madera y el Mueble. 
Otros conocimientos: Logística y algún conocimiento sobre informática.

Este puesto tiene poca maniobrabilidad, porque quien decide generalmente 
cuales son los pedidos que se hacen y los precios que se pagan por ellos es 
el jefe o encargado y conforme a estas directrices es como tiene que actuar.

Principalmente las herramientas que utiliza son el teléfono, el paletizador, los 
palets, la etiquetadora, el ordenador, la báscula y la carretilla elevadora.

Periodo de adaptación 
al puesto
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Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas
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Una vez que el producto ya está acabado se tiene que etiquetar, ordenar para 
su distribución y realizar ciertas labores de logística como organizar el trans-
porte a los clientes según plazos establecidos y rutas más convenientes.

La persona que realiza esta parte del proceso es el “Almacenista de producto 
final”, el cual, en numerosas cosas es muy similar al almacenista de materia 
prima por lo que en muchas ocasiones suele desempeñar ambos puestos la 
misma persona.

• Recepción del producto finalizado y embalado. 
• Etiquetar el producto según modelo y destino. 
• Distribución en almacén del producto según lugar a donde vayan los 

pedidos. 
• Comenzar la expedición del producto. 
• Ir preparando carga de pedidos según destino y fecha. 
• Unificar carga, o sea cuando existen pedidos para una misma zona 

geográfica conseguir que vayan juntos. 
• Resolver problemas de carga. 
• Ponerse en contacto con empresa transporte para la distribución pro- 

ductos. 
• Preparación hoja de ruta para transportistas. 
• Gestionar la carga de producto en camiones. 
• Solucionar las incidencias del reparto de producto. 
• Ordenar nuevamente el almacén. 
• Limpieza de almacén.

Hay un amplio rango de posibles riesgos en este puesto de trabajo, que van a 
ir desde la posibilidad de sufrir estrés laboral debido a que debe organizar las 
rutas para que se entreguen a tiempo todos los pedidos con el menor coste 
en transporte posible, además de solucionar las incidencias que ocurran, has-
ta el riesgo de sufrir lesiones músculo-esqueléticas por realizar sobreesfuer-
zos; a lo que hay que añadir que existen riesgos de caídas a la misma altura y 
a diferente nivel y también a sufrir golpes. Otro riesgo importante al que están 
expuestos en este puesto de trabajo es a los cambios bruscos de temperatura 
por tener que trabajar dentro y fuera de la nave. Finalmente también existe 
el riesgo de caída de objetos en la nave y el riesgo de atropello por vehículos 
que se mueven por dentro de la empresa

Descripción del 
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Almacén producto final 
“Almacenista de producto final”

El mayor problema a solucionar en este puesto, según los ocupantes del 
puesto, es saber gestionar correctamente el problema de cuando llama un 
cliente por un pedido, y no se le puede en ese momento mandar aún porque 
todavía no se ha fabricado, esto puede ser debido a problemas de piezas, 
materiales, tiempo o que habiéndosele mandado, no haya llegado todavía 
al destino por problemas de transporte. Igualmente otra gran dificultad es 
organizar convenientemente las rutas y resolver los problemas que surjan en 
torno a esto.

Los sujetos relatan que haría falta una experiencia superior al año para con-
trolar totalmente todas las tareas del trabajo, conocer todas las rutas y poder 
solucionar eficazmente las incidencias que se produzcan.

Titulación mínima requerida: Graduado Escolar y Formación Profesional Media 
o Superior en la rama de la Madera y el Mueble.

Otros conocimientos: Logística y algún conocimiento sobre informática y de 
idiomas en el caso de exportaciones fuera del país.

Este puesto puede tomar decisiones sobre el orden que debe tener el almacén 
y además en muchas ocasiones las rutas a seguir en la entrega

Principalmente las herramientas que utiliza son el teléfono, el paletizador, los 
palets, la etiquetadora, el ordenador, la báscula y la carretilla elevadora.a.

Principales dificultades
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Una vez el producto ha sido fabricado y vendido se tiene que transportar 
desde la fábrica hasta su destino lo que se hace normalmente mediante 
camiones aunque se podrían utilizar otros medios de transporte en casos 
excepcionales.

La persona que realiza esta parte del proceso es el “Transportista” que va 
a ser el encargado de la distribución por carretera del producto terminado 
al cliente final tanto si son particulares como comercios, además de ser el 
responsable de inspeccionar el vehículo para asegurar una conducción segura

• Revisión externa del camión, luces, ruedas, niveles de aceite y agua. 
• Limpieza de parabrisas por hielo, mosquitos, suciedad… 
• Introducir la tarjeta profesional y poner en orden el tacógrafo poniéndole el 

disco correspondiente. 
• Calentar el motor y llenar de aire los calderines. 
• Comprobar orden de envío y destino. 
• Buscar ubicación del lugar de los nuevos clientes. 
• Cargar el camión con material transportado y asegurarlo con cuerdas si 

fuera necesario. 
• Comprobar que toda la carga transportada esté en el camión. 
• Contabilizar la mercancía con albaranes y facturas. 
• Poner la lona del camión si fuera necesario. 
• Viaje hasta destino del transporte con los descansos estipulados según ley. 
• Replanificar rutas en alguna ocasión por problemas meteorológicos u otra 

clase. 
• Descarga de material en destino, entrega de albarán y recepción de firma 

de entrega. 
• Viaje de vuelta. 
• Realizar reparaciones en el camión en casos de urgencia durante el 

trasporte (rueda pinchada, sustitución de bombillas o fusibles). 
• Revisión de camión a la llegada.

El principal riesgo al que se enfrentan las personas que están realizando este 
trabajo es el de la posibilidad de accidentes debido en muchas de ocasiones 
a las excesivas horas conduciendo y además en algunas ocasiones por las 
malas condiciones climatológicas. También pueden sufrir estrés laboral debi-
do a plazos de entrega ajustados, atascos y pasar demasiado tiempo lejos de 
la familia; igualmente se pueden producir caídas a distintas alturas y lesiones 
músculo-esqueléticas por sobreesfuerzos al cargar o descargar la mercancía.
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Según los ocupantes del puesto las principales dificultades tienen que ver 
con averías del camión cuando estás en la carretera, posibles pinchazos, 
inclemencias del tiempo, cortes de carreteras, lo que se une generalmente 
con plazos muy ajustados de entrega. También es un inconveniente el uso de 
tacógrafo.

Sobre la experiencia hay bastante variabilidad de opiniones pues hay ocupan-
tes del puesto que señalan que con menos de 6 meses bastaría y otros que 
la experiencia debe ser superior a un año; puede ser que ambas versiones 
sean correctas y en este último caso podamos hablar de que se incluyan rutas 
internacionales.

Titulación requerida: Graduado Escolar 
Otros conocimientos: Carné de conducir camiones (C) y formación en mecáni-
ca por si ocurre alguna avería en el trayecto y además para revisar el camión 
a la salida y a la llegada. Se recomienda que tenga conocimiento de idiomas 
en el caso de que las rutas incluyan destinos fuera de España.

Este puesto tiene poca autonomía, simplemente lo referente a posibles cam-
bios a rutas alternativas por atascos, accidentes, cierre de carretera o simple-
mente por conveniencia

Las herramientas que suelen ser necesarias para este puesto de trabajo se-
gún los transportistas son planos, callejeros informáticos, GPS, el teléfono, los 
albaranes, las facturas, una carretilla y los traspalets. Además para emergen-
cias un gato hidráulico, una palanca y la caja de herramientas; también hace 
falta una caja de discos para el tacógrafo, asimismo como llevar el seguro del 
camión actualizado y la última nómina de la empresa.

Principales dificultades
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En esta parte del proceso se realiza la acción de cubrir o forrar con tela, 
plásticos, cueros u otro material, los armazones de muebles como sofás, 
sillas, sillones, etc. En este punto confluye el armazón que viene de la sección 
de preparado con la tela y las almohadas que vienen de la sección de corte y 
cosido.

La persona que realiza estas tareas es el “Tapicero”, el cual se encarga de un 
proceso muy artesanal y complicado y además que es muy importante pues 
va a dar el aspecto final externo al mueble, con lo que sería conveniente que 
lo desempeñase alguien con experiencia; el tapicero es capaz de cubrir cual-
quier superficie ya preparada con una o varias telas proporcionándole confort 
y belleza al mismo tiempo tanto a asientos como a respaldos. El tapizado 
tradicional es muy complicado pues tiene que ir plegando la tela o la piel con 
cuidado para conseguir el acabado perfecto.

• Coger orden de trabajo y papel del modelo. 
• Coger el armazón preparado de su zona. 
• Situar el armazón preparado en la mesa de trabajo. 
• Coger la tela cosida y las almohadas de su zona. 
• Comprobar que la tela no tiene imperfecciones. 
• Realizar el enfundado del armazón. 
• Colocar la tela en su posición correcta e ir enfundándola poco a poco 

estirando con fuerza si es necesario. 
• Tapizar estructura, y tapizar brazos - Tensando con una mano la tela y con 

la otra grapando. 
• Tapizar las partes no vistas del modelo (partes internas de la base y partes 

ocultas de las almohadas) con textiles más económicos. 
• Repasar y revisar que el trabajo esté bien hecho y acabado 
• Destapizar si encuentra desperfectos metiendo punta del punzón en la 

grapa y haciendo palanca para quitarla. 
• Bajar el producto al suelo y dejarlo en espera de montaje o acabado. 
• Barrer, limpiar y ordenar la zona diariamente.

Algunos de los principales riesgos a los que se enfrentan la persona que está 
realizando este trabajo, es la posibilidad de clavarse una grapa, también de 
sufrir lesiones musculoesqueléticas y dolores de espalda, con un gran riesgo 
de lumbalgia, dorsalgia o curvatura en la columna vertebral sobre todo debido 
a tener que realizar algún esfuerzo tanto al situar el armazón en la mesa de 
trabajo como al descargarlo. Además son comunes los problemas en la mu-
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Tapizado
“Tapicero”

ñeca y el síndrome del túnel carpiano y se producen en numerosas ocasiones 
tendinitis o bursitis.

Según los ocupantes del puesto la principal dificultad es que hay modelos 
ciertamente muy complicados y que necesitan un gran esfuerzo, además que 
hay que seguir un fuerte ritmo de trabajo; además comentan que por ejemplo 
el sofá clásico, entre otros, es muy complejo, y que también es complicado 
trabajar la piel pues hay que estirar mucho y es una tarea mucho más ardua. 
Hay que señalar que es un puesto con cierto estrés pues tiene una gran 
responsabilidad sobre el acabado final del mueble.

Se requiere una dilatada experiencia (más de un año) para realizar este pues-
to de trabajo correctamente, pues hay muchos modelos diferentes, además 
de que es el mayor responsable del aspecto exterior del mueble con lo que 
tiene que saber solucionar rápidamente las diversas imperfecciones que vaya 
encontrando. Para saber tapizar bien en piel puede necesitar mucho más 
tiempo de experiencia.

Titulación requerida: Graduado Escolar y Formación Profesional Media o 
Superior en la rama de la Madera y el Mueble.

Su principal fuente de toma de decisiones y donde tiene más maniobrabilidad, 
es en los casos en los que haya algún golpe en el armazón o haya imperfec-
ciones en la tela, que puede decidir realizar las necesarias actuaciones para 
disimularlo o en último caso desecharlo finalmente.

Las herramientas que suelen ser necesarias según los tapiceros son una 
grapadora neumática, un compresor, unas tijeras, una escoba, una pistola de 
aire, un punzón, una máquina hidráulica, un martillo y una taladradora.

Principales dificultades
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Una vez el mueble ha sido tapizado y antes de embalarlo y dar por finaliza-
do el proceso, se montan los diversos elementos auxiliares. Es un proceso 
eminentemente manual. El montaje, aunque esto es más raro en la Tapicería, 
pueden estar organizados en función del tamaño de la empresa, tamaño de 
los muebles o volumen de fabricación, de forma que el montaje se realice por 
subconjuntos o bien por la totalidad del mueble.

La persona que realiza esta parte del proceso es el “Montador”, que se va 
a encargar del ensamblaje de todos y cada uno de los diversos elementos 
auxiliares del mueble como son las patas, los cojines o algún herraje, en oca-
siones se pone algún muelle o algún mecanismo especial. Además controla la 
calidad del mismo antes de pasar a la fase de embalado.

• Seleccionar cupón de trabajo. 
• Utilizar lista de tareas y medidas, a la vez que la nota de pedido y el 

croquis. 
• Ver el modelo, medidas, piezas, etc. Coger las piezas en su zona 

correspondiente. 
• Organizar y preparar las piezas para tener menos dificultad a la hora de 

montar. 
• Preparar las herramientas necesarias del tipo: máquina de alfileres, 

máquina de atornillar, formón, cepillo, martillo y cepilladora. 
• Colocar el mueble tapizado en la mesa de trabajo. 
• Utilización de máquinas y herramientas para montar el mueble 
• Coger y colocar las piezas del sillón (herrajes, ensamblar patas, 

mecanismos, mechones …). 
• Revisar que todo es correcto. 
• Llevar producto a la zona de embalado..

 Algunos de los principales riesgos a los que se enfrenta alguien que esté 
realizando este trabajo es la posibilidad de pillarse una mano o un pie al mon-
tar las piezas, cortarse con el cúter, sufrir quemaduras al utilizar máquinas 
taladradoras, e incluso que le pueda saltar algún material a los ojos. También 
es posible sufrir lesiones músculo-esqueléticas debidas a los esfuerzos que 
se realizan con lo que se podrían producir dolores de espalda, lumbalgias o 
dorsalgias.

Descripción del 
puesto de trabajo

Tareas y funciones

RIESGOS

!

Montaje
“Montador”

Según los ocupantes del puesto la principal dificultad sería la gran cantidad 
de diferentes modelos que tienen complejidades diferentes. Además existe 
la responsabilidad de dar un buen acabado al producto que es lo que verá 
el cliente finalmente y también que funcionen los diversos mecanismos que 
tiene instalados el mueble.

Se requiere aproximadamente unos 6 meses de experiencia para controlar en 
su mayor parte las tareas que se realizan en este puesto de trabajo

Titulación requerida: Graduado Escolar y Formación Profesional Media o Supe-
rior en la rama de la Madera y el Mueble

Los niveles de autonomía y de toma de decisiones van en torno a intentar me-
jorar el proceso de montaje buscando sobre todo reducir el tiempo por unidad, 
igualmente resolver incidencias, errores o defectos en las piezas.

Las herramientas que se utilizan principalmente son las máquina de alfileres, 
la máquina de atornillar, el formón, el cepillo, el martillo, la cepilladora, la 
maza, las notas de pedido y el croquis, los destornilladores, la cola y llaves.

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas



36 37

Una vez que se ha tapizado (si es necesario) y acabado de montar el mue-
ble, se da por finalizado el proceso cubriéndolo generalmente con plástico 
de burbujas. Tradicionalmente ha sido un proceso manual pero cada vez es 
mayor el número de empresas que han automatizado este proceso utilizando 
maquinaria adecuada para ello como son las retractiladoras.

La persona que realiza esta parte del proceso es el “Embalador” que pone 
el plástico necesario para recubrir el mueble y así evitar el deterioro en su 
transporte. Es fundamental que se tenga especial cuidado de resguardar so-
bre todo las partes más sensibles a golpes y que puedan sufrir desperfectos 
como esquinas y patas.

• Colocar las herramientas para hacer el trabajo lo más cómodo y rápido 
posible. 

• Proteger las esquinas, las patas y demás partes delicadas del mueble para 
que no se deterioren en el transporte. 

• Cortar plástico de burbujas para envolver el mueble. 
• Envolver enteramente el mueble con plástico de burbuja y usar precinto 

para asegurarlo 
• En ocasiones, realizar una caja a medida y guardar al mueble en su 

interior. 
• Colocar una etiqueta con los datos del cliente y de la empresa 
• Llevar mueble al almacén de distribución

Los principales riesgos a los que se enfrenta alguien que esté realizando este 
trabajo son las lesiones musculares o sobreesfuerzos al trasportar pesos, 
además de acabar teniendo lesiones en la muñeca. Igualmente pueden  
producirse cortes al utilizar las tijeras.

Según los ocupantes del puesto las principales dificultades van a girar en 
torno a tener que hablar con los clientes de posibles problemas que hayan te-
nido los muebles y también, en ocasiones, seguir los fuertes ritmos de trabajo 
que requiere el puesto.

Se requiere aproximadamente entre 2 y 3 meses de experiencia

Descripción del 
puesto de trabajo

Tareas y funciones

RIESGOS

!
Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

Embalado
“Embalador”

Titulación requerida: Graduado Escolar

Según los que realizan este puesto de trabajo, su toma de decisiones, en 
algunas ocasiones, va a girar en torno a avisar a agencias de transportes y 
pedir plástico, cartones, cristales y todo lo que considere necesario para hacer 
su trabajo, aunque por regla general lo suele hacer el almacenista.

Las herramientas que se utilizan principalmente son plástico, cajas, etiquetas, 
precintadora y tijeras.

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas
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Aquí se están incluyendo un amplio abanico de tareas que se encargan de 
poner en cierto orden la empresa como es la petición de armazón y te-
las según la producción y la demanda esperada, llevar las nóminas de los 
trabajadores, los archivos, la facturación, los recursos humanos, además de 
controlar la contabilidad de la empresa y todas las demás tareas administrati-
vas que pudieran existir.

Las personas que van a realizar esta parte del proceso son el personal de 
administración y secretaría. Hay una amplia variabilidad en estos puestos.

• Atención telefónica. 
• Apuntar toda la información recogida en la llamada telefónica 
• Trasladar la información o la llamada a quien sea menester en la em- 

presa. 
• Comprobar cuentas de la empresa y mantenerlas al día. 
• Comprobaciones semanales de gastos, ingresos y dinero en caja para 

comprobar que cuadra. 
• Tramitar correspondencia de la empresa en lo que se refiere tanto a 

entradas como a salidas. 
• Comprobar correo ordinario y correo electrónico de la empresa. Mandar 

documentación necesaria de la empresa a sus lugares adecuados. 
• Encargado de cobros y pagos. 
• Hacer los albaranes cuando el cliente se lleva el pedido. Preparar pagarés 

para ingresar en el banco. Llamar a los clientes que no hayan pagado. 
Preparar las nóminas de los trabajadores a fin de mes, llevar los gastos de 
personal, la previsión de pagos, seguros. 

• Encargarse de atender y realizar pedidos. 
• Recoger información sobre necesidades de la empresa. Hacer los pedidos 

a proveedores de materiales. Anotación de los pedidos en las cuentas 
correspondientes. 

• Llevar la contabilidad de la empresa al día. 
• Archivar la Documentación. 
• Meter las facturas en el sistema. Llevar el IVA al corriente y pagar los 

impuestos del año.
• Recibir y registrar las confirmaciones de entrega de los productos.

Los principales riesgos a los que se enfrentan los que están realizando este 
trabajo es que se pueden producir importantes dolores de espalda o de 
cervicales al estar en la misma posición la mayor parte de la jornada laboral, 

Descripción del 
puesto de trabajo

Tareas y funciones

RIESGOS

Personal de administración 
y secretaría

problemas de pérdida de visión por estar continuamente ante una pantalla 
de ordenador, igualmente problemas de muñeca; además hay ciertos riesgos 
económicos inherentes al puesto pues equivocarse en algunas cosas puede 
suponer costes económicos o de imagen muy importantes para la empresa 
con lo que puede haber cierto estrés asociado al puesto.

Según los ocupantes del puesto las principales dificultades y problemas que 
hay que acometer en este puesto de trabajo son gestionar a los impagados, 
solucionar el caso en que los proveedores no cumplan con los plazos de servi-
cio y resolver la situación en que la calidad de los materiales solicitados no se 
corresponde con lo que se pidió.

 La experiencia en esta serie de puestos es muy variable, pues hay algunos de 
más responsabilidad que otros y que tienen una mayor dificultad, en general 
con una experiencia de 6 meses se consigue un control eficiente de la mayo-
ría de tareas a realizar.

Titulación requerida: Formación Profesional 
Otros conocimientos: conocimientos de ofimática (Word, Excel) de un nivel 
medio-alto, buenas dotes de mecanografía, formación en contabilidad, y 
además en ocasiones dominar la información sobre los distintos materiales, 
características y su función.

Si se tiene poder de decisión en pequeñas cosas como comprar el material 
para la oficina o llamar a algún técnico que venga a arreglar algo que se haya 
estropeado como podría ser la impresora, ordenadores, etc.; aunque, por lo 
ya mencionado de la gran variedad de puestos que se incluyen, si que habría 
alguno que puede tener más maniobrabilidad, como es el caso del encargado 
de compras (si no lo hace el encargado de almacén) aunque obviamente, en 
muchas ocasiones, tendrá que consultar las cosas importantes con el gerente.

 Las herramientas básicas que suelen ser necesarias para este puesto de 
trabajo son el ordenador, el teléfono, el fax, la impresora, y una calculadora, 
además del programa informático que se utilice en la empresa.

!

Principales dificultades:

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas
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Se necesita establecer un nexo de unión entre empresa y clientes ya que los 
productos fabricados o los diseños tienen que llegar al mercado para su venta 
y posterior petición de modelos, además hay que señalar que la mayoría de la 
fabricación que se hace en Tapicería se hace previo pedido por el cliente con 
lo que hay muy poco producto en stock.

La persona que realiza esta parte del proceso es el “Vendedor” que es el que 
se encarga de las relaciones comerciales recibiendo tanto a los clientes en 
fábrica y presentándole los modelos que se tienen en exposición como viajan-
do a las tiendas promocionando los productos de la empresa. Tiene algunas 
características administrativas, pero gran parte de su actividad consiste en 
desplazarse para contactar con clientes. En general, este tipo de traslados 
se realiza en automóvil o en un camión donde lleva las muestras, también es 
muy común que el vendedor tenga una zona de ventas o grupo de clientes 
que debe administrar.

• Atender al cliente personalmente. 
• Atender al cliente telefónicamente. 
• Recibir al cliente que viene a fábrica en recepción o entrada. 
• Enseñar el producto ofertado al cliente y cualquier acción tendente a 

propiciar la venta. 
• Realizar actividades de promoción para estimular la demanda de 

productos. 
• Introducción de los datos en el ordenador elaborando los pedidos. 
• Asesoramiento cliente acerca de cómo los productos que ofrece pueden 

satisfacer sus necesidades y cómo utilizarlos apropiadamente para que 
tengan una óptima experiencia con ellos. 

• Salidas a tomar medidas al cliente (en ocasiones). 
• Gestionar las reclamaciones del cliente. Servicio postventa. 
• Acciones tendentes a dar buena imagen de la empresa. 
• Gestión de los primeros pagos y avisar al cliente si se retrasa en el pago 

(esto también se puede hacer desde administración). 
• Captación activa de clientes nuevos.
• Proporcionar información sobre los productos y servicios de la empresa. 
• Entregar documentación al cliente. 
• Explicarle al cliente la documentación entregada. 
• Gestión de cobros (esto también se puede hacer desde administración). 
• Atender los problemas y las incidencias de los clientes y atender a sus 

inquietudes (sugerencias, agradecimientos, deseos…) e informar de ello a 
la empresa. 

Descripción del 
puesto de trabajo

Tareas y funciones

Venta
“Vendedor”

• Hacer exposiciones orales de los productos. 
• Actualizar datos clientes. 
• Preparar catálogos, muestrarios de telas y tarifas. 
• Preparar los modelos que se van a comercializar esa semana. 
• Tener el expositor a punto si se lleva camión expositor con el fin de mostrar 

calidades, colores y acabados. 
• Estar informado de las actividades de la competencia, las fluctuaciones del 

mercado y del modelo que más se vende e informar a la empresa. 
• Acudir a ferias para promocionar la empresa, hacer nuevos contactos y ver 

los últimos modelos.

Uno de los principales riesgos a los que se enfrentan los que están realizando 
este trabajo es la posibilidad de la aparición de estrés psicológico y problemas 
de ansiedad sobre todo si se les obliga a cumplir un determinado cupo. Otros 
riesgos que puede tener son los problemas musculares que pueden aparecer 
debido a tener que mover muebles, además de que existen los típicos ries-
gos de viajar tanto en coche o camión caso de los accidentes de tráfico y la 
fatiga; a todo esto se le añaden los riesgos económicos que tienen que asumir 
debido a los impagados que puede acabar hundiendo a una fábrica o a un 
vendedor.

 Según los ocupantes del puesto la gran dificultad con las que se encuentran 
va a ser la inestabilidad económica que sufren permanentemente pues nor-
malmente se trabaja bajo comisiones o por lo menos de aquí viene la mayor 
parte del sueldo aunque dispongan de un fijo, esto provoca que realmente no 
sepan nunca el dinero que van a ganar al mes lo cual genere más tensión; 
también confiesan que existe una gran dificultad a la hora de tratar y captar a 
los clientes nuevos que en muchas ocasiones no escuchan nuevas propues-
tas. Hay que añadir, en otro orden de cosas, el problema de aparcar en las 
grandes ciudades cuando llevan el camión expositor pues hay que intentar 
dejarlo lo más cerca posible de la tienda que se va a visitar por la comodidad 
del cliente y esto a veces es misión casi imposible.

La media de experiencia necesaria se acerca a los 6 meses, pero quizás se 
pueda necesitar 1-2 años para tener una buena cartera de clientes propia y 
saber bien por donde se tiene que mover.

RIESGOS

!

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto
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Titulación mínima requerida: Educación Secundaria 
Otros conocimientos: Conocimientos de Informática nivel medio, además de 
en Marketing, ventas y Psicología, también es conveniente que tenga que co-
nozca el sector del mueble sobre todo lo referente a fabricación y materiales, 
asimismo puede ayudar tener conocimiento de varios idiomas dependiendo 
de si la empresa exporta al extranjero.

Si es un puesto en el que se toman decisiones de hecho en muchas ocasio-
nes hace falta la iniciativa personal para resolver cualquier incidencia, así se 
toman decisiones sobre a quién visitar, cuando, que venderle, el producto 
que vender, también (obviamente dentro de un límite) tiene cierta libertad 
a la hora de cerrar un presupuesto siempre y cuando no salga perjudicada 
la empresa y entre dentro del margen previsto de beneficios. Esto es así en 
algunas empresas, en otras el gerente controla y decide sobre todo estos 
aspectos.

Las herramientas que suelen ser necesarias para este puesto de trabajo 
según los propios vendedores son un coche, un portátil con programas como 
Access y Excel, un soporte electrónico que incluya fotografías de los mode-
los, los catálogos en papel, muestrarios, un blog para los pedidos, tarjetas 
de visita, un móvil, un fax, bolígrafos y en algunos casos un expositor bien 
acondicionado.

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas:

Venta
“Vendedor”

Antes de proceder a la fabricación hay que proceder a la creación y desarrollo 
de modelos nuevos o adaptaciones de los existentes, tanto en lo referente a 
formas, tamaños y materiales. En general se intenta seguir las tendencias de 
mercado, las recomendaciones de los clientes y la esencia de la empresa.

La persona responsable de realizar todo esto es el “Diseñador” que es el 
encargado, mediante programas informáticos de dibujo de dos dimensiones, 
tres dimensiones, modelado, rendering y retoque, de producir la documen-
tación gráfica necesaria para la definición original de un objeto industrial. 
Puede haber dos modalidades diferentes en el esquema organizativo de una 
empresa: puede encontrarse tanto la figura del diseñador que trabaja en su 
propia oficina de diseño y no en la empresa y que realiza colaboraciones 
puntuales con diseños bajo encargo y que posteriormente en muchas ocasio-
nes son desarrollados en la empresa por algún delineante que forma parte de 
la plantilla, como también puede encontrarse la figura del diseñador que con 
conocimientos de dibujo técnico se encuentra formando parte de la empresa 
y que realiza tanto las tareas correspondientes a la elaboración de un nuevo 
diseño, como las que corresponden a la variación y renovación de modelos ya 
existentes en la misma.

• Investigación y recopilación de diseños de muebles y tapizados de distintas 
ferias y publicaciones para conocer las tendencias actuales y como se 
mueve el mercado. 

• Escuchar al empresario sobre que producto se quiere fabricar y vender. 
• Seleccionar telas, colores y formas nuevas. 
• Hacer bocetos y dibujos piezas nuevas o modelos nuevos teniendo en 

cuenta aspectos ergonómicos y de mercado. 
• Trasladar los bocetos a 3d del ordenador (también puede hacerse un dibujo 

técnico). 
• Retocar los bocetos con medidas reales. 
• Hacer planos técnicos . 
• Sacar un 1ª prototipo para asegurar funcionalidad del mueble.
• Se hacen las modificaciones sobre 3d de lo que se crea conveniente para 

mejorar alguna de las partes. 
• Hacer plantillas nuevas del esqueleto o armazón, goma, cosido… 
• Se confecciona pieza nueva o modelo final. 
• Realizar el diseño de la publicidad de la empresa (catálogos, marca…)

Descripción del 
puesto de trabajo

Tareas y funciones

Diseño
“Diseñador”



44 45

En este puesto de trabajo su ocupante se enfrenta a algunos riesgos como la 
posibilidad de sufrir cortes o golpes, de tener dolores de espalda o de cuello 
debido a posiciones estáticas, a lo que se suma dolor de ojos y pérdida de 
visión por el uso continuado del ordenador.

Los problemas principales, según los diseñadores son que en ocasiones el 
resultado del diseño no acaba siendo el esperado inicialmente, que pueden ir 
surgiendo problemas técnicos después de diseñarlo mientras se está creando 
el prototipo, a lo que se le suma la dificultad de saber si va a tener éxito o 
no. Además hay que recordar que se debe ser muy preciso y estar seguro de 
cada medida, material, etc. que se va a usar.

Los sujetos relatan que haría falta una experiencia superior al año para poder 
desenvolverse sin necesidad de ayuda.

Titulación mínima requerida: Formación profesional, aunque es más conve-
niente tener la ingeniería en diseño industrial y un Master específico relacio-
nado con el mueble y la tapicería.

Otros conocimientos: Conocimientos de informática y el uso de programas 
de diseño y retoque digital. Es imprescindible tener un dominio elevado de 
los materiales que se usan en el sector. También es conveniente que tenga 
alguna formación en idiomas.

Las posibilidades de toma de decisiones van sobre todo encaminadas a de-
cidir acerca de que materiales, acabados, etc. se van a utilizar; en ocasiones 
pueden decidir sin ninguna presión el modelo que se va a fabricar aunque es 
posible que realicen el diseño siguiendo las recomendaciones del gerente.

Principalmente las herramientas que utiliza son el ordenador, programas de 
diseño, un bloc de dibujo, bocetos, lápices y rotuladores.

Riesgos

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas

Diseño
“Diseñador”

Un proceso importante y que hay que realizar en todo momento es supervi-
sar la calidad de las materias primas, la correcta realización de los procesos 
productivos y la calidad de los productos finales.

La persona que realiza estas tareas es el “Técnico de Calidad”. Es esta una 
figura que no existe en gran número de empresas ya que las tareas de 
calidad en muchas ocasiones están delegadas en los operarios o encargados 
cuya función principal va a ser la prevención de defectos. Pero esto progresi-
vamente va cambiando pues se va extendiendo la idea de la importancia que 
tiene la calidad en el mercado y en los resultados.

• Establecer el plan de calidad de la empresa según la normativa vigente. 
• Planificar las actividades de control de calidad. 
• Elaborar el manual de calidad según la normativa vigente. 
• Vigilar el cumplimiento del manual de calidad por parte de todos. 
• Definir las características de calidad que deben cumplir materias primas, 

procesos de fabricación y productos acabados. 
• Establecer criterios de selección de proveedores. 
• Determinar métodos de muestreo e inspección de suministros. 
• Realizar estudios de capacidad de los procesos de fabricación. Determinar 

métodos de muestreo e inspección durante la fabricación. 
• Determinar procedimientos y formularios para recogida de datos. Analizar 

toda la información recogida. 
• Elaborar informes periódicos para la dirección. 
• Crear y mantener grupos de mejora de calidad. 
• Establecer necesidades de formación de personal en materia de calidad.

Lo que relatan los ocupantes del puesto es que en su mayor parte son riesgos 
psicológicos propios de la responsabilidad que conlleva el puesto. También es 
posible que sufran algún golpe.

Según los ocupantes del puesto la principal dificultad que se encuentra es 
el problema de convencer a los otros miembros de la empresa (producción, 
encargado, empresario) de que tienen que seguir ciertos estándares de cali-
dad, sobre todo por el gasto económico y de tiempo que ello supone y que en 
ocasiones se intenta trabajar con ritmos de trabajo muy altos que son incom-
patibles con la consecución de estos estándares.

Descripción del 
puesto de trabajo

Tareas y funciones

RIESGOS
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Principales dificultades

Control de calidad
“Técnico de Calidad”
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Un sujeto, que tenga los conocimientos anteriores, podría llegar a controlar 
este puesto de trabajo en una empresa, en un tiempo comprendido entre 6 
meses y 1 año.

Titulación requerida: Formación Profesional Superior en la rama de la Madera 
y el Mueble aunque es preferible que posea una diplomatura o ingeniería 
técnica relacionada. 
Otros conocimientos: Formación en técnicas estadísticas, en normativa relati-
va a la calidad de los productos de la madera, derivados y muebles, así como 
en las normas relativas a los sistemas y gestión de la calidad de la empresa, 
también tiene que conocer los diversos materiales empleados en los distin-
tos procesos de fabricación, además de dominar las técnicas de gestión de 
calidad. Puede ayudar un nivel de informática medio-alto.

En este puesto se puede tomar decisiones sobre todo acerca de que produc-
tos, materias primas y procedimientos no están cumpliendo las normas de 
calidad y por lo tanto tienen que ser desechados o modificados.

Las Herramientas que principalmente se utilizan son el pié de rey o calibre, el 
termómetro, la balanza y el metro; a lo que hay que añadir documentos como 
normas de calidad, manuales, instrucciones, hojas de análisis de datos y 
hojas de procedimientos.

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas

Control de calidad
“Técnico de Calidad”

Todo el proceso de producción debe ser controlado y supervisado para conse-
guir que se sigan ritmos de trabajo adecuados en cada puesto a las necesida-
des de producción de la empresa.

La persona que realiza estas tareas es el “Encargado”. Va a controlar la 
producción de cada uno de los procesos incluidos en la fábrica de tapizado 
con lo que es el máximo responsable del cumplimiento de objetivos por cada 
uno de ellos, además también se encarga de sustituir los casos de ausencia 
de algún trabajador en su puesto e igualmente va a apoyar cuando el trabajo 
sobrepasa las capacidades de los que están en un determinado proceso.

• Verificar el trabajo del día anterior en fábrica. 
• Revisar las existencias de material. 
• Ayudar a cargar y ordenar los pedidos para su distribución. 
• Ordenar los diversos procesos de la fábrica (corte, cosido, relleno, 

embalaje…). 
• Control de pedidos y entregas. 
• Negociar y pedir material a los proveedores. 
• Resolver todos los problemas que surjan en fábrica. 
• Control empresas externas a las que se les haya subcontratado algún 

proceso o servicio (en caso de existir). 
• Tomar decisiones y realizar tareas de mejora de organización y pro ducción. 
• Control existencias e inventarios. 
• Sustituir o apoyar a puestos de trabajo de producción por motivo de 

necesidad puntual. 
• Control de necesidades de aumento o disminución de personal. 
• Selección de nuevo personal, ubicación del actual o recomendación de 

despido de los trabajadores de producción de la empresa. 
• Controlar que las subcontrataciones y los productos que se entregan 

cumplan normas de calidad y plazos de entrega. 
• Ordenación de la producción. Planificación, programación y lanza miento 

de órdenes de trabajo.

Uno de los riesgos principales y que muchas veces no se tiene en cuenta es 
el excesivo estrés laboral que se puede sufrir en este puesto de trabajo pues 
los fallos van a costar dinero, como es el caso de que un pedido se gestione 
mal, que no se cumplan las fechas de un servicio o escoger mal a un provee-

Descripción del 
puesto de trabajo

Tareas y funciones

RIESGOS

!

Encargado
“Encargado”
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dor o al personal. También tiene cualquiera de los riesgos vistos en los otros 
puestos de trabajo de producción pues en ocasiones les sustituye o apoya. 
Además podrían producirse caídas a la misma altura y a diferente nivel, tam-
bién existe la posibilidad de sufrir golpes por caída de objetos en la nave y el 
riesgo de atropello por vehículos que se mueven dentro de la empresa.

Los mayores problemas a los que se enfrenta alguien en este puesto son los 
problemas de tiempo y de cumplir plazos. Además el riesgo de que los fallos 
cuestan muy caro (un pedido que no se gestione bien o no cumplir la fecha de 
un pedido, escoger mal a un proveedor o a personal de la empresa). También 
tiene dificultad el saber gestionar a todo el personal a su cargo para conse-
guir sacar lo mejor de cada uno y que todos cumplan el ritmo necesario y los 
estándares de calidad fijados.

En este apartado coinciden todas las personas consultadas de que debe 
sobrepasar los dos años de experiencia, hay que tener en cuenta que la 
mayor parte de encargados han estado trabajando en los diversos puestos del 
tapizado por lo que dominan la mayoría de ellos.

Titulación requerida: Educación Secundaria o una Formación Profesional de al 
menos grado medio

Otros conocimientos: Conocimientos de informática básica: ofimática, In-
ternet, ERP. Además es imprescindible que tenga cierto grado de maestría 
acerca de los procedimientos de fabricación de muebles y en los materiales 
utilizados.

Tiene un gran poder de decisión en la producción (aunque generalmente 
consulta las decisiones importantes con el gerente), así puede llegar a tomar 
decisiones acerca de que es lo que se va a producir y del ritmo a seguir, de en 
que proceso situar a cada empleado, de si se debería despedir a algún traba-
jador por no cumplir sus tareas o los estándares de calidad, de seleccionar a 
nuevos trabajadores, entre otras.

Puede usar cualquier herramienta de las vistas en los anteriores puestos pero 
además utiliza el portátil, el móvil y el programa de gestión interna o ERP.

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas

Encargado
“Encargado”

Se ocupa de preparar los tablones que vienen del aserradero para un poste-
rior procesado y fabricado del mueble.

Al encargado de esto lo vamos a llamar genéricamente “Operario de acondi-
cionamiento de madera”.

Se utiliza la regruesadora o también llamada cepillo de grueso, para al termi-
nar el labrado de madera, dejarla con el grueso y ancho que se desea. Consta 
de una mesa móvil, cuya altura se gradúa por medio de una manivela y según 
un indicador situado en el frente. Es una máquina empleada para alisar la 
madera y dar un espesor definido a una pieza mediante un portaherramientas 
rotativo horizontal. La pieza se apoya en la mesa de regruesado, regulable 
en altura y pasa por debajo del portaherramientas cepillando su superficie 
superior.

La regruesadora es una de las máquinas menos peligrosa dentro de las 
máquinas convencionales usadas para mecanizar la madera en Industrias de 
Segunda Transformación de la Madera, esto es sobre todo debido a que el 
operario para alimentar la pieza no debe aproximarla manualmente hacia la 
herramienta de corte.

Esta máquina sale al mercado en unas condiciones de seguridad aceptables, 
al tener completamente carenados sus órganos agresivos (elementos de 
transmisión, de arrastre de la pieza y árbol portacuchillas) y tener asimismo 
protegido uno de los mayores riesgos de esta máquina que es el retroceso 
violento de la pieza que se mecaniza.

Otras máquinas que se pueden utilizar en este puesto de trabajo son:

Sirve para reaserrar la mitad de la sección para obtener tablas.

Realiza el acabado de los cantos de las tablas para que sean rectos.

Recortan los extremos del conjunto para conseguir la exacta coincidencia 
entre el perfil base y el recubrimiento

Se puede dividir en 4 subpuestos según la maquinaria utilizada:

Sirve para reaserrar la mitad de la sección para obtener tablas

Descripción del 
puesto de trabajo

Regruesadora

Desdobladora

Canteadora

Retestadora

Tareas y funciones

Operario Desdobladora

Operario acondicionamiento  
de Madera
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Realiza el acabado de los cantos de las tablas para que sean rectos

Recortan los extremos del conjunto para conseguir la exacta coincidencia 
entre el perfil base y el recubrimiento

Este operario utiliza la regruesadora o cepilladora de gruesos, para obtener 
una superficie plana paralela a otra anteriormente preparada y a una distancia 
prefijada de ésta. El operario primero gradúa la mesa según el grueso que 
hay que dejar a las piezas según el modelo a realizar, luego se coloca a la 
izquierda de la máquina frente a la palanca para entregar la pieza al rodillo 
estriado, lo que hará acompañándolo con las dos manos y de modo que vaya 
perpendicular a las cuchillas. Mientras la máquina labra la madera el operario 
pasa a la parte opuesta para recibirla.

Igualmente se encarga del mantenimiento de la máquina y del cambio de 
cuchillas.

La desdobladora y la canteadora se utilizan muy poco actualmente en las 
empresas del mueble.

Los riiesgos asociados a la retestadora son los siguientes:
• Proyecciones de fragmentos y partículas
• Cortes
• Golpes por retroceso de la pieza
• Atrapamiento
• Emisión de polvo
• Lesiones músculo-esqueléticas en la manipulación de las piezas a cortar

En la regruesadora son los accidentes se producen por:
• Contacto con árbol portacuchillas.
• Atrapamiento manual entre el cilindro estriado de avance y la madera
• Retroceso de la pieza en elaboración
• Rotura y/o proyección de cuchillas
• Ruido
• Inhalación de polvo de maderas
• Posturas forzadas
• Sobre esfuerzos

Operario Canteadora

Operario Retestadora

Operario  Regruesadora

RIESGOS

Retestadora

Regruesadora

Operario acondicionamiento  
de Madera

Si por cualquier cosa la pieza se ladeara en la mesa, hay que pararla inme-
diatamente, bajar la mesa con precaución, sacar la pieza, subir el plato a su 
sitio y empezar de nuevo.

El operario no debe situarse de frente a la máquina durante el trabajo pues un 
accidente imprevisto pudiera hacer que las cuchillas despidan violentamente 
la pieza hacia atrás con el riesgo consiguiente.

La parte de la máquina situada por encima del árbol portacuchillas debe ser 
mantenida inaccesible, bien sea por las partes fijas de la máquina o por un 
dispositivo abatible, estable en posición abierta.

Debe evitarse, al efectuar la alimentación, introducir las manos por debajo 
del dispositivo antirretroceso para empujar la madera. En caso necesario, se 
alimentará el tramo final de cada pieza con la pieza siguiente y la última de 
las piezas por medio de empujadores a tal efecto, nunca las manos.

Para la retestadora, calzado que sujete completamente el pie, con suela an-
tideslizante y antipunzamientos, y con reforzamiento de punteras para evitar 
aplastamientos de dedos.

• Guantes de trabajo.
• Gorros
• Protectores auditivos cuando sea técnicamente imposible el aislamiento 

acústico de la máquina, todo ello de acuerdo con la evaluación del riesgo 
realizada.

• Mascarillas con filtro físico adaptado al tipo de madera en manipulación.

En el caso de la regruesadora, calzado de seguridad Clase 1: S1 = SB + A + 
E (Clase 1 = Calzado fabricado en cuero y otros materiales; SB = Requisitos 
mínimos de base, transpiración, resistencia al impacto de la puntera de 200J 
y resistencia a la compresión de la puntera; A =Calzado Antiestático; E = 
Absorción de energía del tacón hasta 20 J, parte trasera cerrada) siguiendo 
normativa EN 345

• Gafas protectoras ante partículas a gran velocidad y baja energía siguiendo 
normativa EN 166

• Uso de mascarillas FFP3 obligatorio en caso de maderas duras, para 
maderas blandas dependerá el nivel de concentración ambiental.

• Protectores auditivos cumpliendo EN 352.

Equipo personal de 
protección (EPI)

Retestadora

Regruesadora
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No es un puesto que tenga grandes problemas, salvo el hecho de que puede 
que se tenga que trabajar con piezas grandes y pesadas y que se requieren 
grandes dosis de paciencia y precaución. 

Se requiere aproximadamente unos 6 meses de experiencia para controlar en 
su mayor parte las tareas que se realizan en este puesto de trabajo.

En general se recomienda que sea Técnico en transformación de madera y 
corcho (RD 730/1994) que pertenece a la Formación Profesional de Grado 
Medio y tiene 1300 horas de formación. Sería conveniente obtener el certi-
ficado de profesionalidad en el Mecanizado de madera y derivados, nivel de 
cualificación profesional 2 (RD 1968/2008) con una duración de la formación 
asociada de 520 horas y sería conveniente cursos específicos de utilización 
de maquinaria en sector mueble 1º transformación.

Para desempeñar funciones básicas en prevención de riesgos haría falta 
un curso de Nivel básico en prevención de riesgos laborales (50 h): REAL 
DECRETO 39/1997, de 17 de enero.

No toma apenas decisiones ya que todas vienen fijadas por las órdenes de 
trabajo.

La distinta maquinaria adecuada (desdobladora, canteadora, retestadora, 
regruesadora).

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas

Operario acondicionamiento  
de Madera

Aquí se incluye todo el proceso de corte de la madera, se puede hacer de 
forma manual (persona que presiona, empuja y desliza la pieza sobre la mesa 
o desplaza la herramienta sobre la superficie) o mecánica (prepara el material 
y lo recoge una vez cortado). Al encargado de esto lo vamos a llamar genéri-
camente “Operario de corte de materiales”.

Se puede dividir este puesto en 5 subpuestos según la maquinaria utilizada:

Operario de sierra de cinta: este técnico utiliza una sierra de pedal o eléctrica. 
La sierra de cinta debe su nombre a su herramienta de corte, consistente en 
un “ eje de acero en forma de hoja de sierra sin fin a manera de cinta, que se 
mueve sobre dos poleas o volantes dispuestos sobre el mismo plano vertical, 
uno encima de otro. Las principales funciones de esta máquina son el tron-
zado de tablas brutas en sentido transversal, el corte longitudinal de madera 
para sacar listones y corte de piezas con figura siguiendo una plantilla. El 
avance de la pieza puede ser manual o automático.

Dentro de las tareas de este operario se encuentra los procesos de tensión 
y encarrilamiento de la cuchilla y de seleccionar la cuchilla según sea para 
cortes suaves o burdos (dientes finos, dientes gruesos)

Operario de sierra circular: Este técnico utiliza la sierra circular que se compo-
ne, básicamente, de una mesa fija con una ranura en su parte superior por la 
que pasa el disco de corte. Éste es accionado por el motor que se encuentra 
en la parte inferior de la máquina. El corte de piezas se puede realizar de 
forma manual, empujando y deslizándola sobre la mesa hacia el punto de 
avance, o de forma mecánica, mediante un carro que es el que realiza el 
empuje hasta el punto de corte.

La sierra circular sólo realiza superficies planas puesto que es un plano el que 
engendra las superficies de aserrado. Se regula la posición de la guía con 
respecto a la sierra, según la medida deseada, dividiendo la madera en tablas 
sin necesidad de trazado. La mesa puede subir y bajar e incluso inclinarse 
con el fin de no dejar sobresalir la hoja más que la porción necesaria para el 
corte. El operario se colocará siempre junto al eje de la sierra y a la izquierda.

Es una máquina peligrosa, donde históricamente se han producido numero-
sos accidentes.

Descripción del 
puesto de trabajo

Sierra de cinta

Sierra circular

Operario de corte de materiales (sierra de 
cinta, sierra circular, tronzadora, escuadradora, 
ingletadora)
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Operario Tronzadora: Este operario utiliza esta máquina para el corte de 
madera a un ángulo determinado entre 450 a derecha e izquierda del plano 
normal de contacto del disco con la madera, pudiendo cortar asimismo a 
bisel.

Para efectuar los cortes, el operario deposita la pieza sobre la mesa contra 
la guía-tope posterior, selecciona el ángulo de corte y aproxima el disco a la 
pieza accionando el brazo destinado al efecto.

Esta máquina está preparada para trocear tablones, realiza un corte trasver-
sal que permite cortar el tablón a la longitud deseada mediante una sierra 
circular que además dispone de un movimiento de traslación hacia arriba y 
hacia delante realizando el corte, una vez hecho esto, la sierra circular baja 
ocultándose y volviendo a su posición inicial.

Operario Escuadradora: este subpuesto de trabajo utiliza esta máquina para 
obtener los cantos totalmente rectos en tableros y tablones. La escuadradora 
o sierra de mesa deslizante es una máquina con avance manual de la pieza, 
provista de una hoja de sierra circular que está fija durante la operación de 
corte, y de una mesa móvil integrada, adyacente al disco de corte, que puede 
estar equipada con disco incisor (sierra pequeña que gira a alta velocidad y 
en dirección contraria a la sierra principal) para cortar cantos posformados. 
El disco de corte está montado sobre un husillo horizontal situado por debajo 
de la mesa. Se emplea para realizar el corte lineal a escuadra de tableros o 
tablones de madera. El largo de los cortes máximos va desde 1600mm. a 
3800mm y tienen relación directa con el desplazamiento de la mesa de alu-
minio o carro, aunque no siempre es igual. Existen máquinas con sierra fija a 
90º e inclinables hasta 45º. Hay escuadradoras horizontales y verticales pero 
lo más común son las primeras.

Las tareas que suele realizar es coger el pedido, ver la relación de corte 
necesaria y sobre que material se va a hacer (chapa natural, lacado…), sacar 
las medidas del modelo, subir y bajar la sierra buscando además el eje de 
inclinación deseado, poner los topes con las medidas de ancho y largo. Se 
comprobaran los elementos móviles y las protecciones, además se limpiara la 
mesa de trabajo para evitar que cualquier cosa obstaculice el giro de la sierra, 
posteriormente se coloca la cara buena de la pieza a cortar boca arriba y se 
recomienda que se sujete la pieza con prensores y que se utilicen empujadores 
a final de la carrera. Luego se deslizará la mesa para realizar el corte deseado.

Tronzadora

Escuadradora

Operario de corte  
de materiales

Operario Ingletadora: se utiliza esta máquina para el corte de madera a un 
ángulo determinado entre 45º a derecha e izquierda del plano normal de con-
tacto del disco con la madera, pudiendo cortar asimismo a bisel. Para efec-
tuar los cortes, el operario deposita la pieza sobre la mesa contra la guía-tope 
posterior, selecciona el ángulo de corte y aproxima el disco a la pieza accio-
nando el brazo destinado al efecto. También existen las ingletadoras dobles 
que dispone de dos cabezales que trabajan de forma simultánea.

•  Ponerse los EPI´s adecuados a la tarea en el momento idóneo
• Coger la madera adecuada del proceso anterior.
• Comprobar que la madera no tiene vetas, nudos o cuerpos extraños.
• Coger la plantilla adecuada al mueble o pieza a realizar.
• Marcar con lápiz indicaciones en la madera (si es necesario)
• Preparar la máquina con las especificaciones adecuadas para cortar la 

madera (velocidad, inclinación…)
• Poner la máquina en marcha.
• Realizar las tareas descritas según la máquina utilizada y ya vistas 

anteriormente.
• Tocar el botón de parada de emergencia en caso de riesgo

• Caída de la cinta debido a una tensión insuficiente o una deficiente 
adherencia de la cinta a los volantes.

• Rotura violenta de la cinta con proyección de la misma por una tensión 
excesiva de la cinta. Esta tensión va a venir generalmente determinada por 
un montaje y reglaje incorrecto de la hoja de corte por lo que su montaje y 
reglaje será realizado por personal especializado. 
También puede ser debido a un calentamiento excesivo de la cinta, a un 
desgaste por el uso de la hoja, una deficiente conducción de la madera o 
incluso a soldaduras deficientes. Para evitar el calentamiento excesivo de 
la hoja, la velocidad de corte debe mantenerse entre los límites adecuados 
a cada tipo de máquina y a las características de la madera con que se 
trabaja. Además de tenerla limpia de resina, serrín o virutas.

• Contacto con la cinta en la zona de operación (principalmente las manos), 
debidos a deficiente colocación de las manos del operario, piezas de 
reducidas dimensiones y cambios en la penetración de la herramienta por 
variaciones en la resistencia de la madera.

• Por lo que es necesario colocar un sistema de protección de la cinta y 
también comprobar la ausencia de cuerpos extraños: nudos duros, vetas o 
defectos de la madera

Ingletadora

Tareas y funciones

RIESGOS

Sierra de cinta
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• Contacto con órganos móviles (cinta, volantes, radios de volantes) en 
zonas alejadas del punto de operación.

• Ruido
• Inhalación de polvo de maderas.
• Posturas forzadas.
• Sobreesfuerzos.

• Contacto directo con los dientes del disco. Actualmente hay sistemas de 
seguridad que al contactar con una superficie blanda o cualquier objeto 
que conduzca la corriente eléctrica detiene la sierra y la desciende en 
milisegundos logrando evitar el corte.

• Contacto con las correas de transmisión.
• Retroceso de la pieza a cortar por lo que es conveniente que el trabajador 

compruebe la ausencia de cuerpos extraños, nudos duros, vetas u otros 
defectos de la madera.

• Proyección del disco o parte de él. Debe haber sistemas de protección de 
la sierra, de manera que, con excepción del punto de operación necesario 
para la tarea que se realice en cada momento, toda ella debe ir protegida, 
y así en caso de ruptura, no pueda lesionar a los trabajadores que estén 
junto a ella.

• Ruido.
• Inhalación de polvo de madera con lo que debe montarse un sistema de 

aspiración de polvo.
• Posturas forzadas.
• Sobreesfuerzos.

• Contacto con el disco de corte. Normalmente, para la ejecución de 
estas operaciones, el operario sujeta manualmente la pieza con la mano 
izquierda, mientras que con la mano derecha acciona la palanca de 
descenso del disco. La aparición de un nudo que varíe la resistencia a la 
penetración provoca una sacudida brusca en la pieza si ésta no permanece 
sólidamente fijada a la mesa y consecuentemente la posibilidad de que 
la mano del operario que la sujeta se precipite hacia el disco y entre en 
contacto con el mismo si permanece accesible (por ello hay que fijarlo con 
prensores).

• También podría ocurrir que se rompiese el muelle de sujeción y al 
caer alcanzase las manos del operario que en ese momento estuviera 
trabajando en la zona. Es necesario que la sierra tenga montado los 
sistemas de protección.

Sierra circular

Tronzadora

Operario de corte  
de materiales

• Proyección de la pieza cortada.
• Ruido.
• Inhalación del polvo de las maderas.
• Posturas forzadas.
• Sobreesfuerzos.

Los accidentes se producen por las siguientes causas:
• Cortes por ello se tiene que sujetar la pieza a cortar mediante prensores 

para evitar retrocesos por vetas, nudos, etc., proyección de piezas, y 
permitir que las manos estén alejadas del punto de operación en todo 
momento. Además se debe montar sistemas de protección de la sierra, de 
manera que, con excepción del punto de operación necesario para la tarea 
que se realice en cada momento, todo el disco esté protegido, de manera 
que, en caso de ruptura, no pueda lesionar al trabajador que la utiliza

• Proyección de partículas.
• Atrapamiento por o entre objetos.
• Inhalación de polvo de madera.

Los accidentes se producen por las siguientes causas:
• Riesgos por inhalación de polvo de madera.
• Cortes con la sierra, por ello es corriente que el órgano de accionamiento 

del disco sea de pulsación mantenida para garantizar que el disco no gire 
en vacío en la posición de reposo del mismo.

• Además el acceso al área de corte de la hoja de sierra de la ingletadora 
debe ir protegido con un resguardo autorregulable de modo que se pueda 
observar la línea de corte.

• Atrapamiento por objetos móviles.
• Riesgo por ruido excesivo.

Sierra de cinta, sierra circular, tronzadora, escuadradora, ingletadora:

Calzado de seguridad Clase 1: S1 = SB + A + E (Clase 1 = Calzado fabrica-
do en cuero y otros materiales; SB = Requisitos mínimos de base, transpira-
ción, resistencia al impacto de la puntera de 200J y resistencia a la compre-
sión de la puntera; A =Calzado Antiestático; E = Absorción de energía del 
tacón hasta 20 J, parte trasera cerrada) siguiendo normativa EN 345
• Gafas protectoras ante partículas a gran velocidad y baja energía siguiendo 

normativa EN 166

Escuadradora

Ingletadora

Equipo personal de 
protección (EPI)
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• Uso de mascarillas FFP3 obligatorio en caso de maderas duras, para 
maderas blandas dependerá el nivel de concentración ambiental.

• Protectores auditivos cumpliendo EN 352.
• Guantes de protección contra riesgos mecánicos EN 388.

Los principales problemas que se corren son por el hecho de trabajar con 
sierras, lo cual es siempre peligroso, como con la posibilidad de sufrir alguna 
amputación aunque cada vez las máquinas son más seguras, pero hay que 
tener en cuenta que el nivel de atención del operario baja en algunas ocasio-
nes cuando lleva cierto tiempo realizando la misma tarea.

Algunas de estas máquinas son más peligrosas que otras por lo que para 
desempeñar este puesto con seguridad hará falta entre 9 meses y un año.

En general se recomienda que sea Técnico en fabricación industrial de car-
pintería y mueble (RD 731/1994) que pertenece a la Formación

Profesional de Grado Medio y tiene 1300 horas de formación.

Sería conveniente obtener el certificado de profesionalidad en el

Mecanizado de madera y derivados, nivel de cualificación profesional 2 (RD 
1968/2008) con una duración de la formación asociada de 520 horas y 
especialmente cursos específicos de Operador de sierra de precisión (fabrica-
ción de productos de madera).

Para desempeñar funciones básicas en prevención de riesgos haría falta 
un curso de Nivel básico en prevención de riesgos laborales (50 h): REAL 
DECRETO 39/1997, de 17 de enero

No toma ninguna clase de decisión.

Las herramientas utilizadas son principalmente la maquinaria vista en profun-
didad en los párrafos anteriores (sierra de cinta, sierra circular, Tronzadora, 
Escuadradora e Ingletadora).

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas

Operario de corte  
de materiales

El chapado y canteado de tableros es la actividad que consiste en recubrir los 
tableros generalmente de aglomerados o dm, ya cortados, como materia pri-
ma, con las diferentes superficies utilizadas en la actualidad; en estas tareas 
se emplean diferentes máquinas, como por ejemplo: prensas, encoladoras, 
chapadoras de cantos (se recubren los cantos de los tableros generalmente 
de fibras), chapadoras de molduras, sierras tronzadoras y de cintas, cizallas, 
tornos de desenrollado, etc.

Operario de Chapadora de cantos o Chapadora de molduras: Esta es la 
máquina más generalmente usada en este puesto, la chapadora de cantos o 
canteadora se emplea para pegar chapa de madera o de plástico a los cantos 
de tableros. Hay versiones bilateral y unilateral. Estas máquinas disponen, en 
algunos casos, de diversos módulos de mecanizado.

El chapado de cantos consiste en pegar una chapa de madera o de plástico 
de anchura ya establecida a los cantos del tablero que lo precisen. El chapa-
do de molduras consiste en cubrir con chapa la superficie de las molduras. 
Normalmente las molduras a chapear se hacen de manera continua sobre lar-
gos de tableros, haciéndolos pasar por una serie de operaciones de manera 
continua, como el encolado y prensado, abatimiento, etc...

Puede que tenga que preparar las chapas determinándolas según sus 
cualidades y tonalidades para obtener la pieza con el tamaño deseado, para 
ello tendrá que ajustar las cuchillas según el espesor de la chapa a obtener. 
Posteriormente controlará las operaciones de desenrollo (se posiciona la troza 
en el torno de desenrollo y se sujeta firmemente por medio de dos garras en 
sus extremos, ajustando en función de la especie de madera y el espesor de 
la chapa deseado con los principales parámetros de corte como la velocidad 
para el carro portaherramientas, la distancia entre la cuchilla y la barra de 
presión y el ángulo de ataque de la cuchilla) y de obtención de la chapa reali-
zando posteriormente el corte longitudinal deseado. Va retirando la chapa que 
se va obteniendo o controla en su caso su apilado. Controla los parámetros 
del secadero (como la temperatura) que se suele hacer en un túnel de aire 
caliente y seco a contracorriente del avance de las chapas; al final del túnel 
se controla la humedad de las chapas. Posteriormente sanea las chapas, 
eliminando los nudos y otros defectos y se dimensionan en anchura y longitud 
con la cizalladora, para clasificar las chapas seleccionándolas según calida-
des, tonalidades y dibujos.

Descripción del 
puesto de trabajo

Chapadora de cantos o 
Chapadora de molduras

Tareas y funciones

Operario de chapado 
o aplacado
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En todo este proceso tiene que vigilar el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene laboral.

Posteriormente se va a realizar el encolado para juntar las chapas (Nota: los 
tableros contrachapados están formados por chapas de madera encoladas y 
dispuestas de forma que las fibras se van alternando en cada chapa, general-
mente formando un ángulo de 90º con la anterior; en cuanto al aglomerado 
chapado es un tablero fabricado con pequeñas virutas de madera encoladas a 
presión al que se le ha pegado en sus caras chapa de madera natural) que se 
suele hacer con rodillos encoladores o por cortina.

El proceso de chapado se hace tanto en las caras como en cantos y moldu-
ras. Se acaba saneando los cantos y las testas en perfiladoras.

 Los accidentes se producen principalmente por las siguientes causas:
• Caídas de personas a distinto nivel por lo que no se debe ascender al 

bastidor de la máquina, en caso de que sea necesario por trabajos de 
limpieza, hay que ascender mediante una banqueta o escalera de tijera 
dotada de calzos antideslizantes y cruceta de seguridad.

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. Dada la peligrosidad del polvo 
de maderas duras (posibles riesgos cancerígenos) se tiene que informar del 
riesgo al trabajador y suministrarle los equipos de protección individual. Se 
deberá asegurar la formación e información de los trabajadores expuestos 
sobre los riesgos específicos que provoca la exposición al polvo de 
maderas duras y los posibles riesgos cancerígenos, que de la exposición a 
estas se deriva. Se tiene que dotar a los trabajadores expuestos que así lo 
soliciten de mascarillas contra partículas en suspensión FFP3, siguiendo 
EN 149. También se deben montar sistemas de aspiración de vapores.

• Golpes y cortes por objetos o equipos de trabajo por lo que se debe 
mantener colocado y en buen estado los protectores que cubren las partes 
móviles de la maquinaria, asimismo no se pueden realizar nunca labores 
de conservación o limpieza con la máquina en marcha.

• Atrapamiento por lo que se protege las partes móviles de la máquina y 
el punto donde tiene lugar el contacto de la chapa con el tablero para 
evitarlos.

• La velocidad de avance debe poder ser ajustada por el trabajador de 
manera que pueda atender a la máquina tanto a la entrada como a la 
salida si está trabajando solo, sino, sería conveniente el trabajo en equipo.

RIESGOS
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Operario de chapado  
o aplacado

Las sierras y demás herramientas de mecanizado, rodillos de presión... 
tienen que estar cubiertos mediante resguardos fijos, a excepción de la parte 
imprescindible para desempeñar su función.

El problema principal que existe es la numerosa cantidad de máquinas que 
hay que utilizar, aunque los trabajadores de este puesto no reseñan ninguna 
dificultad especial.

Es un puesto que depende mucho de si se realiza un proceso más artesanal o 
está mas automatizado, los trabajadores señalan que como media para reali-
zar correctamente este trabajo habría un periodo entre 6 y 9 meses en el que 
el operario debería trabajar con alguien que tuviera demostrada experiencia

En general se recomienda que sea Técnico en fabricación industrial de carpin-
tería y mueble (RD 731/1994) que pertenece a la Formación Profesional de 
Grado Medio y tiene 1300 horas de formación.

Sería conveniente obtener el certificado de profesionalidad en el Mecanizado 
de madera y derivados, nivel de cualificación profesional 2 (RD 1968/2008) 
con una duración de la formación asociada de 520 horas y cursos específicos 
de Operador de máquinas para fabricar productos de madera.

Para desempeñar funciones básicas en prevención de riesgos haría falta 
un curso de Nivel básico en prevención de riesgos laborales (50 h): REAL 
DECRETO 39/1997, de 17 de enero.

No toma apenas ninguna decisión ya que todo se lo marca el encargado y los 
pedidos que haya en ese momento.

Torno de desenrollo, secadora, cizalladora, cuchillas, cinta métrica, perfilado-
ra, encoladora.

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

 Herramientas y 
maquinarias utilizadas
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En este puesto se procede a la eliminación de irregularidades en la madera. 
Se suele utilizar en estas operaciones cepilladoras y lijadoras.

Se puede dividir en 2 subpuestos según la maquinaria utilizada:

Se realizan las operaciones de rectificado superficial de las piezas mediante 
las cuales se eliminan las irregularidades no previstas en las mismas. Esta 
construida para aplanar y enderezar la primera cara de madera bruta, o ma-
terial que sea similar a la madera mediante una herramienta giratoria horizon-
tal, ubicada entre dos mesas usadas para posicionar y sostener la pieza de 
trabajo.

Las cepilladoras son máquinas que se utilizan para aplanar una superficie 
de madera haciendo que ésta quede lisa y sin alabeo. Fundamentalmente 
se distinguen dos tipos de operaciones, la de planeado y la de canteado. La 
primera se da cuando se cepilla la cara de la pieza, y la segunda cuando se 
cepilla el canto. Se pretende con esta operación que la superficie sea recta en 
la dirección longitudinal y en la transversal y que diagonalmente no presente 
torsión alguna, es decir, que no esté “alabeada”.

La cepilladora está formada por un bastidor que soporta el plano de trabajo, 
compuesto de dos mesas horizontales entre las que se sitúa el árbol portacu-
chilla

Lijar significa alisar, pulir, abrillantar o limpiar algo mediante el frotamiento 
con un objeto abrasivo. Esta actividad por tanto comprende las operaciones 
de rectificado de las superficies de las piezas, mediante las cuales, y con 
el concurso de la maquinaria respectiva, se lleva a cabo el acabado de las 
mismas, y se preparan para el entintado y barnizado. El lijado se puede hacer 
a mano o con ayuda de maquinas eléctricas (lijadoras y taladros con acoples, 
principalmente). Como norma general, la madera debe lijarse siempre que se 
pueda en el sentido de la veta, primero con lija basta o media y acabando con 
lija muy fina. Si se lija a mano se tienen que utilizar hojas de lija, esponjas 
lijadoras y lana de acero, también se incluyen limas y escofinas como herra-
mientas que suelen acompañar al lijado.

Como se ha mencionado el lijado se puede hacer a mano o con ayuda de 
maquinas eléctricas.

Descripción del 
puesto de trabajo

Operario Cepilladora

Operario Lijadora

Operario de rectificado

Si se hace de forma manual se utilizan hojas de lija que generalmente son de 
papel y en algunos casos de tela, siendo mejores estas últimas en aplicacio-
nes donde necesitemos máxima flexibilidad, se utilizan de manera directa o 
mediante su fijación a un taco de madera. Las esponjas lijadoras se utilizan 
principalmente para adaptarse a formas complicadas y suele haber de dos 
tipos: basta y fina. La lana de acero, no siendo puramente una lija, es una 
especie de estropajo compuesto de hilo de acero más o menos fino.

La máquina lijadora está destinada a lijar madera pero pudiendo en muchos 
casos lijar también otros materiales como pueden ser aleaciones de aluminio, 
plásticos, etc.

Dentro podemos incluir las lijadoras de banda, las lijadoras frontales, las 
lijadoras automáticas-calibradoras (que se ajusta manual o automáticamente 
según la pieza a lijar) y las lijadoras de cantos.

De ellas la máquina más usada es la lijadora de banda que se emplea para 
lijar superficies grandes y planas. Esta máquina consta de una banda cerrada 
de lija sujeta horizontalmente entre dos rodillos. Un rodillo genera el movi-
miento de la banda de lija, mientras que el otro sirve para controlar la tensión. 
Mediante un patín de presión, situado entre ambos rodillos, el operario man-
tiene la banda de lija inferior contra la pieza a lijar. Y de forma simultánea, el 
operario tiene que mover la mesa (sobre guías) donde está situada la pieza, 
en sentido perpendicular al movimiento de rotación de la lija. La mesa se 
desplaza manualmente por el operario apoyada sobre unos carriles guía. Está 
indicada para lijar grandes superficies planas. Se trabaja en el sentido de la 
veta dando pasadas paralelas y superpuestas.

Colocar la mano izquierda sobre el extremo anterior de la pieza apretándola 
contra la mesa, manteniendo los dedos cerrados; la mano derecha situada en 
el extremo posterior de la pieza la empujará hacia adelante. En el cepillado de 
piezas largas, cuando el extremo anterior de la pieza haya sobrepasado unos 
40 cm el árbol portacuchillas, se detiene el avance, se sujeta la pieza con 
la mano derecha mientras que la izquierda vuelve nuevamente a disponerse 
detrás del árbol portacuchillas, iniciándose la realimentación de la pieza.

Este proceso se realiza en numerosas ocasiones entremedias de los otros 
procesos por su sencillez y por la necesidad de rectificar las superficies para 

Tareas y funciones
Operario Cepilladora

Operario Lijadora
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conseguir una mayor suavidad en las caras tratadas; como se ha mencio-
nado, se puede hacer a mano y con maquinaria especializada (las lijadoras 
de banda, las lijadoras frontales, las lijadoras automáticas-calibradoras y las 
lijadoras de cantos).

En caso manual generalmente se comienza con una lija de grano 80 a 100, 
y luego se va incrementando progresivamente hasta llegar a los granos más 
finos (80-100-120-150-180-220), no se suelen dar grandes saltos de grano 
para ahorrar tiempo porque realmente produciría el efecto contrario al que se 
busca con esta acción ya que se perdería más tiempo sobre todo en el caso 
de maderas duras; en cada etapa de lijado simplemente se borran las rayas 
más gruesas que han sido creadas en el paso de lijado anterior, con surcos 
más finos y pequeños, hasta llegar al grano fino 180 ó 220, donde no pueden 
ser percibidos por los sentidos. (NOTA: El número de grano da información 
sobre el tamaño del mismo. Los diferentes granos se obtienen por cribado. El 
número de grano corresponde a la cantidad de cribas por pulgada cuadrada. 
Cuanto menor es el número de grano, mayor es éste, y por tanto más basto 
será el lijado) 
Siempre se debe lijar la madera en sentido de la fibra (longitudinalmente) 
aunque en algunos casos especiales esta regla tiene su excepción.

Los accidentes se producen por las siguientes causas:
• Contacto con las herramientas de corte debido a un retroceso violento de 

la pieza que se trabaja especialmente por el incremento de la resistencia 
o por el vuelco de piezas en operaciones de canteado. Otros motivos 
pueden ser un deficiente emplazamiento de las manos sobre la pieza a 
trabajar quedando los dedos colgando fuera de la superficie de apoyo, la 
limpieza de las mesas con la máquina en marcha, el cepillado de piezas 
de reducidas dimensiones, lo que comporta poca superficie de apoyo. Por 
ello hay que usar unos cobertores en la zona posterior de la guía o zona no 
activa del árbol, bien de reglaje manual o bien autorregulables.

• Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la 
pieza que se trabaja. Los retrocesos pueden ser debidos al mal estado 
de los tableros que forman la mesa de trabajo que provoquen atascos 
o enganches, un incorrecto afilado de las herramientas de corte o la 
utilización de madera con nudos o irregularidades. 
Por todo esto la mesa no debe presentar aspectos mellados, dentados 
o astillados, además las cuchillas de corte montadas en el árbol han de 
presentar un correcto afilado.

• Proyección de herramientas de corte y accesorios en movimiento.

RIESGOS

Cepilladora

Operario de rectificado

• Las consecuencias de este accidente pueden ser muy graves y puede 
ocurrir por empleo de materiales de mala calidad o con defectos en la 
construcción del árbol y de las cuchillas.

• Ruido.
• Inhalación de polvo de maderas.
• Posturas forzadas.

Los accidentes se producen por las siguientes causas:
• Choques.
• Atrapamientos 
• Golpes y cortes, así no se puede obligar a la máquina a regímenes 

superiores de funcionamiento, mediante presiones inadecuadas sobre las 
piezas a lijar, que podrían causar el desgaste innecesario de los soportes 
de las lijas.

• Emisión de polvo (Inhalación de polvo de maderas blandas, inhalación de 
polvo de maderas duras).

• Contactos eléctricos indirectos.
• Ruido.
• Posturas forzadas.
• Sobreesfuerzos.

Calzado de seguridad Clase 1: S1 = SB + A + E (Clase 1 = Calzado fabricado 
en cuero y otros materiales; SB = Requisitos mínimos de base, transpiración, 
resistencia al impacto de la puntera de 200J y resistencia a la compresión de 
la puntera; A =Calzado Antiestático; E = Absorción de energía del tacón hasta 
20 J, parte trasera cerrada) siguiendo normativa EN 345

• Gafas protectoras ante partículas a gran velocidad y baja energía siguiendo 
normativa EN 166

• Uso de mascarillas FFP3 obligatorio en caso de maderas duras, para 
maderas blandas dependerá el nivel de concentración ambiental.

• Protectores auditivos cumpliendo EN 352.

Calzado que sujete completamente el pie, con suela antideslizante y antipun-
zamientos, y con reforzamiento de punteras para evitar aplastamientos de 
dedos.
• Guantes de seguridad.
• Protectores visuales, gafas de protección.
• Protectores auditivos cuando sea imposible el aislamiento acústico de la 

máquina, de acuerdo con la evaluación del riesgo realizada.

Operario Lijadora

Equipo personal de 
protección (EPI)

Cepilladora

Lijadora
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• Mascarillas con filtro físico adaptado al tipo de madera en manipulación. 
Usar sólo en caso de avería de los extractores y durante su reparación.

Cuando se hace el lijado manual es difícil obtener un correcto corte de la fibra 
de madera que se encuentra levantada, y conseguir una igualdad entre los 
desniveles que trae la superficie de esta logrando hacer que la diferencia de 
altura entre la cresta y los valles de la madera sea mínima.

Son necesarios importantes métodos de protección personal debido princi-
palmente al polvo de madera que se genera en este proceso y a su toxicidad. 
También es imprescindible que se trabaje en lugares bien ventilados.

Siempre se ha creído que el proceso de lijado es muy sencillo y que en el hay 
que poner al personal con menos experiencia pero esto debería estar muy 
lejano a lo deseable ya que el lijado es un proceso importante donde si se 
cometen errores, se descubrirán en el proceso de acabado en cuyo momento 
serán muy difíciles de subsanar. De este modo se recomienda una experien-
cia de al menos 6 meses para realizar correctamente esta tarea.

 Se puede dividir en 2 subpuestos según la maquinaria utilizada:

 En general se recomienda que sea Técnico en fabricación industrial de car-
pintería y mueble (RD 731/1994) que pertenece a la Formación Profesional 
de Grado Medio y tiene 1300 horas de formación. Sería conveniente obtener 
el certificado de profesionalidad en el Mecanizado de madera y derivados, 
nivel de cualificación profesional 2 (RD 1968/2008) con una duración de la 
formación asociada de 520 horas y cursos específicos de Operador de má-
quinas para fabricar productos de madera.

Para desempeñar funciones básicas en prevención de riesgos haría falta 
un curso de Nivel básico en prevención de riesgos laborales (50 h): REAL 
DECRETO 39/1997, de 17 de enero

 En general se recomienda que sea Técnico en fabricación industrial de car-
pintería y mueble (RD 731/1994) que pertenece a la Formación Profesional 
de Grado Medio y tiene 1300 horas de formación. Sería conveniente obtener 
el certificado de profesionalidad en el Mecanizado de madera y derivados, 
nivel de cualificación profesional 2 (RD 1968/2008) con una duración de 
la formación asociada de 520 horas y cursos específicos de Operador de 

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Cepilladora

Lijadora

Operario de rectificado

máquina lijadora (fabricación de productos de madera). Para desempeñar fun-
ciones básicas en prevención de riesgos haría falta un curso de Nivel básico 
en prevención de riesgos laborales (50 h): REAL DECRETO 39/1997, de 17 de 
enero.

No toma apenas ninguna decisión ya que todo se lo marca el encargado y los 
pedidos que haya en ese momento.

 Las herramientas utilizadas son principalmente la maquinaria vista (cepi-
lladora, lijadoras de banda, las lijadoras frontales, las lijadoras automáticas-
calibradoras y las lijadoras de cantos).

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas
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Son aquellas operaciones sobre las piezas de madera, que tienen como finali-
dad dotarlas de las modificaciones precisas para que se acomoden al uso que 
quiera hacerse de ellas, como piezas únicas o como partes integrantes de un 
único objeto (mueble, etc.), mediante las herramientas y máquinas apropia-
das. Las operaciones más usuales son: espigados, cajeados, acoplamientos, 
ensambles, ranurados, entalladuras, etc.

Se puede dividir en 3 subpuestos según la maquinaria utilizada:

Operario de Espigadora: Se encarga de realizar la espiga que consiste en des-
puntar un extremo de la pieza y ajustarlo, pueden ser horizontales, verticales, 
oblicuas o completamente redondas, dependiendo de la necesidad del diseño 
de mueble, esto se unirá a las cajas o escoplos que son los huecos donde 
van las espigas.

Sobre todo se utiliza para uniones complejas porque si no se haría sobre todo 
con tarugos.

La espigadora consta de herramientas de fresar y disco(s) de corte, montados 
en uno o varios husillos, que mediante un movimiento de rotación y traslación 
generan la forma y dimensión de la espiga en un extremo de la pieza. Esta 
máquina permite mecanizar en el extremo de la madera una forma, denomi-
nada espiga, cuyo espesor se ha disminuido para que encaje en un hueco, 
permitiendo de este modo el ensamblaje de dos piezas de madera. Existen di-
ferentes formas y tipos de espiga en función del tipo de ensamblaje a realizar.

Hay distintas clases de espigadoras como la espigadora convencional, la espi-
gadora automática o la espigadora doble.

Operario de Escopladora/Cajeadora: este operario hace las cajas o escoplos, 
que es el hueco que se realiza en la pieza de madera donde va a ir la espiga. 
Sobre todo se utiliza para uniones complejas porque si no se haría sobre todo 
con tarugos.

Esta máquina tiene la finalidad de agujerear la madera para realizar los luga-
res en donde se colocan las espigas para las uniones en muchas clases de 
muebles. El operario coloca y amordaza la pieza a la mesa de trabajo.

Descripción del 
puesto de trabajo

Espigadora

Escopladora/Cajeadora

Operario de barrenado

Operario de Taladradora: es el encargado del mecanizado que se realiza en 
las caras y cantos de las piezas, mediante la acción de una broca o barrena 
que gira y se desplaza en movimiento de penetración en el material, para 
practicar orificios (agujeros) cilíndricos, bien para la inserción de mechones 
(clavijas), para el encolado o bien para el posterior acoplamiento de elemen-
tos de ensamblaje, soportes. Según el tipo de máquina las operaciones o 
acciones de taladrado se pueden realizar de forma manual o automática.

Se usan (con distintas hojas de corte) en todos aquellos procedimientos en los 
que algo necesite ser agujereado. El taladrado es un término que cubre todos 
los métodos para producir agujeros cilíndricos en una pieza con herramientas 
de arranque de viruta.

Realiza los taladros a medida según los planos y producto a obtener, ajustan-
do los parámetros de máquina, sitúa los cabezales y taladros en función de la 
superficie a taladrar y la profundidad deseada para luego realizar el taladrado 
de piezas. También realiza tareas de mantenimiento de la máquina taladrado-
ra y cambio de piezas.

 Los accidentes se producen por las siguientes causas:
• Atrapamientos.
• Proyección de útil.
• Proyección de fragmentos o partículas de madera. La calidad, su afilado 

y equilibrado son indispensables para la correcta utilización de esta 
herramienta.

• Inhalación de polvo de madera.
• Cortes.

Los accidentes se producen por las siguientes causas:
• Contacto con la cadena fresadora
• Proyección de la cadena o de fragmentos de la misma en caso de rotura. 

Puede ser debido por una tensión de trabajo defectuosa, por lo que 
la cadena sin que exista eslabones puede salir proyectada, o por una 
tensión de trabajo excesivo que puede facilitar la rotura de algún eslabón y 
posterior e inmediata proyección de la cadena. 
O incluso porque la cadena esté en deficiente estado, sea por 
mantenimiento deficiente de la misma o por envejecimiento debido al uso 
prolongado. Es necesario comprobar la tensión adecuada antes de iniciar 
cada operación. La tensión se considera correcta cuando cogidos ambos 

Taladradora

Tareas y funciones

RIESGOS
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Escopladora
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lados de la cadena con el pulgar y el índice pueden desplazarse de 3 a 
4 mm. Las cadenas que no se usan deben estar sumergidas en baño de 
aceite. Cuando va a volverse a utilizar una cadena se deja que escurra el 
aceite y después de colocada se la hace funcionar durante corto tiempo 
en vacío con el fin de que sean expulsadas todas las partículas sueltas de 
aceite

• Proyección de virutas y astillas de madera.
• Ruido.
• Inhalación de polvo de maderas.
• Posturas forzadas.

Los accidentes se producen por las siguientes causas:
• Contactos involuntarios con la herramienta o rotura de la misma por 

utilización inadecuada de la máquina. 
• Proyección de partículas o virutas del material a taladrar, sobre todo a 

los ojos. Por ello hay que comprobar la ausencia de cuerpos pétreos o 
metálicos u otros defectos en la madera y colocarse gafas de protección 
contra impactos EN 166.

• Inhalación de polvo de madera.
• Caída de piezas.
• Antes de poner la taladradora en marcha, se debe comprobar: que la pieza 

a taladrar está firmemente sujeta a un dispositivo de sujeción que garantice 
su estabilidad y que no pueda girar (en ningún caso ha de sujetarse la 
pieza con la mano); que la broca sea adecuada al tipo de material que se 
va a mecanizar y esté correctamente afilada; que la velocidad de corte 
corresponde a la óptima de la máquina en carga, si usamos velocidades 
superiores a lo que soporta la broca puede romperse y hacer saltar 
fragmentos a gran velocidad; que se han retirado todas las herramientas y 
materiales y que nada estorbará a la broca en su avance.

• Calzado de seguridad Clase 1: S1 = SB + A + E (Clase 1 = Calzado 
fabricado en cuero y otros materiales; SB = Requisitos mínimos de base, 
transpiración, resistencia al impacto de la puntera de 200J y resistencia 
a la compresión de la puntera; A =Calzado Antiestático;E = Absorción de 
energía del tacón hasta 20 J, parte trasera cerrada) siguiendo normativa 
EN 345.

Taladro

Equipo personal de 
protección (EPI)

Espigadora y Taladro

Operario de barrenado

• Gafas protectoras ante partículas a gran velocidad y baja energía siguiendo 
normativa EN 166.

• Uso de mascarillas obligatorio en caso de maderas duras, para maderas 
blandas dependerá el nivel de concentración ambiental.

• Protectores auditivos cumpliendo EN 352.

• Botas de seguridad.
• Guantes de cuero.
• Protector auditivo.
• Uso de mascarillas obligatorio en caso de maderas duras, para maderas 

blandas dependerá el nivel de concentración ambiental

El problema principal que existe es la numerosa cantidad de máquinas 
manuales que hay que utilizar, aunque los trabajadores de este puesto no 
reseñan ninguna dificultad especial.

Es un puesto donde los trabajadores señalan que como media para realizar 
correctamente este trabajo habría un periodo entre 6 y 9 meses en el que el 
operario debería trabajar con alguien que tuviera demostrada experiencia.

En general para los 3 subpuestos que componen este puesto se recomien-
da que sea Técnico en fabricación industrial de carpintería y mueble (RD 
731/1994) que pertenece a la Formación Profesional de Grado Medio y tiene 
1300 horas de formación.

Sería conveniente obtener el certificado de profesionalidad en el Mecanizado 
de madera y derivados, nivel de cualificación profesional 2 (RD 1968/2008) 
con una duración de la formación asociada de 520 horas y cursos específicos 
de Operador de máquinas para fabricar productos de madera.

Para desempeñar funciones básicas en prevención de riesgos haría falta 
un curso de Nivel básico en prevención de riesgos laborales (50 h): REAL 
DECRETO 39/1997, de 17 de enero.

No toma apenas ninguna decisión ya que todo se lo marca el encargado y las 
hojas de los pedidos que haya en ese momento.

Escopladora

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria
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• Taladro oscilante: es una máquina que se emplea para el mecanizado de 
agujeros elípticos. Éste consta de un módulo de taladro con movimiento 
horizontal perpendicular al eje de taladrado. La pieza se sujeta mediante un 
pistón a la mesa, que es fija, durante el ciclo de mecanizado.

• Taladro Manual.
• Taladro Múltiple Manual.
• Taladro Múltiple CN.
• Espigadora
• Escopleadora

Herramientas y 
maquinarias utilizadas

Operario de barrenado

Para realizar grabados, xilografías y tallados, si se realizan a mano se utiliza-
rán gubias y buriles (el tallado comprende todas las operaciones de desbaste 
y pulido, con el propósito de darle una forma determinada a la madera, su 
principal función es la decoración).

Su función principal es elaborar muestras o matrices para copiadoras o repa-
sando tallas previamente copiadas por la máquina talladora.

- Tallado:

Colocación de la pieza en la mesa de trabajo.

Sujeción de la pieza.

Preparación de las herramientas a utilizar.

Afilar la herramienta en el caso que lo requiera.

Dibujado de la pieza a elaborar si no está empezada o elaborada por copiado-
ra (talladora mecánica).

Comenzado de talla hasta su finalización dependiendo del tamaño, cantidad 
de talla o complejidad de la misma.

Los principales riesgos que se corren son cortes, riesgo de proyección de 
materiales en el caso de usar copiadoras de talla, al igual que riesgo de 
atropamiento, inhalación de polvo de madera si no es correcto el sistema de 
extracción de la empresa (habría que verificarlo) y riesgo de ruido.

• Uso de gafas protectoras.
• Uso de calzado de seguridad.
• Uso de mascarilla FFP3 que será obligatorio en caso de maderas 

duras mientras que en el caso de maderas blandas dependerá de la 
concentración ambiental.

• Protectores auditivos cumpliendo EN 352.

El principal problema actual que presenta este puesto es la falta de muebles 
de estilo que requieren llevar talla, actualmente muy pocos, por lo que cada 
vez existen menos empresas del mueble que tengan a alguien encargado de 

Descripción del 
puesto de trabajo

Tareas y funciones

RIESGOS

!
Equipo personal de 
protección (EPI)

Principales dificultades

Operario de tallado
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esta operación y cada vez hay menos profesionales en este puesto de trabajo 
(algún autónomo).

En las empresas quedan nada más los maquinistas de copiadora de talla, de 
forma manual muy pocos.

Por regla general se considera que una experiencia entre 3 meses a 6 meses 
puede ser suficiente para realizar correctamente este puesto de trabajo aun-
que es posible que se necesite un poco más dependiendo de la complejidad 
de la talla.

En general se recomienda que sea Técnico en fabricación industrial de carpin-
tería y mueble (RD 731/1994) que pertenece a la Formación Profesional de 
Grado Medio y tiene 1300 horas de formación. Sería conveniente obtener el 
certificado de profesionalidad en el Mecanizado de madera y derivados, nivel 
de cualificación profesional 2 (RD 1968/2008) con una duración de la forma-
ción asociada de 520 horas y cursos específicos de Operador de máquinas 
para fabricar productos de madera.

Para desempeñar funciones básicas en prevención de riesgos haría falta 
un curso de Nivel básico en prevención de riesgos laborales (50 h): REAL 
DECRETO 39/1997, de 17 de enero.

En general no tiene mucha maniobrabilidad a la hora de tomar decisiones 
salvo en aspectos técnicos.

Las herramientas o maquinaria que suelen ser necesarias para este pues-
to de trabajo son las gubias, los formones, las lijadoras, las fresadoras, las 
copiadoras y la talladora mecánica.

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas

Operario de tallado Operario de moldurado

El moldurado comprende operaciones que se llevan a cabo sobre la madera, 
para conseguir un acabado más decorativo o para hacer más seguros los 
bordes, redondeándolos. Otros moldurados, como los rebajes, tienen una 
finalidad más funcional, ya que normalmente están pensados para servir de 
asiento a puertas, paneles,etc.

Se utiliza para la modificación de perfiles de piezas de madera, por creación 
de ranuras, galces, molduras, etc., mediante la acción de un útil recto o 
circular que gira sobre un eje normalmente vertical, aunque en determinados 
casos puede ser horizontal (útil montado sobre el eje de una universal).

La tupí se distingue por su versatilidad de trabajo. Para cada tipo de trabajo, 
se elige la velocidad más adecuada en función de la herramienta de corte 
(que se escoge según el corte que se quiera hacer), madera a trabajar, pro-
fundidad de corte, etc.

A pesar de que cada vez hay una mayor implantación de máquinas automá-
ticas que van a mejorar la productividad sin requerir en muchas ocasiones 
de especialistas o artesanos, la “tupí” sigue conservando un espacio muy 
importante en las empresas que trabajan la madera sobre todo para preparar 
prototipos, para realizar modificaciones personalizadas de piezas de serie y, 
en definitiva, para aquellos trabajos finos y con un toque personal y artesano 
en la elaboración de piezas singulares.

La tupí de alimentación manual, está provista de un husillo vertical monoblo-
que o fijo desmontable, cuya posición es fija durante la ejecución de la tarea, 
y de una mesa horizontal en la que todos los elementos están fijos durante su 
funcionamiento.

Está máquina era considerada tradicionalmente como muy peligrosa e incluso 
ha tenido un refrendo oficial al incluirse dentro de los listados de maquinaria 
peligrosa (aunque en la actualidad se utiliza bastante menos).

Descripción del 
puesto de trabajo

Operario de Tupi
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Los accidentes se producen por las siguientes causas:

• Sobreesfuerzos.
• Posturas forzadas.
• Ruido. Se debe vigilar que las carcasas y puertas de estas máquinas estén 

cerradas durante su funcionamiento con tal de evitar la contaminación por 
ruido.

• Emisión de polvo. Durante la utilización de este equipo debe mantener 
conectadas las aspiraciones de polvo y restos de madera.

• Retrocesos violentos de la pieza por una variación en la resistencia por 
nudos, contravetas, etc.: golpes y/o contusiones, y contactos con la 
herramienta de corte. Se debe comprobar la ausencia de cuerpos extraños, 
nudos duros, vetas u otros defectos de la madera, y, en caso de que sea 
necesario trabajarlos previamente, extremar las medidas de prudencia

• Contactos con la herramienta de corte: cortes, atrapamientos.
• Las operaciones con la tupí se harán a útil no visto o a útil por debajo 

de la pieza. Por esta y la anterior razón la alimentación de la pieza debe 
hacerse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones 
en las que sea posible, con el fin de sujetar mejor la pieza, porque hay 
más posibilidades de que el útil no salga despedido, y, en caso de que ello 
sucediera, existen más posibilidades de que las manos del trabajador no se 
precipiten hacia el útil de corte.

• Proyección de la herramienta de corte y accesorios.
• Ruido.
• Inhalación de polvo de maderas.
• Posturas forzadas.
• Contusiones.

• Calzado que sujete completamente el pie, con suela antideslizante 
y antipunzamientos, y con reforzamiento de punteras para evitar 
aplastamientos de dedos.

• Guantes de seguridad.
• Protectores visuales, gafas de protección.
• Protectores auditivos cuando sea imposible el aislamiento acústico de la 

máquina, de acuerdo con la evaluación del riesgo realizada.
• Mascarillas con filtro físico adaptado al tipo de madera en manipulación. 

RIESGOS

Moldurera

Tupí

Equipo personal de 
protección (EPI)

Operario de tallado

La mayor parte de los problemas que surgen, según relatan los trabajado-
res, es el riesgo que se corre trabajando con máquinas como la tupí donde 
la mayor parte de las personas que ocupan este puerto han sufrido cortes o 
amputaciones de dedos.

No tiene ninguna relación externa al puesto

Estas máquinas son muy peligrosas por lo que para desempeñar este puesto 
con seguridad hará falta probablemente más de un año, pero a pesar de esto 
no hay que confiarse nunca con esta máquina.

En general se recomienda que sea Técnico en fabricación industrial de carpin-
tería y mueble (RD 731/1994) que pertenece a la Formación Profesional de 
Grado Medio y tiene 1300 horas de formación. Sería conveniente obtener el 
certificado de profesionalidad en el Mecanizado de madera y derivados, nivel 
de cualificación profesional 2 (RD 1968/2008) con una duración de la forma-
ción asociada de 520 horas y cursos específicos de Operador de máquinas 
para fabricar productos de madera.

Para desempeñar funciones básicas en prevención de riesgos haría falta 
un curso de Nivel básico en prevención de riesgos laborales (50 h): REAL 
DECRETO 39/1997, de 17 de enero.

En general no tiene mucha maniobrabilidad a la hora de tomar decisiones 
salvo en aspectos técnicos.

Las herramientas o maquinaria que suelen ser necesarias para este puesto 
de trabajo son la moldurera y la tupí y sus medidas de seguridad.

Principales dificultades

Periodo de adaptación

Experience needed

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas
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Operario de torneado

En caso de buscar realizar formas redondeadas se utiliza el torneado, que 
consiste en arrancar viruta por medio de un filo o herramienta que avanza 
longitudinalmente mientras la pieza a mecanizar gira accionada por el torno. 
El torno es una maquina que hace que la pieza sobre la que se trabaja gire 
sobre si misma y mediante un instrumento cortante, se va dando a la ma-
dera la forma deseada, el torno está dotado de dos puntas entre las que se 
sostiene el trozo de madera que se va a trabajar. Los tornos se pueden dividir 
en dos grupos, los de movimiento alterno, en los que la pieza gira en uno u 
otro sentido alternativamente y los de movimiento continuo en los que el giro 
se realizan siempre en un mismo sentido.

Se preparan las herramientas a utilizar considerando el diámetro de las piezas 
como son las gubias de la medida que se vaya a utilizar, el escoplo, el com-
pás de punta y el compás de diámetro. Se coge la pieza de madera según lo 
que se vaya a hacer y antes de sujetarlo al torno se trazan con el compás, 
los círculos y el resto de las formas que se van a realizar. Se sujeta en un 
torno manual y se sujeta bien entre punto y punto. Se utiliza una gubia que 
se va acercando para hacer la figura del diseño que se quiere hacer. (Nota: 
Se emplean dos métodos básicos para tornear una pieza: el de raspadura y 
el de corte - En el raspado, la herramienta de tornear se sujeta en dirección 
horizontal en el soporte de herramientas, y se introduce en la pieza para 
raspar lascas de madera. Es una técnica segura y sencilla. El corte, requiere 
de colocar la herramienta en ángulo con la parte superior de la pieza que gira, 
con lo que el filo de la herramienta, atraviesa el trabajo para sacarla viruta. Es 
un método más rápido que da un acabado más rápido y liso). Los dos puntos 
entre los que gira la pieza, han de estar a la altura del codo del tornero, para 
trabajar más cómodamente. La altura de estos puntos sobre la superficie de 
trabajo, está determinada el grosor de la pieza. La gubia o cuchilla (que pue-
de ser lisa o dentada) se sostiene con las manos contra el apoyo y debe estar 
muy afilado para que los cortes sean muy limpios. En concreto una mano a la 
madera y con la contraria se sujeta la parte de hierro que corta la pieza.

Primero se tornea el exterior, desbastando con la cuchilla de gancho cerrado. 
El movimiento del corte va desde la parte más ancha a la más estrecha en 
caso de que la veta de la madera sea paralela al eje de giro y se trabaja ala 
inversa cuando la veta es perpendicular a este. Las piezas se calibran durante 
todo el proceso, midiendo casi constantemente los diferentes diámetros. No 
siempre se trabaja toda la pieza, algunas partes se pueden dejar serradas y 
es en estas donde normalmente van las uniones.

Descripción del 
puesto de trabajo

Tareas y funciones

Una vez hecho esto se solía dar un acabado a la pieza, generalmente primero 
con lija de grano 80 y acabada definitivamente con lija grano 120.

Actualmente todo este proceso se suele hacer por mediación de máquina de 
control numérico, la cual sólo necesita el programa adecuado para casi todo 
este proceso de forma automática.

Los accidentes se producen por las siguientes causas:

• Cortes con las herramientas. No se puede abandonar el torno en 
movimiento, pues podría dar, en algunas ocasiones, la impresión de estar 
parado. Es obligatorio asegurarse de que la máquina esté completamente 
detenida antes de abandonarla.

• Atrapamientos. Nunca se debe colocar las manos en partes en 
movimiento. Ni tratar de sacar piezas elaboradas, ni medirlas, ni limpiarlas 
con la máquina en funcionamiento.

• Proyecciones de herramientas y piezas. Es preciso escoger la velocidad 
que más se adecue a las características de la pieza.

• Proyecciones de partículas.
• Inhalación de polvo de madera.

• Calzado que sujete completamente el pie, con suela antideslizante 
y antipunzamientos, y con reforzamiento de punteras para evitar 
aplastamientos de dedos.

• Guantes de seguridad.
• Protectores visuales, gafas de protección.
• Protectores auditivos cuando sea imposible el aislamiento acústico de la 

máquina, de acuerdo con la evaluación del riesgo realizada.
• Mascarillas con filtro físico adaptado al tipo de madera en manipulación.

En el caso del procedimiento manual es mucho más complicado el método 
de corte que el de raspado. Si bien no es complicado si se corren determi-
nados riesgos que es conveniente disminuir. En el caso del procedimiento 
automático es regular que programa es necesario y que medida darle.

En este puesto va a depender mucho de si se hace el torneado de forma 
manual o automática, para este primer caso la experiencia necesaria pue-
de llegar a ser de entre 6 meses y un año debido a que es un proceso que 
aunque sea muy artesanal realmente es una de las técnicas más antiguas 

RIESGOS
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utilizadas en la fabricación del mueble y no es tan difícil. Mientras que si se 
hace de forma automática teniendo la formación adecuada no hace falta 
demasiada experiencia.

En general se recomienda que sea Técnico en fabricación industrial de carpin-
tería y mueble (RD 731/1994) que pertenece a la Formación Profesional de 
Grado Medio y tiene 1300 horas de formación. Sería conveniente obtener el 
certificado de profesionalidad en el Mecanizado de madera y derivados, nivel 
de cualificación profesional 2 (RD 1968/2008) con una duración de la forma-
ción asociada de 520 horas, y cursos específicos de “Tornero de Madera”.

La toma de decisiones en este puesto es bastante escasa ya que tiene que 
seguir las pautas del modelo.

Gubia, escoplo, calibrador de diámetros interiores, compás de punta y com-
pás de diámetro. Cuchilla de filo oblicuo, fresa partidora, cuchilla de punta de 
lanza, cuchilla de punta redonda y cuchilla de punta plana.

La gubia es un escoplo hueco de punta redonda que se usa para transformar 
piezas en cilindros y para efectuar cortes cóncavos.

Las gubias se usan para cortar y raspar. Las cuchillas de filo oblicuo se usan 
para los cortes de acabado de cilindros, para crear curvas largas y hacer 
hombros rectos, bordes redondeados. Además, las cuchillas de filo oblicuo 
se pueden usar como herramientas raspadoras. Una fresa partidora es un 
escoplo de raspadura para hacer ranuras de un diámetro dado en un cilindro. 
Las ranuras actúan como gulas de profundidad de corte al tornear espigas. 
La cuchilla de punta de lanza tiene un extremo puntiagudo con dos bordes 
biselados. Use esta herramienta para redondear ranuras y para dar acabado 
al interior de esquinas y rebajos. Una cuchilla de punta redonda es un escoplo 
raspador para crear formas cóncavas. La cuchilla de punta plana se usa casi 
exclusivamente para raspar superficies planas durante operaciones de tornear 
con el plato. También en ocasiones se utilizan lijas de grano 80 y de grano 
120.

Conocimientos necesarios

Herramientas y 
maquinarias utilizadas

Operario de torneado Operario de barnizado / lacado

Esta es la fase de acabado del mueble. El barnizado es una terminación o 
acabado de la madera que nos permite obtener interesantes resultados en 
cualquier trabajo de carpintería. Es muy importante elegir bien el tipo de 
barniz que se quiere utilizar y, por supuesto, conocer el tipo de superficie 
sobre el que se va a aplicar y el estado de la misma. Dependiendo de estos 
factores, habrá que seguir unos pasos u otros.

Los equipos de recubrimiento de superficies de madera son aquellos que 
mediante la aplicación de sustancias químicas protegen o embellecen la ma-
dera, dándole el acabado deseado. Con lo que el acabado de las superficies 
puede requerir el empleo de gran número de pinturas, barnices, lacas y otros 
productos que se aplican utilizando tampones, pinceles, atomizadores, baños, 
rodillos, máquinas barnizadoras a presión y cabinas.

Barnizar quiere decir dar un baño de barniz a un objeto. El barniz es una 
disolución de una o más sustancias resinosas en un aceite o una sustancia 
volátil que se utiliza para recubrir superficies y hacerlas resistentes al aire y la 
humedad y que al aire se volatiliza o se deseca. Con ella se da a las pinturas, 
maderas y otras cosas, para preservarlas de la acción de la atmósfera, del 
polvo, etc., y para que adquieran lustre. Hay distintas versiones de barnizado 
como el barniz incoloro o el barniz tinte. Según esto y según la maquinaria 
que se puede utilizar se podría legar a dividir en 7 subpuestos de trabajo, 
vamos a extendernos en los 2 primeros:

Es uno de los métodos más utilizados para barnizar. Se debe pulverizar tanto 
tinte como sea necesario para humedecer e igualar las superficies de made-
ra. La aplicación por este sistema es favorable para las maderas con capaci-
dad variada de absorción, ya que se consigue un efecto igualado del tono de 
color. Se realiza el barnizado por pulverización que es la aplicación de bar-
nices, previamente pulverizados, sobre la superficie de la madera, mediante 
la utilización de pistolas por presión, aire, o electrostáticas. El sistema que 
generalmente se utiliza es el sistema aerográfico en el que la pistola utiliza 
aire a presión proporcionada por un compresor para pulverizar la pintura que 
le llega (sin presión) desde un recipiente incluido en ella o en un depósito 
aparte. Está indicado para productos de baja viscosidad, produce bastante 
niebla y la velocidad de aplicación es más bien lenta. El acabado es de altísi-
ma calidad. Se utiliza principalmente en la industria de la madera (barnizados, 
lacados, etc) pero también en la industria automovilística (carrocerías), para 
creaciones artísticas y en general en cualquier pintado que requiera calidad. 

Descripción del 
puesto de trabajo

Pistola aerográfica
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Hay distintos tipos de pistola que se pueden utilizar:

Pistola de presión. Hay dos tipos de pistolas de presión, las indicadas para 
el sistema airless y las indicadas para el sistema mixto. Las primeras solo 
tienen una entrada para que entre el producto a alta presión y por medio de 
una boquilla muy fina sale pulverizado. Las segundas tienen entrada para el 
aire y para el producto.

Pistola de gravedad. Está indicada para el sistema aerográfico (que es el que 
hemos analizado anteriormente) y lleva incorporado en la parte superior un 
depósito para el producto que cae por gravedad en la pistola y sale pulveriza-
do gracias al aire a presión que le entra por un conducto desde el compresor.

Pistola de succión. Está indicada para el sistema aerográfico y lleva incorpo-
rado en la parte inferior un depósito para el producto que se introduce en la 
pistola por el efecto venturi (succión) creado por el chorro de aire a presión 
que le entra por un conducto desde el compresor.

Pistolas automáticas. Este tipo de pistola es para uso industrial (robots, má-
quinas especiales, etc) y sistemas mixtos. Son muy sofisticadas y regulables 
en todos sus parámetros. NOTA: las boquillas de las pistolas también puede 
variar, siendo lo típico entre 1,3 y 1,6 mm.

El barnizado por rodillos es la aplicación de barnices sobre la superficie de la 
madera, mediante la utilización de rodillos impregnados del producto, a los 
que se hace contactar con la superficie a cubrir.
• Se trata de un sistema de rodillos colocados paralelamente que, en 

contacto directo con la madera, depositan sobre ella un determinado 
gramaje (cantidad de material por metro cuadrado). Existen rodillos de 1, 2 
y hasta 3 cabezales y de distinta dureza (shore) y clase de goma a utilizar, 
dependiendo del tinte a emplear, de la chapa de madera a tintar, etc.

• La pieza se pone en la entrada de la maquina y son unos rodillos 
impregnados en barniz los que la barnizan, se puede cambiar la velocidad 
de la cinta.

Barnizadora de cortina: Se pone la pieza en una cinta que pasa por un lugar 
donde se suelta una especie de “lluvia” de barniz, reutilizándose la sustancia 
que no se ha utilizado. Básicamente consiste en verter una cortina de barniz 

Barnizado con rodillos,  
de cortina o por inmersión

Operario de barnizado / lacado

o pintura en la superficie de un tablero arrastrado por un tapiz transportador. 
La parte de la cortina no interceptada por el tablero, cae en una reguera y es 
reciclada.

Barnizadora de inmersión: Este barnizado consiste en sumergir las piezas de 
madera en un depósito adecuado lleno del tinte durante el tiempo necesario 
para obtener la penetración y tono deseado. Se utiliza para el teñido de mol-
duras y el mueble curvado que tenga grandes realces y relieves en la made-
ra. Por consiguiente se realiza la aplicación de barnices mediante la inmer-
sión de las piezas a barnizar en un baño de barniz, con viscosidad calculada. 
Las piezas son introducidas en el baño, se impregnan del barniz durante el 
tiempo calculado, y se extraen del baño para su secado, que puede ser en la 
propia línea o mediante su exposición en los lugares adecuados.

• Operario acabado/lijado manual de barnices.
• Operario acabado/lijado con máquina.
• Operario pulidor abrillantador.
• Operario pulimentador manual.
• Responsable de línea de barnizado.

NOTA: los principales productos del acabado son:
• Tinte o colorante. 
• Barniz. 
• Barniz-tinte. 
• Pintura. 
• Esmalte. 
• Laca. 
• Cera. 
• Protector de fondo. 

Las tareas van a depender mucho de cuales de estos 7 subpuestos se consi-
deren pero por regla general el barnizado profesional consta de los siguientes 
pasos:

• Se revisa la calidad de la pieza, se realiza el lijado (que es un proceso 
fundamental en el proceso de barnizado; se realiza con herramientas 
abrasivas (lijas) de más gruesas a más finas, y tiene por objeto alisar 
completamente la superficie para un perfecto acabado).

• Se realiza la limpieza de la pieza ya que después de lijar hay que quitar 

Otros puestos posibles  
dentro del barnizado

Tareas y funciones
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completamente el polvo generado para limpiar la madera y el poro. Se 
debe hacer por aspiración, soplado o con una gamuza húmeda.

• Se comprueban las condiciones de los productos químicos utilizados. 
• En ocasiones se realiza la operación de uniformado donde se incluye el 

blanqueo (con agua oxigenada, ácido oxálico o con cloro), el teñido (con 
tintes, pátinas, barnices teñidos o entonadores los cuales se quedan en la 
superficie y no penetran en ella).

• Realizar el refinado que es mediante un líquido que se usa en la madera 
para levantar las fibras que aun quedan sueltas en la madera dejándolas 
rígidas para poder eliminarlas con un lijado posterior.

• Tiene una penetración máxima y forma una película muy delgada que 
aviva el tinte (si se ha dado) dejándolo brillante y también realza el poro.

• Se pasa a dar el tapaporos que es un líquido compuesto de un vehículo 
(aceite o resina) y unos pigmentos inertes (talco, sílice, etc) cuya función 
es rellenar los poros abiertos en la madera con dichos pigmentos, para 
conseguir una superficie uniforme y nivelada.

• En ocasiones se procede a realizar el sellado; los selladores o cerradores 
tienen como misión formar una película lisa y dura que hace de barrera de 
protección de los disolventes usados en las capas posteriores de acabado 
para que no ataquen a los productos dados con anterioridad (tapaporos, 
tintes, etc). Además forman una superficie adhesiva que facilita la 
adherencia de los productos de acabado posteriores.

• Se pasa al glaseado que es aplicar un color que contribuya a dar 
uniformidad a la madera igualando su tono. Los productos que utilizan van 
a dar más profundidad de color, por lo que son muy utilizados en maderas 
de poco veteado como el arce y el haya.

• Después de alguna de las tareas/procesos anteriores se puede dar el 
sombreado que consiste en dar uniformidad al aspecto general del mueble 
igualando las variaciones de tono de la madera o las variaciones en el 
tintado por diferente absorción del mismo según la zona. En ocasiones 
se utiliza el sombreado como sustitutivo del glaseado en muebles 
económicos.

Por sombreado también podemos entender la aplicación de sombras para dar 
más relieve en partes del mueble (interior de molduras, etc). Se daría antes 
del proceso de dar el tapaporo.

• Se procede a realizar el Barnizado en si que consiste en aplicar una 
película transparente de aspecto uniforme y agradable al tacto, que realza 
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el color conseguido en la madera además de proporcionar una protección 
adecuada a la misma.

• Se pasa al Rebajado que consiste en eliminar o rebajar las irregularidades 
y suciedad de la película de barniz. Se utilizan abrasivos gruesos, 
acabando con muy finos.

• Proceso de pulido que tiene por objeto la eliminación de residuos 
ocasionados en el rebajado y sobre todo la obtención del brillo deseado. 
Para esta operación se utilizan pulimentos especiales.

• Finalmente se realiza una Limpieza Final. Para eliminar los residuos 
del pulido y de los lubricantes aplicados se hace una limpieza final con 
disolvente.

Igualmente realizará las operaciones necesarias para el secado.

NOTA: En ocasiones se da patina (son técnicas de acabado de pintura deco-
rativa) o decoloración mediante envejecimiento. Se fija con laca transparente. 
La pátina es el tono menos vivo que da el tiempo a las pinturas al óleo y a 
algunos objetos antiguos. Este mismo tono obtenido artificialmente se conoce 
como patinado. Las pátinas son verdaderos barnices teñidos que se aplican 
con pistola antes del acabado. También se obtiene el efecto patinado con el 
acabado con cera teñida.

NOTAS de TRABAJADORES: Después de cada lacado hay que dejar un tiem-
po de secado. Antes de barnizar se debe comprobar que la superficie está 
preparada totalmente o sea que está lijada, limpia y exenta de polvo y grasa, 
y además que está totalmente seca.

Los accidentes se producen por las siguientes causas:

• Caídas de objetos en manipulación.
• Choques y golpes.
• Incendios y explosiones.
• Derrames de barnices y disolventes. Por lo que hay que guardar los restos 

de barnices en recipientes herméticos que aseguren que no pueden 
originar contaminaciones ambientales, incendios y explosiones.

• Exposición a vapores orgánicos. Las cabinas de pintura estarán equipadas 

RIESGOS
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con extracción forzada de aire, situándose la boca de aspiración lo más 
cerca posible de las piezas a pintar. El operario se ha de encontrar situado 
siempre en la zona de aire renovado.

• Inhalación de vapores orgánicos procedentes de los disolventes y 
componentes volátiles de los barnices. Se deben hacer las mezclas fuera 
del lugar de su aplicación, para evitar que los ambientes se carguen de 
contaminantes. Además en el lugar de trabajo sólo puede estar presente la 
cantidad de producto necesaria para trabajar un turno de 8 horas.

• Contacto de los barnices con la piel (dermatosis).
• Salpicaduras en los ojos.
• Proyección de partículas: entrada de cuerpos extraños en los ojos.
• Posturas forzadas.
• Sobreesfuerzos.
• Contactos eléctricos.
• Atrapamientos por ventiladores o extractores.

• Indumentaria que cubra la totalidad del cuerpo, caperuzas incluidas con 
pantallas transparentes o preparadas para poderse montar sobre las 
mismas.

• Calzado que cubra por entero los pies y tenga en cuenta su sujeción total.
• Guantes de trabajo contra productos químicos EN 374
• Mascarillas con filtro físico adaptado al tipo de madera en manipulación. 

Máscara de protección con filtro para disolventes (EN 141)- AP2
• Gafas para evitar salpicaduras en los ojos (mejor pantallas que protejan 

totalmente el rostro).

Nota: Las cabinas para pintar o barnizar disponen de un área de trabajo y han 
sido diseñadas para la eliminación de la contaminación generada al aplicar 
lacas, barnices, pinturas, esmaltes, etc., mediante pistolas pulverizadoras, en 
los procesos de acabado superficial. Las cabinas presurizadas están diseña-
das para conseguir un acabado perfecto y sin polvo (hay que tener en cuenta 
la renovación del aire). La eliminación de la contaminación se realiza aspiran-
do el aire contaminado y haciéndolo pasar a través de una o dos etapas de 
filtros secos. El aire, una vez filtrado, es evacuado al exterior a través de las 
tuberías de extracción. Tienen que tener un cuadro de mando para puesta en 
marcha y paro de la misma y unas luminarias que permiten ver el interior de 
la cabina.

Personal Protective 
Equipment (PPE)
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Las principales dificultades que aparecen en este puesto es en el caso de 
piezas grandes y cuando se tienen que hacer mezclas de colores (es difícil 
saber hacer bien el color y aplicarlo), también que hay que trabajar con pro-
ductos que son potencialmente peligrosos a lo que hay que añadir que es un 
procesos especialmente laborioso.

Por regla general se considera que una experiencia entre 3-6 meses en ese 
puesto de trabajo para desempeñarlo correctamente.

Para los 7 subpuestos de trabajo estudiados en general se recomienda que 
sea Técnico en fabricación industrial de carpintería y mueble (RD 731/1994) 
que pertenece a la Formación Profesional de Grado Medio y tiene 1300 horas 
de formación, pero también podría ejercerlo Técnico en Carpintería y Mueble 
(RD 1128/2010) que tiene 2000 horas de formación.

Sería conveniente obtener el certificado de profesionalidad en el acabado de 
carpintería y mueble, nivel de cualificación profesional 2 (RD 1968/2008). 

Para desempeñar funciones básicas en prevención de riesgos haría falta 
un curso de Nivel básico en prevención de riesgos laborales (50 h): REAL 
DECRETO 39/1997, de 17 de enero.

No toma apenas decisiones ya que suele estar muy procedimentada toda la 
tarea, pero siempre puede dar recomendaciones de cómo se podría mejorar

Las herramientas utilizadas son las mencionadas anteriormente: pistola 
aerográfica (dependiendo el trabajo que se realice), barnizadora de rodillos, 
barnizado de cortinas, lijas… según la herramienta a utilizar, igualmente es 
necesario utilizar una cabina de pintura y en este puesto es especialmente 
importante la utilización de equipos de protección individual al trabajar con 
sustancias químicas potencialmente peligrosas. Pueden ser necesarios tam-
bién las brochas, los pinceles y las escobillas.

Principales dificultades

Periodo de adaptación 
al puesto

Conocimientos necesarios

Autonomía necesaria

Herramientas y 
maquinarias utilizadas
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2
DEFINICIÓN Y GRUPOS

Para determinar lo mejor posible los grupos de trabajadores especialmen-
te sensibles se tiene que tener en cuenta la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995), la cuál establece la protección a los trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos o tareas.

En concreto, la protección a este colectivo de trabajadores viene estableci-
do en el artículo 25 “Protección de trabajadores especialmente sensibles a 
determinados riesgos”, y en el se establece que “El empresario garantizará 
de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias 
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que 
tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, 
sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, 
deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos 
y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección 
necesarias.”

“Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los 
factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los 
trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, 
químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad 
para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo 
de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesa-
rias.”

Teniendo en cuenta lo expresado en este artículo de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (LPRL), los grupos a los que está dirigida la especial 
protección de esta Ley son los siguientes:

• Trabajadores sensibles a determinados riesgos (físicos, químicos o 
biológicos).

• Mujeres embarazadas, las que hayan dado a luz recientemente, o las que 
se encuentren en periodo de lactancia.

• Trabajadores menores. 
• Trabajadores con alguna discapacidad (física, psíquica y/o sensorial).
• Trabajadores/as en época fértil.

Trabajadores especialmente sensibles  
en el sector del mueble
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Una vez identificados cada uno de los grupos es necesario definirlos para una 
mejor compresión de los mismos: 

Para entender mejor si cabe que trabajadores/as estarían incluidos en este 
grupo sería conveniente realizar una definición de sensibilización, que si bien 
se suele realizar desde el punto de vista de exposición a agentes químicos, 
también se puede hacer extensible a los otros dos grupos de agentes, físicos 
y biológicos.

Se entiende por sensibilización o reacción alérgica una hipersensibilidad o 
reacción desproporcionada del sistema inmunitario cuando se toca, inhala o 
ingiere una sustancia que es inofensiva para la mayoría de la gente.

Son agentes químicos sensibilizantes las sustancias y preparados que, por 
inhalación o penetración cutánea, puedan ocasionar una reacción de hiper-
sensibilidad, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o pre-
parado dé lugar a efectos negativos característicos. En los lugares de trabajo 
las exposiciones a estos agentes pueden producirse por las vías respiratoria, 
dérmica o conjuntiva, provocando reacciones en las propias vías de exposi-
ción. Inicialmente, la respuesta de las personas a un compuesto sensibilizante 
puede ser pequeña o no existir. Sin embargo, después de que un individuo se 
ha sensibilizado, la exposición siguiente puede producir respuestas intensas 
incluso a muy bajas concentraciones.

Esas sustancias se denominan “alérgenos” y el sistema inmunitario de las 
personas alérgicas las considera amenazas y reacciona de manera inadecua-
da provocando diferentes efectos que pueden ir desde leves molestias hasta 
la muerte.

La sensibilización se produce en la mayoría de los casos mediante un me-
canismo inmunológico. Las reacciones alérgicas pueden llegar a ser muy 
graves. Sus manifestaciones más comunes, dependiendo de la vía de exposi-
ción, son: rinitis, asma, alveolitis, bronquitis, eczema de contacto, urticaria de 
contacto y blefaroconjuntivitis. Los trabajadores que se han sensibilizado a un 
compuesto en particular también pueden presentar una reactividad cruzada 
a otros compuestos con estructura química similar. Sustancias que no son 
sensibilizantes, pero sí irritantes, pueden igualmente provocar o agravar la 
reacción alérgica de los individuos sensibilizados.

Los alérgenos pueden ser naturales (polen, alimentos…) o sintéticos (sustan-
cias elaboradas de forma artificial), que son los más habituales, habiéndose 
identificado cerca de 3000 sustancias que pueden provocar esta reacción.

La alergia es una enfermedad genética que se puede transmitir de padres 
a hijos, heredándose generalmente la propensión a tener alergias y no una 
alergia en concreto.

TRABAJADORES SENSIBLES 
A DETERMINADOS RIESGOS 
(FÍSICOS, QUÍMICOS 
O BIOLÓGICOS)
1

Las reacciones alérgicas pueden producirse de tres modos distintos:
Inmediato: los síntomas aparecen a los pocos minutos de la exposición al 
alérgeno.
Retardado: los síntomas aparecen tras varias horas de la exposición.
Dual: es una mezcla de ambos procesos.

En cuanto a agentes biológicos las formas de respuesta del organismo son 
las siguientes:

Mecanismos inmunológicos. Se ponen en funcionamiento para neutralizar 
y destruir a los agentes extraños al organismo. Entre los agentes biológicos 
que afectan o alteran la respuesta normal del sistema inmunitario se encuen-
tran las endotoxinas, los glucanos y las micotoxinas.

Mecanismos alérgicos. Se pueden distinguir cuatro reacciones de hipersen-
sibilidad:

Tipo I: es una reacción de hipersensibilidad inmediata (o atópica, o anafilác-
tica) mediada fundamentalmente por la inmunoglobulina IgE. Es propia del 
asma y rinitis alérgicas, dermatitis alérgica, etc. 

Tipo II: es una reacción citotóxica mediada por las inmunoglobulinas IgG 
e IgM. Los anticuerpos se dirigen contra los antígenos presentados en la 
membrana celular provocando la posterior destrucción celular. 

Tipo III: es una reacción semi-retardada mediada por el complejo antígeno-
anticuerpo tisular y la acción del complemento. Es el mecanismo propio de 
la neumonitis hipersensitiva o alveolitis alérgica extrínseca. 

Tipo IV: es una reacción retardada que aparece entre 24 y 72 horas des-
pués de la entrada del antígeno. Está mediada por las células inmunitarias 
(linfocitos T y macrófagos). Es la reacción propia de las manifestaciones 
alérgicas a los agentes infecciosos. 

Otros potentes alérgenos son los compuestos y estructuras de origen vegetal 
y animal. Entre los primeros se pueden citar, por ejemplo, el látex o el polen 
de diferentes plantas. 

Entre los alérgenos de origen animal se encontrarían proteínas de animales 
(ácaros, gato, ratones y rata). 

Efectos irritantes, tóxicos, mutagénicos o cancerígenos. La inflamación es 
una reacción de defensa general frente a un agresor mecánico, químico 
o microbiológico y no es un mecanismo inmuno-alérgico, a pesar de que 
los síntomas puedan resultar similares. La reacción se caracteriza por un 
aumento del flujo sanguíneo con enrojecimiento y calor. Los cambios circu-

Alteraciones inmuno-alérgicas
1.1
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latorios están inducidos por mediadores químicos que, además, aumentan la 
permeabilidad capilar, lo que permite el paso de líquidos y células al espacio 
extracelular (hinchazón) y provoca un aumento de la presión local (dolor).

En el caso de las mujeres embarazadas, las que hayan dado a luz recien-
temente, o las que se encuentren en periodo de lactancia; es importante 
realizar una identificación de aquellas mujeres que se encontrarían engloba-
das en estos grupos fundamentalmente con la comunicación del embarazo al 
empresario para la adopción de las medidas preventivas para preservar este 
estado biológico:

Pre-concepción: La comunicación por parte de la trabajadora de su intención 
de quedar embarazada o la determinación de la gonadotrofina coriónica en 
sangre a los 2-3 días de retraso podrían considerarse como elementos para 
poner en marcha las medidas preventivas oportunas para aquellos agentes 
que pueden producir malformaciones congénitas, ya que el riesgo es máximo 
entre la 3ª y 8ª semana de gestación, teniendo en cuenta que un retraso de 7 
días significa que la mujer se halla en la 3ª semana de gestación.

Sospecha de embarazo: 10 días de retraso en una trabajadora con ciclos 
regulares y espontáneos.

Embarazo: confirmación del embarazo por determinación en orina de la 
gonadotrofina coriónica, y hasta el momento del parto.

Post-parto: Hasta la semana 16 posterior al parto, sin necesidad de incor-
poración legal al trabajo. Teniendo en cuenta que la clasificación se está 
realizando conforme a legislación, desde el punto de vista fisiológico, dentro 
de estas 16 semanas se haya incluido el periodo de puerperio, siendo el que 
inmediatamente sigue al parto y que se extiende el tiempo necesario (usual-
mente 6-8 semanas) o 40 días para que el cuerpo materno —incluyendo las 
hormonas y el aparato reproductor femenino— vuelvan a las condiciones pre-
gestacionales, aminorando las características adquiridas durante el embarazo. 
En el puerperio también se incluye el período de las primeras 2 horas después 
del parto, que recibe el nombre de posparto inmediato.

Lactancia materna: hasta los 9 meses de vida del hijo/a.

Trabajadores/as con una edad comprendida entre los 16 y 18 años. Durante 
estos 2 años, tanto si es la primera experiencia laboral como si ya  tienen 
experiencia previa, deberán de ser considerados como trabajadores inexpertos 
por el empresario.

Dentro de este grupo se encontrarían los siguientes trabajadores:

Discapacidades físicas: Originadas en los sistemas músculo-esquelético, 
sistema nervioso, aparato respiratorio, sistema cardiovascular, sistema he-
matopoyético, aparato digestivo, aparato urogenital, sistema endocrino, piel y 
anejos y neoplasias.

MUJERES EMBARAZADAS, 
QUE HAYAN DADO A 
LUZ RECIENTEMENTE, 
O SE ENCUENTREN EN 
PERIODO DE LACTANCIA
2

TRABAJADORES MENORES
3

TRABAJADORES CON 
ALGUNA DISCAPACIDAD
4

Discapacidades sensoriales: Originadas en el aparato visual, oído, garganta 
y estructuras relacionadas y lenguaje.

Discapacidades psíquicas: Originadas por retraso mental y/o enfermedad 
mental (trastornos mentales orgánicos, esquizofrenias y trastornos psicóticos, 
trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos adaptati-
vos y somatomorfos, transtornos disociativos y de personalidad).

Están referenciados en el apartado 2 del artículo 25. Se trata de un grupo 
importante de hombres y mujeres trabajadores que se encuentran en edad de 
procrear, y que estén expuestos a agentes físicos, químicos y biológicos que 
puedan alterar esta función. De acuerdo a la NTP 612 del INSHT, englobarían 
todos los trabajadores de la empresa en edad de procrear y expuestos al o 
a los factores de riesgo. Una primera aproximación del tamaño de la pobla-
ción nos la dará el conocimiento del número de trabajadores de la empresa, 
independientemente de su edad y de trabajadoras de menos de 50 años. 
De esa población deberán descontarse aquellos trabajadores que no sean 
susceptibles de presentar la alteración o alteraciones que estemos vigilando, 
modificándose por ejemplo la edad máxima de las mujeres dependiendo de la 
circunstancia particular de cada trabajadora (edad de la menopausia). 

La forma de influencia de los trabajadores/as expuestos a agentes que pue-
den afectar la procreación es la siguiente:

Tres meses anteriores a la concepción. Dado que la espermatogénesis 
(es decir la producción de espermatozoides en el organismo del varón) se 
desarrolla a lo largo de 90 días, cualquier alteración hormonal o modificación 
de los gametos puede dar lugar a hipo o infertilidad, esterilidad y abortos pre-
coces. Los disruptores endocrinos son un ejemplo de exposición a tener en 
cuenta. Las alteraciones en los espermatozoides suelen ser reversibles tras 
un periodo de no exposición de 72-74 días, momento en que se ha produci-
do un recambio total de los mismos.

Durante el embarazo. Este periodo es el más conocido y para el que existe 
una mayor concienciación en la empresa. El periodo más crítico, por el 
desconocimiento de la situación por parte de la trabajadora embarazada, es 
desde el momento de la fecundación hasta la confirmación del embarazo. Es 
importante decir que es precisamente en este periodo en el que los óvulos 
del feto femenino (futura hija de la trabajadora y madre potencial) pueden ser 
sometidos a la acción de agentes ambientales (exposición materna) pudiendo 
alterarse la estructura de los cromosomas o genes con posible repercusión 
en la descendencia de la misma.

Durante la lactancia natural. A nadie se le escapa que el recién nacido 
alimentado de forma natural por su madre puede ingerir el tóxico vehiculizado 
por la leche materna o transportado por ella, si no se observan las mínimas 
reglas de higiene personal durante la alimentación del niño o al extraer y 
almacenar la leche para uso posterior.

TRABAJADORES/AS 
EN ÉPOCA FÉRTIL
5
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En definitiva, y tal y como sigue indicando el apartado 1 del artículo 25, “Los 
trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, 
a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapa-
cidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los 
demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse 
en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamen-
te en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.”

Hay que tener en cuenta que en el mueble se trabaja con multitud de sus-
tancias que pueden ser peligrosas y que pueden ser especialmente dañinas 
para los trabajadores especialmente sensibles incluyendo polvos de maderas 
duras o vapores orgánicos como Tolueno, Benceno, Acetato de Isobutilo, 
Xilenos y Etil-benceno entre otros.
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Los artículos en los que se encuentran recogidas las directrices de protección 
de los colectivos identificados como especialmente sensibles, son los siguien-
tes:

En concreto el apartado d) “Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo 
que respecta a la concepción de los puestos de trabajo,”

Ya ha sido indicado en el apartado anterior, y englobaría a todos los trabaja-
dores especialmente sensibles.

La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley 
deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la dura-
ción de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto 
reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan 
influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier 
actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de 
la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible 
repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el 
empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho 
riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo 
de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesa-
rio, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 
posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o 
del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la 
empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el 
informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamen-
te a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa 
consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos 
de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no 
pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el 
paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por 
riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto 

Ley 31/1995,  
“Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales”.

Artículo 15
Principios de la acción preventiva

Artículo 25

Artículo 26
Protección de la maternidad

Legislación acerca de los trabajadores 
especialmente sensibles
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de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su 
seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse 
a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de 
la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

Este articulo 26 está modificado por la Ley 39/1999 “ y la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, “para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.”

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y 
previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de tra-
bajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo 
a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la 
duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un 
riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo 
que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores. A 
tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos 
para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta 
de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o poten-
ciales y de su desarrollo todavía incompleto.

En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o 
tutores que hayan intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto en 
la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de 
los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de 
su seguridad y salud.

Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno esta-
blecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho 
años en trabajos que presenten riesgos específicos.

Los artículos en los que se encuentran recogidas las directrices de protección de 
los colectivos identificados como especialmente sensibles, son los siguientes:

La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá exten-
derse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa en que concurran 
dichos riesgos. Para ello, se tendrán en cuenta (en concreto el apartado b):

La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea 
especialmente sensible, por sus características personales o estado biológico 
conocido, a alguna de dichas condiciones.

En particular, a efectos de lo dispuesto sobre la evaluación de riesgos en el 
artículo 26.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-

Artículo 27 
“Protección de los menores”

Real Decreto 39/1997 
“Reglamento de los 
Servicios de Prevención”
Artículo 4
Contenido general de 
la evaluación

gos Laborales, el anexo VII de este real decreto incluye una lista no exhaus-
tiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de 
lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natu-
ral, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico de 
exposición.

En todo caso la trabajadora embarazada no podrá realizar actividades que 
supongan riesgo de exposición a los agentes o condiciones de trabajo inclui-
dos en la lista no exhaustiva de la parte A del anexo VIII, cuando, de acuerdo 
con las conclusiones obtenidas de la evaluación de riesgos, ello pueda poner 
en peligro su seguridad o su salud o la del feto. Igualmente la trabajadora en 
período de lactancia no podrá realizar actividades que supongan el riesgo de 
una exposición a los agentes o condiciones de trabajo enumerados en la lista 
no exhaustiva del anexo VIII, parte B, cuando de la evaluación se desprenda 
que ello pueda poner en peligro su seguridad o su salud o la del niño durante 
el período de lactancia natural.

Los artículos en los que se protegen a los trabajadores especialmente sensi-
bles son los siguientes:

Artículo 6 “Trabajo de los menores.”

La protección a la maternidad está contenida en los siguientes artículos

Artículo 11. Contratos formativos.
Artículo 14. Período de prueba.
Artículo 38. Vacaciones anuales.
Artículo 45. Causas y efectos de la suspensión.
Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo.
Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas.
Artículo 53. Forma y efectos de la extinción por causas objetivas.
Artículo 55. Forma y efectos del despido disciplinario.

Identificación y evaluación de riesgos. La evaluación mencionada en el apar-
tado anterior (es decir, la evaluación de riesgos de acuerdo a lo exigido en el 
Real Decreto 39/1997) se efectuará teniendo en cuenta toda la información 
disponible y, en particular:

f) El riesgo adicional para aquellos trabajadores especialmente sensibles en 
función de sus características personales o estado biológico conocido, debido 
a circunstancias tales como patologías previas, medicación, trastornos inmu-
nitarios, embarazo o lactancia.

Real Decreto Legislativo 
1/1995, “Estatuto de 
los Trabajadores”

Real Decreto 664/1997, 
“protección de los 
trabajadores contra los 
riesgos relacionados con 
la exposición a Agentes 
Biológicos durante el trabajo”

Artículo 4 
Identificación y evaluación  
de riesgos
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EL Artículo 6 en su apartado 2, indica que:

La evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 4 deberá identificar a 
aquellos trabajadores para los que pueda ser necesario aplicar medidas espe-
ciales de protección. 

Los objetivos de la vigilancia de la salud pueden agruparse en las  
siguientes categorías:

a) la evaluación del estado de salud; 
b) la verificación del estado inmunitario y de la vacunación de acuerdo con el 
riesgo; 
c) la identificación de condiciones de salud y situaciones que pueden suponer 
una especial sensibilidad:
Detectar a trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles, determinando 
las condiciones que pueden suponer una inmunodepresión (permanente o 
temporal), mujeres embarazadas, trabajadores con patología cutánea aguda o 
crónica, etc. Detección de la existencia de algún tipo de sensibilidad alérgica 
a los agentes a los que se puede estar expuesto. 
d) la participación en el programa de sensibilización y formación.

El apartado 2 del artículo 3 indica que la evaluación deberá tener en  
cuenta especialmente: b) Los posibles efectos sobre la seguridad o la salud 
de los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos.

En el artículo 5,  en concreto en el subapartado i), del apartado 5, se indica 
que siempre que se utilice un agente cancerígeno o mutágeno, el empresario 
aplicará todas las medidas necesarias siguientes:

i) Delimitar las zonas de riesgo, estableciendo una señalización de seguridad 
y salud adecuada, que incluya la prohibición de fumar en dichas zonas, y 
permitir el acceso a las mismas sólo al personal que deba operar en ellas, 
excluyendo a los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. Como 
consecuencia de que el empresario debe garantizar la protección de todos 
aquellos trabajadores que puedan verse afectados de forma singular por 
algún riesgo identificado en el puesto de trabajo, se incluye la prohibición de 
acceder a las zonas con riesgo a los trabajadores considerados especialmen-
te sensibles. Aunque objeto de una regulación particular, se han de incluir 
dentro del grupo de trabajadores a los menores (característica personal) y la 
maternidad (estado biológico). 

En el artículo 8, en concreto, en el punto 2. “Los trabajadores podrán solicitar 
la revisión de los resultados de la vigilancia de su salud”, así como en el punto 
3 “Deberá llevarse un historial médico individual de los trabajadores afecta-
dos”, que adquieren especial importancia en el caso de trabajadores especial-
mente sensibles, debiendo constar, como mínimo, todos los datos referentes 
a patologías, trastornos y circunstancias individuales concurrentes en el 
trabajador que, aun sin relación específica con el agente o agentes cancerí-
genos origen del riesgo, constituyan aspectos o características en virtud de 

Artículo 6
Reducción de los riesgos

Artículo 8
Vigilancia de la salud 
de los trabajadores

Real Decreto 665/1997, “para 
la evaluación y prevención 
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con la exposición durante 
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Prevención y reducción 
de la exposición

Artículo 8 
Vigilancia de la salud 
de los trabajadores

los cuales el trabajador pudiera ser considerado como especialmente sensible 
frente a tal riesgo. Además, de cara a la eficacia preventiva y en el caso de 
la mujer trabajadora, cobra especial interés el resultado de la evaluación de 
los riesgos, en el que se deberían haber tenido en cuenta las directrices de 
la comunicación de la Comisión [COM (2000) 466] para la evaluación de 
los distintos tipos de agentes y los procesos industriales considerados como 
peligrosos para la salud y seguridad de la mujer trabajadora embarazada, que 
haya dado a luz o en periodo de lactancia, por cuanto su posible pertenencia 
a alguno de estos grupos modifica sustancialmente sus riesgos.

Asimismo el punto 4 establece que “El empresario deberá revisar la evalua-
ción y las medidas de protección colectivas e individuales adoptadas cuando 
se hayan detectado alteraciones de la salud de los trabajadores que puedan 
deberse a la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos, o cuando el 
resultado de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia 
de la salud, ponga de manifiesto la posible inadecuación o insuficiencia de 
las mismas. El médico encargado de la vigilancia de la salud de los traba-
jadores podrá proponer medidas individuales de prevención o de protección 
para cada trabajador en particular”, adquiriendo este punto gran importancia 
cuando se trata de trabajadores especialmente sensibles.

Lógicamente, también en cuanto a agentes químicos, hay que tener en cuen-
ta la presencia de trabajadores especialmente sensibles, y además protección 
de la maternidad, respectivamente. Además, específicamente con respecto 
a la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, 
el Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, que modifica al Reglamento de 
los Servicios de Prevención, establece una lista no exhaustiva de condiciones 
de trabajo y agentes químicos que pueden influir negativamente en su salud.
Teniendo en cuenta que este artículo insta a considerar en conjunto todos los 
factores de riesgo que pueda tener el agente químico, cabe destacar que los 
riesgos inherentes a la inhalación, absorción a través de la piel, absorción por 
vía parenteral, y por ingestión, son los factores de riesgo más importantes a 
tener en cuenta para los trabajadores especialmente sensibles.

En el artículo 6, en concreto enn el punto 3, se establece que “La vigilancia 
de la salud será un requisito obligatorio para trabajar con un agente quími-
co cuando así esté establecido en una disposición legal o cuando resulte 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 
salud del trabajador debido a que:

b) El trabajador, teniendo en cuenta sus características personales, su estado 
biológico y su posible situación de discapacidad, y la naturaleza del agente, 
pueda presentar o desarrollar una especial sensibilidad frente al mismo. La 
especial sensibilidad de un trabajador a un agente químico vendrá dada por 
la particular incidencia que este agente tenga sobre el mismo, singularmente 
considerado, y no por la consideración objetiva del riesgo (por ejemplo por 
presentar una patología previa, o haberse ya sensibilizado por exposición al 
agente químico en cuestión). Por ello se deberían determinar cuáles son las 
circunstancias personales que pueden convertir a un trabajador (de forma 

Real Decreto 374/2001
“Agentes Químicos presentes 
en los lugares de trabajo”

Artículo 3
“Evaluación de los riesgos”

Artículo 6
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permanente o temporal) en especialmente sensible a un agente químico y 
todo ello con la finalidad de establecer una protección singularizada. Natural-
mente, entre esas circunstancias personales, y con carácter general, se de-
berán tener en cuenta aquellas que la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les nombra explícitamente, como son los menores, las mujeres embarazadas, 
las mujeres que han dado a luz recientemente o están en periodo de lactancia 
y los/las trabajadores/as en época fértil.

En el artículo 4, en concreto, la protección frente al ruido de los trabajado-
res especialmente sensibles viene recogido en el punto 5, que indica que 
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 31/1995, el 
empresario adaptará las medidas mencionadas en el presente artículo a las 
necesidades de los trabajadores especialmente sensibles”. Por lo tanto, el 
empresario deberá tener en cuenta que Determinados trabajadores pueden 
ser especialmente sensibles al ruido y, por tanto, requerir medidas espe-
ciales de protección en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Entre esos trabajadores pueden citarse las 
mujeres embarazadas (protección del feto), los trabajadores que padezcan 
o hayan padecido determinadas afecciones, etc. Las medidas a emplear, en 
cuya adopción participarán en todo caso los responsables de la vigilancia de 
la salud, incluirán, en general, reducciones de la exposición mediante medi-
das organizativas que podrían llegar hasta la retirada del puesto de trabajo.

En el punto 5 del artículo 6 se establece que “En el marco de lo dispuesto en 
los artículos 15 y 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario, 
al evaluar los riesgos, prestará particular atención a los siguientes aspectos:”, 
destacando especialmente el apartado “d) en la medida en que sea viable 
desde el punto de vista técnico, todos los efectos para la salud y seguridad 
de los trabajadores derivados de la interacción entre el ruido y las sustancias 
ototóxicas relacionadas con el trabajo, y entre el ruido y las vibraciones”, 
puesto que para el caso concreto de los trabajadores especialmente sensi-
bles, la exposición (laboral o extralaboral) a sustancias químicas que afectan a 
distintas partes del órgano auditivo, denominadas ototóxicas, puede provocar 
un agravamiento de los efectos de la exposición a ruido; también la exposi-
ción simultánea a ruido y vibraciones. Por ello, la evaluación de riesgos y las 
medidas preventivas que se derivan de ella, tendrán en cuenta la exposición 
combinada a ruido y a cualquiera de los agentes citados, conduciendo, en 
general, a una aplicación más exigente de las respectivas normativas de 
prevención y a una intensificación de la vigilancia de la salud de los traba 
expuestos. Por lo tanto, se considerará que un trabajador que sufre las men-
cionadas exposiciones se convierte en un trabajador especialmente sensible a 
la exposición al ruido.

Asimismo también se tendrá en cuenta de acuerdo al apartado g) “cualquier 
efecto sobre la salud y la seguridad de los trabajadores especialmente sen-
sibles a los que se refiere el artículo 25 de la Ley 31/1995”. Al respecto, hay 
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“Exposición de los 
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que indicar que Los factores que han sido descritos como posibles determi-
nantes de una mayor sensibilidad al ruido son: 

• El padecimiento de ciertas enfermedades crónicas (por ejemplo, 
enfermedades cardiovasculares, metabólicas).

• Algunas alteraciones del oído (por ejemplo, ineficacia del reflejo acústico; 
malformaciones hereditarias; antecedentes de traumatismo craneal).

• Otras exposiciones (sustancias químicas relacionadas con el trabajo o 
fármacos ototóxicos).

• La edad, en especial para los trabajadores de más de 50 años que pueden 
presentar una mayor fragilidad coclear.

• La situación de embarazo, en la que el sujeto de protección es doble: la 
madre por la posible repercusión del ruido en su salud como, por ejemplo, 
el aumento de la tensión arterial, de la fatiga y del estrés; y el futuro niño, 
por el aumento del riesgo de parto pre-término, de bajo peso al nacer y 
la disminución de la capacidad auditiva, que se identifica a los 4-10 años 
de edad. En el caso del impacto del ruido sobre la audición del futuro 
niño, es aconsejable que en ningún caso se rebasen los límites de acción 
establecidos en este real decreto (de preferencia, el límite inferior) a partir 
de la semana 25 de gestación.

El empresario debe proporcionar una vigilancia de la salud a aquellos tra-
bajadores para los cuales la evaluación de riesgos indica un riesgo para su 
salud. Ese riesgo para la salud estará ligado tanto al nivel, tipo y duración de 
la exposición, como a las características personales o condiciones especiales 
que puedan  convertir al trabajador en especialmente sensible. De forma 
concreta, el punto 2 establece que “Los trabajadores cuya exposición al 
ruido supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción 
tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada 
bajo la responsabilidad de un médico, a través de la organización preventiva 
que haya adoptado la empresa, lleve a cabo controles de su función auditiva. 
También tendrán derecho al control audiométrico preventivo los trabajadores 
cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a 
una acción cuando la evaluación y la medición previstas en el artículo 6.1 
indiquen que existe riesgo para su salud”. El control audiométrico deberá 
garantizarse a todos aquellos trabajadores expuestos a niveles de ruido que 
superen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción. 
También se garantizará cuando la exposición se encuentre entre los valores 
inferiores y superiores de exposición que dan lugar a una acción, si en la 
evaluación de riesgos se pone de manifiesto una especial sensibilidad o unas 
circunstancias de exposición atípicas o de difícil evaluación como las exposi-
ciones fuera de la empresa pero sufridas a causa de la prestación laboral.

Las condiciones que pueden dar lugar a una mayor sensibilidad son todas 
aquellas que suponen una mayor vulnerabilidad coclear o retrococlear como, 
por ejemplo:

Artículo 11
Vigilancia de la salud
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• la exposición concomitante a ototóxicos tanto de origen laboral como 
extralaboral (ejemplo: fármacos, tabaco),

• ciertas alteraciones metabólicas como la diabetes o las hipomagnesemias 
severas,

• infecciones óticas,
• hipertensión arterial,
• antecedentes de traumatismo craneal con afectación coclear,
•  la ausencia del reflejo del estapedio.
• los mayores de 50 años.

Se ha descrito también un riesgo adicional de pérdida de audición, para un 
nivel de exposición a ruido similar, en los expuestos a vibraciones mecánicas 
en el sistema mano-brazo.

En el punto 3, del artículo 4, se establece que “La evaluación de los riesgos 
deberá mantenerse actualizada y se revisará de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 6.1 del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por 
el Real Decreto 39/1997”, teniendo en cuenta especial consideración en los 
siguientes casos:

Cuando los puestos de trabajo se vean afectados por la incorporación de un 
trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo 
hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

En el punto 4 se establece que “De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 y 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario, al 
evaluar los riesgos, concederá particular atención a los siguientes aspectos:”, 
siendo específicamente en el apartado “c) Todos los efectos que guarden re-
lación con la salud y la seguridad de los trabajadores especialmente sensibles 
expuestos al riesgo, incluidas las trabajadoras embarazadas”. La evaluación 
de riesgos deberá pues considerar dichas circunstancias para elaborar un 
plan de actuación en el caso de que un trabajador expuesto o que vaya a ser 
expuesto comunique dicha especial sensibilidad o que ésta le sea detectada 
durante la vigilancia médica. 

El punto 5 del artículo 5 indica que “De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario adaptará las 
medidas mencionadas en este artículo a las necesidades de los trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos”. Determinados trabajadores 
pueden ser especialmente sensibles a las vibraciones y, por tanto, requerir 
medidas de protección especiales en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entre esos trabajadores pue-
den citarse: las mujeres embarazadas (protección del feto), los trabajadores 
que padezcan o hayan padecido determinadas afecciones, etc.

El punto 1 del artículo 8 establece que “Cuando la evaluación de riesgos 
prevista en el artículo 4.1 ponga de manifiesto la existencia de un riesgo para 
la salud de los trabajadores, el empresario deberá llevar a cabo una vigilancia 
de la salud de dichos trabajadores…”. Esta disposición se cumplirá en todo 
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“Vigilancia de la salud”

caso cuando se trate de trabajadores especialmente sensibles. De forma 
general, respecto de la vigilancia de la salud habrá que tener en cuenta que 
la vigilancia médica de los trabajadores consiste principalmente en disponer 
de procedimientos para la detección lo más pronto posible de los efectos de 
las vibraciones sobre los expuestos y en promover y proponer medidas de 
prevención para evitar su aparición.

La protección de la salud de los trabajadores, la identificación de los espe-
cialmente sensibles y la evaluación de la efectividad de las medidas técnicas 
de control son, entre otros, los principales objetivos de la misma.

Asimismo, el punto 2 establece que “La vigilancia de la salud incluirá la 
elaboración y actualización de la historia clínico-laboral de los trabajadores 
sujetos a ella con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1”. En este sentido 
cabe indicar que una evaluación inicial del estado de salud del trabajador a 
la incorporación al trabajo, después de la asignación de tareas específicas 
con nuevos riesgos para la salud o de la introducción de maquinaria nueva, 
facilitaría el seguimiento ulterior y la detección de trabajadores especialmente 
sensibles.

Sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. Disposiciones mínimas de carácter general relativas 
a la señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo.” Indica que 
cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la capaci-
dad o la facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello 
sea debido al uso de equipos de protección individual, deberán tomarse las 
medidas suplementarias o de sustitución necesarias. 

“por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los Lugares de Trabajo”.  

Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, 
escaleras, servicios higiénicos y puestos de trabajo utilizados u ocupados por 
trabajadores minusválidos deberán estar acondicionados para que dichos 
trabajadores puedan utilizarlos.

Este anexo establece respecto de los locales de descanso que “Las trabaja-
doras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de des-
cansar tumbadas en condiciones adecuadas”. Además también dispone que 
“Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el 
apartado anterior deberán adoptarse medidas adecuadas para la protección 
de los no fumadores contra las molestias originadas por el humo del tabaco”.

“por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe ries-
gos” Los trabajadores especialmente sensibles indicados en el artículo 25 
de la LPRL tendrán un tratamiento específico de acuerdo a la Manipulación 
Manual de Cargas, de forma que si la ausencia prolongada de un trabajador 
de su puesto de trabajo por motivos de salud ha limitado sus aptitudes físi-

Real Decreto 485/1997,

ANEXO I

Real Decreto 486/1997

ANEXO I-A continuación 13º 
MINUSVÁLIDOS. 

ANEXO V-A

Real Decreto 487/1997
 
Artículo 6. “Vigilancia de la salud”. 
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cas, psíquicas o sensoriales contrastadas tras una nueva evaluación médica, 
a su ingreso al trabajo, el empresario deberá garantizarle un nuevo puesto 
acorde con dichas limitaciones. En este sentido cabe tener en cuenta que los 
trabajadores con historial médico de molestias o lesiones de espalda pueden 
ser propensos a sufrir recaídas y tendrán más facilidad para sufrir lesiones.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo que 
incluye pantallas de visualización”  Indicando el punto 2 del artículo 3 que 
“el empresario deberá evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los tra-
bajadores, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista 
y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido 
o combinado de los mismos. Si bien este artículo no hace mención explícita 
de los trabajadores especialmente sensibles, si hay que considerarlos implí-
citamente, en cuanto a que hay que tener en cuenta la vista, los problemas 
físicos y los de carga mental.

“sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales”: 

Las medidas tendentes a reducir la exposición se adaptaran a los trabajado-
res especialmente sensibles; a su vez en la evaluación de riesgos se prestará 
particular atención a los posibles efectos en la salud y la seguridad de los 
trabajadores pertenecientes a grupos de riesgo particularmente sensibles.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo”.  Para la elección de los equipos 
de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:

En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores 
discapacitados.

Los menores de dieciséis años no podrán ejecutar trabajo autónomo ni activi-
dad profesional, ni siquiera para sus familiares.

Convenio 138 de la OIT.

Modificación del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del consejo 95/16/CE, sobre ascensores. En el anexo I, el punto 1.2 se 
sustituye por el texto siguiente:

Cuando el ascensor se destine al transporte de personas y sus dimensiones 
lo permitan, la cabina estará diseñada y fabricada de forma que, por sus 
características estructurales, no dificulte o impida el acceso a la misma o su 
utilización por las personas con discapacidades, y permita cualquier adapta-
ción destinada a facilitar su utilización por estas personas.

Real Decreto 488/1997

Artículo 3
“Obligaciones generales 
del empresario”

Artículo 4
Disposiciones encaminadas a 
evitar o a reducir la exposición

Real Decreto 1215/1997

Artículo 3
Obligaciones generales 
del empresario. 

Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del 
trabajo autónomo.
Artículo 9

Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, por el que se 
establecen las normas para 
la comercialización y puesta 
en servicio de las máquinas
 
Disposición final primera

El Real Decreto Legislativo 1/2013 tiene por objeto:  Garantizar el derecho a 
la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo 
de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la 
promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso 
al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la 
erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 
10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional so-
bre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos 
internacionales ratificados por España.

Real decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibili-
dad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

Las condiciones básicas que se establecen a continuación tienen por objeto 
garantizar a todas las personas la utilización no discriminatoria, indepen-
diente y segura de los edificios, con el fin de hacer efectiva la igualdad de 
oportunidades y la accesibilidad universal.

por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad.

Modifica el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI), y el 
Documento Básico de Seguridad de Utilización (DB-SU), que pasa a llamarse 
Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA), 
incluyendo en ambos documentos básicos nuevas directrices para personas 
con discapacidad.

Decreto de 26 de julio de 1957 sobre Industrias y Trabajos prohibidos a 
mujeres y menores por peligrosos e insalubres. Este decreto todavía en vigor 
establece para los menores de edad los trabajos prohibidos, no siendo de 
aplicación lo indicado a las mujeres, por derogación por parte de la LPRL.

Real Decreto Legislativo 
1/2013, “Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad 
y de su inclusión social”

Real Decreto 505/2007 
de 20 de abril

Real Decreto 173/2010

Decreto de 26 de julio  
de 1957
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4
Serán las establecidas en los Anexos VII y VIII del R.D. 39/1997, siendo espe-
cíficamente los siguientes:

Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o 
provocar un desprendimiento de placenta, en particular:
• Choques, vibraciones o movimientos.
• Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en 

particular dorsolumbares.
• Ruido.
• Radiaciones no ionizantes (láseres, p ej).
• Frío y calor extremos.
• Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como en el 

exterior del centro de trabajo.
• Fatiga mental y física y otras cargas vinculadas a la actividad de la 

trabajadora embarazada, que haya dado a luz recientemente o en período 
de lactancia.

Agentes Biológicos: agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, 
según la clasificación de los agentes biológicos establecida en el Real Decre-
to 664/1997, “Agentes Biológicos”, en la medida en que se sepa que dichos 
agentes o las medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo ponen 
en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o del feto y siempre que 
no figuren en el anexo VIII. De acuerdo a este Real Decreto, estos grupos 
serían los siguientes:

Tabla 1. Grupo de riesgo de los agentes biológicos. 

Riesgo infeccioso 

 1

2 Poco probable

No Innecesario

3 Probable

4 Elevado No conocido en la actualidad 

Posible generalmente 

Posible generalmente 

Agente biológico del 
grupo de riesgo

Riesgo de propagación 
a la colectividad

Profilaxis o 
tratamiento eficaz

Poco probable que cause enfermedad

Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro 
para los trabajadores

Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un 
serio peligro para los trabajadores

Provocan una enfermedad grave y constituyen un serio 
peligro para los trabajadores

Especial consideración merecen las heridas que se puedan realizar a través 
de la cuál se puede contraer el tétanos, del grupo 2, con las indicaciones T = 
producción de toxinas y V = vacuna eficaz disponible.

SITUACIONES DE RIESGO

Agentes, procedimientos y 
condiciones de trabajo que 
pueden influir negativamente 
en la salud de las trabajadoras 
embarazadas o en período 
de lactancia natural, del feto 
o del niño durante el período 
de lactancia natural

Agentes

La Maternidad y la lactancia en el  
sector del mueble
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Agentes químicos: los siguientes agentes químicos, en la medida en que se 
sepa que ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o en pe-
riodo de lactancia, del feto o del niño durante el periodo de lactancia natural y 
siempre que no figuren en el anexo VIII:
• Sustancias etiquetadas R 40, R 45, R 46, R 49, R 68, R 62 y R 63 por 

el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, o etiquetadas 
como H351, H350, H340, H350i, H341, H361f, H361d y H361fd por el 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008, en la medida en que no figuren todavía 
en el anexo VIII.

• Agentes químicos que figuran en los anexos I y III del Real Decreto 
665/1997, “Agentes Cancerígenos o Mutágenos”. En los mencionados 
anexos figuran, revisado a febrero de 2012, figuran los siguientes agentes 
químicos, entre otros, que afectan directamente al sector del mueble:
 · Benceno (presente en disolventes de barnices)
 · Trabajos que supongan exposición a polvo de maderas duras.
 · Polvo de maderas duras.

• Mercurio y derivados.
• Monóxido de carbono (Nota: este agente está etiquetado con la frase R61, 

por lo que debe considerarse perteneciente al Anexo VIII)
• Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea.

Procedimientos industriales que figuran en el anexo I del Real Decreto 
665/1997, “Agentes Cancerígenos”. De acuerdo a este anexo, nos encontra-
mos que vuelve a aparecer el siguiente procedimiento:
• Trabajos que supongan exposición a polvo de maderas duras.

Lista no exhaustiva de agentes a los cuales no podrá haber riesgo de ex-
posición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia 
natural.

Agentes químicos: 
• Las sustancias etiquetadas R60 y R61, por el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado 
por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o etiquetadas como 
H360F, H360D, H360FD, H360Fd y H360Df.

• Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la tabla 2 
relacionadas en el “Documento sobre límites de exposición profesional 
para agentes químicos en España”, publicado por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

• Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles 
de ser absorbidos por el organismo humano.

Agentes químicos: 
• Las sustancias etiquetadas R 64, por el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 
Decreto 363/1995.

Procedimientos

Trabajadoras embarazadas

Trabajadoras en período 
de lactancia

• Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la tabla 2 
relacionadas en el “Documento sobre límites de exposición profesional 
para agentes químicos en España”, publicado por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Las frases R y H indicadas en los Anexos VII  y VIII, son las siguientes:

Respecto de la Tabla 2 del “Documento sobre límites de exposición profesio-
nal para agentes químicos en España”, se destaca para el sector del mueble 
los siguientes agentes químicos:
• Polvo de maderas duras.
• Benceno presente en disolventes de barnices.

Dado que las listas de los anexos VII y VIII no son exhaustivas, además de los 
agentes explícitamente citados en ellas, otros grupos de agentes que re-
quieren especial consideración por las evidencias científicas existentes sobre 
efectos negativos para la salud de la trabajadora, el embrión, feto o lactante 
son:
• Alteradores endocrinos.
• Neurotóxicos.
• Tóxicos para la salud reproductiva masculina, aunque ello no es objeto de 

estas directrices específicamente.
• Agentes con la frase R33 (H373) (Peligro de efectos acumulativos).
• Agentes que debido a su liposolubilidad, pH o peso molecular se sospecha 

que pueden excretarse por la leche materna,

Frase R Frase H

Carc. 
Cat 3. 
R40

Posibles efectos cancerígenos H351 Se sospecha que provoca cáncer

R45 Puede causar cáncer H350 Puede provocar cáncer

R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias H340 Puede provocar defectos genéticos

R49 Puede causar cáncer por inhalación H350i Puede provocar cáncer por inhalación

R60 Puede perjudicar la fertilidad H360F Puede perjudicar a la fertilidad

R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos 
para el feto H360 D Puede dañar al feto

R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad H361f Se sospecha que perjudica a la fertilidad

R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos 
adversos para el feto H361d Se sospecha que daña al feto

R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con le-
che materna H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con 

leche materna

Muta. 
Cat 3. 
R68

Posibilidad de efectos irreversibles H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos

(1) 
Ésta es una correspondencia de las frases cuando aparecen sin combinar. Existen combinaciones, no incluidas aquí por motivos prácticos 
(como, por ejemplo, H360Fd “Puede perjudicar a la fertilidad. se sospecha que daña al feto”, H361fd “Se sospecha que puede perjudicar a la 
fertilidad. Se sospecha que daña al feto”, etc.). Puede consultarse la correspondencia completa en el Reglamento CE nº1272/2008.
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• cuando no tengan ya asignadas algunas de las anteriores frases R o H 
citadas anteriormente.

Respecto a la evaluación de ambientes calurosos o fríos, debe llevarse a cabo 
teniendo en cuenta el Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

En estudios sobre seres humanos no se confirman efectos tales como el 
aumento del número de abortos espontáneos, parto prematuro, insuficiencia 
de peso al nacer o aumento de mortinatos.

Aunque no existen estudios que evidencien el efecto teratógeno en madres 
expuestas a ambientes calurosos, sí que la hay en embarazadas que han 
sufrido hipertermia de origen endógeno (fiebre).

Se recomienda por ello que las trabajadoras embarazadas no se expongan a 
ambientes muy calurosos.

Esta recomendación es especialmente destacable en embarazos de riesgo. 
Debido a que su metabolismo basal aumenta y probablemente a desajustes 
cardiovasculares, las mujeres embarazadas presentan una tolerancia menor 
al calor y es más fácil la aparición de desmayos, lo que debe ser tenido en 
cuenta en la evaluación de los riesgos de accidente, por ejemplo, las caídas.

Los ambientes de trabajo calurosos se determinan, no solo por su tempera-
tura (temperatura del aire), sino también por la humedad, radiación térmi-
ca, velocidad del aire, ropa de trabajo y, sobre todo, actividad desarrollada 
durante el trabajo. También interviene de forma muy importante el tiempo de 
exposición. La combinación de esas variables condiciona la sensación y los 
efectos del calor y del frío. Las medidas de prevención que se pueden aplicar 
consisten en modificar de alguna forma una o varias de esas variables.

La lactancia puede verse perjudicada a causa de la deshidratación provocada 
por el calor. 

En el Real Decreto 486/1997 se establece en lo que respecta a locales de 
descanso, que las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán 
tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. Esto 
último implica, en lo referente al ambiente térmico, que esos locales debe-
rán hallarse en condiciones de confort térmico de acuerdo a las exigencias 
de UNE-EN-ISO 7730:2006. Ergonomía del ambiente térmico., con especial 
atención a los índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local.

En la siguiente ficha se resumen los riesgos de exposición calor y frio.

AGENTES FÍSICOS 
1

Calor y frío
1.1

Las exposiciones con posibles riesgos se caracterizan por el elevado valor de alguna/s variable termohigrométrica (temperatura
del aire, humedad, radiación térmica, etc.).
Deben ser objeto de atención las exposiciones a bajas temperaturas, aquellas que pueden dar lugar a situaciones de estrés por frío 
por enfriamiento general del cuerpo o enfriamiento localizado. También deben ser objeto de atención y de mejora las situaciones de 
trabajo poco confortables térmicamente por calor.
En términos generales y aunque ello no significa que siempre exista riesgo para el embarazo o la lactancia, debería prestarse 
especial atención a las situaciones de trabajo con trabajadoras embarazadas en las que la temperatura es mayor de 28 ºC o menor 
de 10 ºC.

AGENTES FÍSICOS  

Características de las exposiciones laborales a las que se debe prestar atención

Efectos en el embarazo y la lactancia

Madre

Feto

Lactancia

Periodo riesgo

Ejemplos de trabajos que pueden comportar riesgos

Temperaturas
elevadas

Temperaturas
bajas

Posible aumento de susceptibilidad al calor por aumento del metabolismo basal, alteración de los
niveles hormonales y cambios cardiovasculares en la madre. 
De acuerdo con el Comité de las Comunidades Europeas (2000) p. 21, “Las mujeres embarazadas presen-
tan una tolerancia menor al calor y será más fácil el estrés de desmayos o ser más susceptibles al calor. 
Este riesgo debe disminuir tras el parto, pero no es segura la rápida mejora. La exposición al calor puede 
afectar el embarazo.”
La propensión al mareo o desmayo puede crear riesgos indirectos de accidente, por caídas, atrapamientos, 
etc. 
No está claro que se ejecuten los ajustes cardiovasculares necesarios durante el embarazo, para la adecua-
da termorregulación en situaciones de estrés térmico.
No hay garantía de tolerancia a situaciones de calor extremo en el caso de embarazos de alto riesgo.

Durante el primer trimestre del embarazo, existe un mayor riesgo de deformidades del feto si la temperatu-
ra interna de la madre supera los 39ºC por largos períodos de tiempo. Este hecho se ha relatado en casos 
de hipertermia prolongada por fiebre (endógena) aunque no se ha comprobado en exposiciones laborales 
muy calurosas que puedan generar hipertermia.

La lactancia puede verse perjudicada al disminuir la cantidad de leche materna a causa de la deshidrata-
ción provocada por el calor.

Todo el embarazo.
En la evaluación de los riesgos directos e indirectos de las situaciones calurosas y además de otros factores 
que se comentan en los distintos apartados de esta ficha, se debería tener en cuenta que, la embarazada 
genera mayor intolerancia al calor y que, debido a su exceso de peso corporal, todos los movimientos le 
exigen un mayor esfuerzo muscular y, por consiguiente, genera más calor que las personas delgadas.

· Trabajos de mantenimiento con temperaturas elevadas.
· Conductora de puente grúa en naves con gran generación de calor.
· Trabajos en invernaderos.
· Trabajos en fundiciones.
· Trabajos al aire libre con mucho calor.
· Trabajos en proximidad de hornos.
· Intervenciones puntuales en zonas a muy alta temperatura.
· Cocinas industriales
· Trabajos al aire libre con temperatura alta e insolación directa.

· Trabajos en cámaras frigoríficas.
· Trabajos al aire libre a temperaturas muy bajas.
· Trabajos de embolsado y manipulación de congelados.

AF5 : CALOR Y FRÍO
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Las radiaciones no ionizantes se pueden clasificar de forma sencilla en:
• Campos eléctricos y magnéticos estáticos (por ejemplo: resonancia 

magnética, RMI o RM).
• Radiaciones electromagnéticas de Extremadamente Baja Frecuencia (ELF) 

de frecuencia hasta 10 kHz, aunque varía según autores (por ejemplo: 
los campos generados por paso de corriente eléctrica de 50 Hz, arcos de 
detección de metales, etc.).

• Radiofrecuencias, RF, de 10 khz hasta 300 MHz (por ejemplo: en diatermia 
de rehabilitación o soldadura de plástico, etc.).

• Microondas, MO, de 300 MHz a 300 GHz (por ejemplo, también, en 
diatermia o telefonía).

• Radiaciones ópticas, entre ellas la radiación infrarroja, visible y ultravioleta 
(radiaciones incoherentes). Además, cualquiera de ellas puede constituir 
un láser (radiación coherente), forma concentrada de emitir radiación 
electromagnética.

Como en otros casos, las dificultades que surgen en la evaluación de los 
riesgos por agentes físicos para el embarazo y la lactancia están motivadas, 
en gran parte, por el limitado número de estudios de exposición y por la falta 
de datos concluyentes que en ellos se presentan. Ante esta situación, agrava-
da por el hecho de que las radiaciones son indetectables organolépticamente, 
es normal aplicar indiscriminadamente el principio de precaución frente a lo 
desconocido.

Algunos aspectos a tener en cuenta, para la evaluación de riesgos, son los 
siguientes:
• Las radiaciones no ionizantes tienen en esencia menor energía (energía 

fotónica) que las ionizantes de forma que el daño esperable que pueden 
producir es mucho menor, pues el salto cualitativo de su peligro está en la 
capacidad de ionizar (romper átomos y moléculas) que no poseen.

• La intensidad de los campos, ondas y radiaciones electromagnéticas 
disminuye drásticamente con la distancia. En muchos casos una distancia 
de pocos metros es suficiente para que su presencia sea inapreciable 
(por ejemplo: transformadores de corriente eléctrica, antenas de telefonía 
móvil).

• La exposición depende también de la potencia del instrumento que la 
emite.

• Los posibles efectos sobre la salud que se adjudican a campos 
electromagnéticos y radiación de ELF son los derivados de la corriente 
eléctrica que se induce en el interior del organismo. En situaciones de 
trabajo normales los campos de 50 Hz de frecuencia, generados por 
el paso de corriente eléctrica alterna, son insignificantes, pero debe 
prevalecer el principio de precaución cuando la intensidad de los campos 
eléctrico y magnético, de frecuencias de la banda de ELF, sea elevada, bien 
sea por la extrema cercanía a la fuente bien por la alta emisión de ella.

• Los principales efectos sobre la salud adjudicados a las radiaciones de 
radiofrecuencia (RF) y microondas (MO) son los derivados de su capacidad 
de ceder calor al organismo. El aumento de temperatura podría suponer 
un riesgo para el feto por exposición de mujeres en estado de gestación. 

Radiaciones 
electromagnéticas 
no ionizantes 
1.2

La capacidad de ceder calor de la radiación depende de la dosis (energía 
recibida y tiempo). El riesgo aumenta cuanto más cerca de la fuente se 
halla la trabajadora, más tiempo permanece allí y mayor es la potencia de 
la fuente.

En general se deben evaluar con atención aquellas fuentes que poseen mayor 
potencia (hornos de secado, calentadores de baños, soldadura de plástico, 
antenas de telecomunicaciones, etc). Normalmente deberá alejarse suficien-
temente a la trabajadora, de acuerdo con las mediciones realizadas de los 
campos electromagnéticos, o de la estimación a través de datos fiables sobre 
la emisión.
• Los ojos son los órganos que pueden ser afectados con mayor facilidad por 

las radiaciones ópticas, así como la piel. No se hallan confirmados efectos 
sobre el embarazo o lactancia de este tipo radiaciones, que se caracterizan 
por la incapacidad para atravesar la piel. Debido a ello normalmente será 
suficiente aplicar los principios preventivos que se establecen para el resto 
de trabajadores.

• También, como con el resto de trabajadores, se debe tener en cuenta la 
posible interacción entre la radiación óptica y las sustancias químicas 
fotosensibilizantes.

• Cuando la exposición a radiaciones ópticas, tanto artificiales como 
naturales (luz solar), impliquen calor, sí se debe tener en cuenta 
la condición de especial susceptibilidad al calor de la trabajadora 
embarazada.

En tabla la siguiente página se resumen los factores de riesgo de las radiacio-
nes no ionizantes:
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AGENTES FÍSICOS    

Lactancia

Periodo riesgo Todo el embarazo. 

Ejemplos de trabajos que pudieran comportar riesgo

Medidas preventivas

CEM 
estáticos 
y ELF

RF-MO

Observaciones

AF6 : RADIACIONES NO IONIZANTES (RNI)

No puede descartarse que en exposiciones elevadas la lactancia pudiera verse perjudicada al disminuir la 
cantidad de leche materna a causa de la deshidratación provocada por el calor. 

Utilización de sistemas radar GPR de tierra. (RF-MO).
Operadores de antenas (RF-MO).
Soldadura de plásticos (RF).
Calentamiento de depósitos y baños (RF).
Hornos de secado (RF).
Hornos microondas industriales(MO).
Radares de aviación (MO).
Rehabilitación-fisioterapia, aplicación de diatermia mediante onda corta (27,12 MHz) o microondas (1,4 GHz).
(Normalmente no es necesario separar del puesto de trabajo)

Las exposiciones deberán identificarse y cuantificarse como se haría en el caso de cualquier otro trabajador expuesto. 
En estas situaciones, en el caso de trabajadoras embarazadas, el principio de precaución sugiere mantener mayor 
distancia a la fuente durante el embarazo. Se da la circunstancia de que los campos estáticos y de ELF disminuyen su 
magnitud drásticamente al aumentar la distancia al punto de generación. En trabajos con instalaciones de resonancia 
Magnética cuando el núcleo es de gran magnitud (no los de B=1,5 T), o utilizando los sistemas abiertos que permiten a 
la vez intervenciones en los pacientes, pueden producirse exposiciones significativas: se recomienda aplicar distancia 
entre la fuente y la trabajadora.

Existen en la actualidad multitud de aplicaciones de las radiaciones RF y MO, pero muchas de ellas no suponen riesgo 
para los trabajadores, por ello, lo primero que debe hacerse es una valoración a fondo de la situación de trabajo, 
obteniendo datos sobre la potencia, frecuencia, modo de radiación, distancias del trabajador a la fuente, tiempos de 
exposición, etc. A veces deberán medirse los niveles de densidad de potencia o la intensidad de los campos eléctrico y 
magnético, pero todo el proceso de evaluación es similar al que debe realizarse para trabajadores convencionales. Se 
debe tener en cuenta, no obstante, que los valores de referencia no son de aplicación al embarazo o la lactancia. 
Además de las posibles medidas operativas, como apantallar la radiación, proteger con blindaje adecuado las fuentes 
de emisión, etc., a menudo la medida preventiva que suele resultar más eficaz es el aumento de la distancia entre la 
fuente de emisión y la trabajadora.
La disminución del tiempo de exposición disminuye directamente la dosis recibida. En algunos lugares de trabajo es 
posible que puedan alcanzarse dosis no seguras (SAR>0,08 W/Kg). En esos casos, que se conocerán por medición 
previa o mediante los datos de la fuente de emisión, debe apartarse a la trabajadora de la zona dependiendo de los 
niveles de densidad de potencia que se alcancen. Así, por ejemplo, los puestos de trabajo de soldadura de plásticos por 
RF, mantenimiento de antenas de alta potencia de FM o TV.

Aplicación de diatermia:
No es necesario apartar a la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia del puesto de trabajo de rehabilitación 
ya que se puede dedicar al resto de funciones de rehabilitación. 
A partir de 2 metros de distancia, aproximadamente, la intensidad de la radiación ya ha disminuido suficientemente; es 
cuestión de que la trabajadora no se acerque durante la emisión. Si los instrumentos poseen un temporizador de puesta 
en marcha, la trabajadora puede ocuparse también de la terapia por diatermia, siempre que a continuación del 
arranque se aleje a la distancia indicada. En definitiva se trata de que la trabajadora permanezca el menor tiempo 
posible del ciclo de funcionamiento de los instrumentos de diatermia cerca de ellos. Los instrumentos de microondas 
son de emisión direccional por lo que es una buena medida preventiva
enfocarlos hacia zonas no ocupadas.

No procede

Zona del espectro RNI
Campos y ondas

electromagnéticos
Mecanismos relevantes de interacción Efectos adversos

Molestia de los efectos superficiales, 

Efectos en el sistema cardiovascular y
en el sistema nervioso central.

shock.

Molestia de los efectos superficiales, 

Estimulación de células nerviosas y
musculares; efectos en las funciones
del sistema nervioso.

electro-shock y quemaduras.

Molestias por los efectos audibles de 
microondas.

Campos eléctricos
Estáticos

Campos magnéticos
Estáticos y variables de
ELF

Campos eléctricos
variables en el tiempo
(hasta 10 MHz)

Campos magnéticos
variables en el tiempo
(hasta 10 MHz)

Campos
Electromagnéticos
(100 kHz a 300GHz)

Cargas eléctricas superficiales

Inducción de campos eléctricos en fluidos en
movimiento y tejidos.

Cargas eléctricas superficiales

Inducción de campos eléctricos y corrientes

Inducción de campos eléctricos y corrientes

Inducción de campos eléctricos y corrientes;
absorción de energía dentro del cuerpo

f > 10 GHz: Absorción superficial de energía

Pulsos < 30 μs, 300 MHz a 6 GHz,
Propagación de onda termo-acústica.

Estimulación de las células nerviosas
y musculares; efectos en las funciones
del sistema nervioso.

Excesivo calentamiento, electro-shock
y quemaduras.

 Excesivo calentamiento, electro-shock
y quemaduras.
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Actuación 
frente a la 
exposición de 
trabajadoras 
embarazadas

Acción preventiva Denominación Siglas

Campos eléctricos y magnéticos estáticos

Extremadamente baja frecuencia (frecuencia de
0 a 30 KHz), el límite superior varía según autores.

CEM
estáticos

ELF

Radiofrecuencia (frecuencia de 30 KHz a 300 MHz) RF

Microondas (frecuencia de 300 MHz a 300 GHz) MO

Radiaciones ópticas

Infrarroja (frecuencia de 300 GHz a 385 THz) IR

Visible (frecuencia de 385 THz a 750 THz) V is

Ultravioleta (frecuencia de 750 THz a 30 PHz) UV

Láseres (es una forma concentrada y direccional de
irradiar, normalmente radiaciones tipo IR, Vis o UV)

Láser

Características de las exposiciones laborales a las que se debe prestar atención

Efectos en el embarazo y la lactancia

Madre

CE M
estáti -
cos
y ELF

RF-MO

Feto

AF6 : RADIACIONES NO IONIZANTES (RNI)

En casos de gran intensidad de 
emisión de la fuente, se debería 
aplicar el principio de precaución.
En general se debe actuar como
con el resto de trabajadores.

Evitar exposición o minimizar
la exposición.

Evitar calor, por ejemplo, fuentes 
intensas de radiación infrarroja.
En general se debe actuar como 
con el resto de trabajadores.

Aquellos lugares de trabajo donde exista emisión de radiofrecuencias o microondas de una cierta intensidad, normalmente se trata de 
aplicaciones deliberadas de la radiación para generar calor, bien sea para aplicación a pacientes (diatermia), bien sea en procesos 
industriales como hornos, soldadura de plásticos, calentamiento de depósitos, secadores, secadores móviles (asfalto) etc. Otros 
puestos de trabajo con posible riesgo son aquéllos próximos a antenas de gran potencia, radares de localización y seguimiento, 
radares de penetración terrestre (GPR), etc., es decir, en proximidad de emisores de cierta potencia (por ejemplo: W>1000 w). Las 
altas exposiciones se suelen producir cuando concurren tres circunstancias:
1. La fuente genera campos muy intensos
2. La trabajadora está a gran proximidad de la fuente
3. La fuente tiene fugas en el sistema de blindaje (si disponen de él, por ejemplo en hornos)
Por principio de precaución se recomienda tener en cuenta lugares de trabajo con instalaciones de Resonancia magnética (de uso 
hospitalario o analítico) o bien el trabajo en ambientes con campos eléctricos o magnéticos estáticos o de ELF, de elevada intensidad 
(Instalaciones eléctricas con alta tensión o elevada intensidad de corriente)

No se han probado efectos de los campos magnéticos y eléctricos estáticos o de los campos y ondas de 
Extremadamente Baja Frecuencia, sobre la trabajadora embarazada o lactante, diferentes de los que se 
pueden esperar para trabajadores convencionales. Por otra parte, el hecho de que se consideren insuficientes 
los estudios realizados hasta la fecha induce a recomendar mayor precaución en el caso de exposiciones muy 
altas.

Los posibles efectos biológicos de las radiaciones de RF y MO sobre el organismo son en todo caso los que se 
describen para el resto de individuos y todos parecen derivarse del calentamiento previo de órganos y tejidos. 
Como el aumento de temperatura (1ºC) necesita de una dosis de cierta magnitud (0,4 W/Kg), no es fácil que se 
alcance, pues necesita que la fuente emisora disponga de suficiente potencia y que la trabajadora permanezca 
cerca de la fuente. Como en el peor de los casos la consecuencia primera de la exposición es el aumento de la 
temperatura, hay que tener en cuenta la mayor susceptibilidad al calor que comporta el embarazo y la posible 
dificultad para llevar a cabo la termorregulación en situaciones de mucho calor que puede agravar las consecuen-
cias en caso de embarazo de alto riesgo.

El aumento de temperatura de lo tejidos debido a la disipación de calor es reconocido como efecto de ese 
tipo de radiación cuando las dosis alcanzan valores notables. Aunque no hay pruebas basadas en estudios 
sobre trabajadoras expuestas a RF o MO, durante el primer trimestre del embarazo, existe un mayor riesgo 
de deformidades del feto si la temperatura interna de la madre supera los 39ºC por largos períodos de 
tiempo. Este efecto sí que está descrito en casos de hipertermia prolongada por fiebre (endógena), pero 
tampoco se ha probado en exposiciones laborales muy calurosas que puedan generar hipertermia.

Zona del espectro óptico Mecanismos relevantes de interacción Efectos adversos

Alteraciones fotoquímicas de moléculas 
biológicas en la retina Fotorretinitis (riesgo por luz azul).

Activación o inactivación térmica
Fotocoagulación

 Activación o inactivación térmica
Coagulación

Radiación ultravioleta UVA,
UVB, UVC (180 a 400 nm)

Radiación visible
(380-600 nm)

Radiación visible e infrarroja
cercana (IRA) (400 a 1400 nm)

Radiación infrarroja IR-B y IR-C
(3 mm a 1 mm)

Radiación láser (180 nm a 1 mm)

Alteraciones fotoquímicas de moléculas
biológicamente activas, como DNA, lípidos
y proteínas

Eritema agudo, queratitis, conjuntivitis,
cataratas, fotorretinitis.
Envejecimiento acelerado de la piel,
cáncer de piel.

Duración de la exposición fotoquímica,
fototérmica, fotoacústica < 100 μs.
Duración de la exposición fotoablativa
< 100 ns
Formación de plasma o burbuja (cambio
de fase)
Efectos ópticos no-lineales

Daño térmico: quemaduras en la piel
y en la retina.
Desnaturalización térmica de las proteínas.
Coagulación/necrosis de los tejidos.

Daño térmico: quemaduras en la piel
y en la córnea, cataratas.
Desnaturalización térmica de proteínas.
Coagulación/necrosis de los tejidos.

Daños en tejidos. Quemaduras en la
piel. Quemaduras oculares. 
Vaporización del tejido.

El Real Decreto 286/2006 establece y enumera (artículo 4) las acciones pre-
ventivas a realizar dependiendo del nivel de ruido existente y dictamina que 
el empresario deberá adaptar las medidas mencionadas en ese artículo a las 
necesidades de los trabajadores especialmente sensibles, uno de cuyos ca-
sos es el de las trabajadoras embarazadas. Por lo tanto, el citado real decreto 
es la base normativa específica que debe aplicarse, también en estos casos.

En un puesto de trabajo ocupado por una trabajadora embarazada el rui-
do implica la exposición de la madre y del feto. El ruido puede disminuir la 
capacidad auditiva del futuro niño o niña. Aunque existe cierta modificación 
(frecuencial) del sonido debida a los tejidos y fluidos que rodean al feto, no 
se ha aclarado hasta qué punto el nivel de ruido queda atenuado, por lo que 
tampoco se conoce el nivel de exposición seguro para aquél. Sin embargo, 
teniendo en cuenta el desarrollo del aparato auditivo del feto, se ha deter-
minado que los ruidos más lesivos son esencialmente aquellos en los que 
predominan las bajas frecuencias, siendo el período crítico el último trimestre.

El uso de protectores auditivos, que es una de las medidas de protección más 
utilizadas en exposición a ruido, no protege al feto. 

El ruido puede aumentar la presión arterial y la fatiga de la mujer emba-
razada (y la lactante). Ciertos agentes químicos, denominados ototóxicos, 

Ruido
1.3
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pueden presentar toxicidad para el nervio auditivo de la madre y, aunque no 
se dispone de datos cuantitativos, es posible la ototoxicidad fetal, durante el 
embarazo.

Por ello se recomienda evitar la exposición combinada de ruido y agentes 
ototóxicos. 

A partir de la semana 24 de gestación se empieza a desarrollar la cóclea del 
futuro niño y en la semana 28 las vías auditivas funcionan correctamente. 
La transmisión del sonido a través del líquido amniótico se produce de forma 
que los ruidos de baja frecuencia (125 Hz) son amplificados 3,7 dB de media 
mientras que los de alta frecuencia (4000 Hz) son atenuados en más de 10 dB.

Aunque no existe una evidencia clara de los efectos que se producen tanto en 
la madre como en el niño, los efectos que más frecuentemente se citan en la 
literatura especializada son:
• Aumento del riesgo de parto pre-término y bajo peso al nacer.
• Aumento de la tensión arterial en la madre, de la fatiga y del estrés.
• Disminución de la capacidad auditiva del futuro niño, que se identifica a los 

4-10 años de edad.

Alteraciones auditivas El impacto del ruido sobre la función auditiva es el 
efecto mejor documentado. El ruido presente en el entorno tanto laboral como 
extralaboral puede dar lugar a alteraciones auditivas temporales (fatiga auditi-
va) o permanentes (hipoacusia o sordera).

Esas lesiones dependen de factores como: la calidad de dicho ruido (a igual 
intensidad son más nocivas las frecuencias agudas); el espectro de frecuen-
cias (un sonido puro de alta intensidad pro duce más daño que un sonido de 
amplio espectro); la intensidad, emergencia y ritmo (mayor capacidad lesiva 
del ruido de impulso, de carácter imprevisto y brusco); la duración de la expo-
sición (exposición laboral y extralaboral); la vulnerabilidad individual (ligada a 
una mayor susceptibilidad coclear por antecedentes de traumatismo craneal, 
infecciones óticas, ciertas alteraciones metabólicas o una tensión arterial 
elevada, entre otras causas) y la interacción con otras exposiciones (vibracio-
nes, agentes químicos o fármacos ototóxicos pueden aumentar el riesgo de 
hipoacusia).

Efectos biológicos extrauditivos. Los efectos del ruido no se limitan al oído. El 
organismo responde a los estímulos acústicos como lo haría ante cualquier 
otra agresión ya sea de tipo físico o psíquico mediante modificaciones cardio-
vasculares, hormonales, digestivas o psíquicas.

Los efectos fisiológicos del ruido se observan a nivel motor (contracciones 
musculares), vegetativo (aumento transitorio de la frecuencia cardiaca, vaso-
constricción periférica, aumento de la presión sanguínea, aceleración de los 
movimientos respiratorios, disminución de la función de las glándulas saliva-
res y del tránsito intestinal, midriasis…), endocrino (aumento de las catecola-

minas, del cortisol…), inmunitario (disminución de la capacidad inmunitaria 
ligada a las alteraciones endocrinas) y electroencefalográficos (desincroniza-
ción del EEG).

Malestar. El ruido puede dar lugar también a efectos “subjetivos”, lo que la 
OMS ha calificado de malestar.

El ruido puede producir una sensación de desagrado o disgusto en un indi-
viduo o en un grupo que conocen o imaginan la capacidad del mismo para 
afectar su salud. Esta sensación es a menudo la expresión de las interferen-
cias con la actividad en curso aunque no de forma exclusiva ya que puede 
ser modulada también por variables como el sexo, la edad, el nivel formativo, 
las condiciones de trabajo (carga mental, apremio de tiempo, clima laboral, 
satisfacción en el trabajo) y las características de la exposición (posible con-
trol o previsibilidad del ruido)

Alteraciones comportamentales. La forma en que las personas reaccionan a 
la pérdida de capacidad auditiva varía enormemente. En las disminuciones 
lentas y progresivas, como es el caso de las lesiones auditivas inducidas por 
el ruido, lo más frecuente es que el trabajador o trabajadora evite el contacto 
social y pierda interés por su entorno. Algunos estudios ponen de manifiesto 
una mayor agresividad y un aumento de los conflictos en ambientes ruido-
sos sobre todo en aquellas personas que presentan problemas psicológicos 
previos.

Trastornos de voz. Uno de los posibles efectos del ruido es la aparición de 
disfonía en aquellos trabajadores que deben elevar la intensidad de la voz 
para poder mantener la comunicación verbal con otros.

Algunos autores afirman que un ruido ambiental superior a los 66 dB(A) 
requiere un esfuerzo potencialmente peligroso para las cuerdas vocales.

Otros. El ruido puede aumentar el riesgo de accidente de trabajo al enmasca-
rar las señales de alerta, dificultar la comunicación verbal y alterar la aten-
ción.

La inteligibilidad de una comunicación entre dos personas situadas en un 
ambiente en el que el ruido es de 80dB(A) se dificulta a distancias superiores 
a 25 cm.

En la siguiente tabla, se indica un resumen de los efectos del ruido sobre l 
a salud.
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Efectos del ruido sobre la salud

EFECTO

Malestar

85

85

75

55

55-116

–
Disminución del redimiento

–

–

–

–

–

Evidencia 
suficiente

Disminución de la 
capacidad auditiva

Evidencia 
limitada

Ambiente de Oficina

Ambiente Industrial

Hipertensión

Adultos

Feto

Efectos bioquímicos

Efectos sobre el sistema inmunitario

Influencia en la calidad el sueño

Disminución del peso al nacer

Sustancias ototóxicas Es importante realizar para el sector del mueble una 
valoración de los riesgos combinados de ruido y sustancias ototóxicas. 

La exposición a ruido en el puesto de trabajo, pese a ser la principal causa de 
daño auditivo de origen laboral, no es la única. En concreto, la exposición a 
determinadas sustancias químicas, denominadas “ototóxicas”, puede fragi-
lizar el oído interno produciendo una mayor susceptibilidad del trabajador al 
ruido ambiental. Así pues, una exposición al ruido a la que se le sume la ex-
posición a ototóxicos (fármacos, agentes químicos) debe suponer una mayor 
atención y un replanteo de las medidas preventivas, independientemente del 
nivel de exposición real (tanto a ruido como a agentes químicos) ya que los 
límites de exposición profesional no tienen en cuenta ni la mayor susceptibili-
dad ni los efectos de una co-exposición.

La ototoxicidad de una sustancia puede manifestarse como pérdida de au-
dición o como daño, vestibular evidenciado por vértigo, ataxia o alteraciones 
del equilibrio. El origen de la exposición a sustancias ototóxicas puede ser 
tanto de origen laboral (por ejemplo, exposición a determinados disolventes) 

como extralaboral (por ejemplo, tratamiento con fármacos con propiedades 
ototóxicas) y su acción puede provocar daños permanentes o temporales 
sobre la cóclea, dando lugar a una fragilización del oído interno, o a nivel 
retrocloclear, actuando de forma sinérgica o potenciando los efectos del ruido.

En la siguiente tabla se indican los agentes ototóxicos en el entorno industrial, 
siendo para la industria del mueble los más importante, los disolventes orgá-
nicos (sección de barnizado) y los gases, entre ellos, el monóxido de carbono 
(vehículos industriales).

Familia de compuestos

Xileno
Estireno

Tricloroetileno

Nervio auditivo

Manganeso
Plomo

Arsénico

Cianuro de hidrógeno

Agente Afección sobre

Disolventes orgánicos

Tolueno

Mercurio

Monóxido de carbono

Metales

Gases

Sales

Córtes y cóclea

Nervio auditivo

Nervio auditivo

Cianuros Córtex

Mecanismos de Otoxicidad. La exposición a ciertos agentes químicos puede 
dar lugar a alteraciones del oído interno expresándose como toxicidad coclear 
(tinnitus, pérdida de audición) o vestibular (náuseas, vértigo, ataxia y vómitos) 
o del nervio auditivo. Estos efectos pueden ser de carácter permanente o 
temporal.

A diferencia del daño producido por el ruido que lesiona mecánicamente las 
células ciliadas tanto externas como internas, los agentes ototóxicos actúan 
sobre las células ciliares externas preservando las internas.

Se han descrito dos tipos de toxicidad:

La toxicidad aguda: en la que se produce una alteración de los potenciales 
de acción cocleares, por inhibición de la captación de calcio por parte de las 
células ciliadas.

La toxicidad crónica: irreversible porque existe degradación celular que afecta 
a las células sensoriales auditivas del órgano de Corti y de las vestibulares de 
la cresta de los canales semicirculares y de la mácula de utrículo y sáculo.

En ficha de la siguiente se indican de forma resumida los riesgos de exposi-
ción al ruido por parte trabajadoras embarazadas.
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AGENTES FÍSICOS  AF2: RUIDO 

Características de las exposiciones laborales a las que se debe prestar atención

Efectos en el embarazo y la lactancia

Madre

Feto

Lactancia

Periodo riesgo Todo el embarazo para la madre. A partir de 25 semanas de gestación para el feto.

Ejemplos de trabajos que pueden comportar riesgos

Ruido

Posible exposición a 
ruido y vibraciones

Posible exposición 
a ruido y ototóxicos

Medidas preventivas

Técnicas

Puestos de trabajo en los que el nivel equivalente diario (LAeq,d) alcance o pueda alcanzar 80 dB(A).
Puestos de trabajo en los que el ruido presenta un espectro rico en bajas frecuencias.
Puestos de trabajo en los que se produzcan ruidos intensos de tipo impacto que en algún momento puedan alcanzar 135 dB(C).
Puestos de trabajo en los que, sin alcanzar esos niveles, se produzcan, simultáneamente al ruido, vibraciones o exposición a 
sustancias ototóxicas (metales, disolventes orgánicos, etc.).

Hipertensión. El ruido puede aumentar la presión arterial y la fatiga de la mujer embarazada. A falta de 
más datos, se advierte en general de que el ruido es un factor de riesgo que puede causar resultados 
adversos para el embarazo, especialmente cuando se combina con otros factores de estrés como 
manejo de cargas o trabajo a turnos. 
El ruido puede aumentar el riesgo de accidente de trabajo al enmascarar las señales de alerta, dificultar 
la comunicación verbal y alterar la atención.

Aunque faltan estudios que aporten mayor información sobre dosis necesarias, frecuencias del ruido, 
etc., la exposición al ruido de la mujer embarazada pudiera afectar a la capacidad auditiva del futuro 
niño o niña. 
Se resalta que las bajas frecuencias pueden aumentar los efectos nocivos.
Se desconoce la incidencia en la salud fetal de la hipertensión materna causada por el ruido.

No se describen riesgos específicos por lo que respecta a las trabajadoras que han dado a luz 
recientemente o que están en período de lactancia.
No obstante, se debería tener en cuenta el efecto del ruido como agente estresante en la posible 
disminución de la producción de leche materna.

Talleres de mecanizado, calderería, etc.
Control de maquinaria en la industria textil.
Trabajos de construcción.
Trabajos en pista de aeropuertos.
Trabajo en fabricación de vidrios.
Soplado de aire comprimido.
Trabajos de carpintería.

Trabajo en medios de transporte (vehículos, trenes, barcos, etc.).
Conducción de todo tipo de vehículos y maquinaria de construcción.
Uso de herramientas manuales de grandes dimensiones, como taladros grandes, martillos
neumáticos, etc.
Conducción de grúas.
Conducción de tractores y maquinaria agrícola.

Utilización de disolventes de pintura, desengrase o limpieza en la industria del metal.
Trabajos en industria química y farmacéutica con exposición a ruido (reactores, centrífugas,
secadores, bombas, etc.)

No debería exponerse a las trabajadoras embarazadas por encima de un nivel equivalente diario mayor 
de 85 dB(A). Puesto que los protectores auditivos pueden reducir la dosis recibida por la embarazada 
pero no reducen la exposición del feto, no son adecuados para cumplir con la limitación expuesta, que 
sólo podrá ser posible si se reduce el nivel de ruido o el tiempo de exposición al mismo.

El RD 1311/2005, normativa específica para la prevención de los daños por 
exposición a vibraciones, define dos tipos de vibraciones:
• Vibración transmitida al sistema mano-brazo: la vibración mecánica que, 

cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos 
para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas 
vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares.

• Vibración transmitida al cuerpo entero: la vibración mecánica que, cuando 
se transmite a todo el cuerpo, conlleva riesgos para la salud y la seguridad 
de los trabajadores, en particular, lumbalgias y lesiones de la columna 
vertebral.

Las vibraciones que pueden afectar al embarazo son las transmitidas al cuer-
po entero.

Las frecuencias de las vibraciones de cuerpo entero más importantes, pues 
coinciden con las frecuencias fundamentales de vibración de órganos y teji-
dos, son las comprendidas entre 1 y 80 Hz, que se producen, por ejemplo, en 
vehículos de transporte, tractores o maquinaria automotora.

Aunque en las vibraciones que se transmiten a través del sistema mano-
brazo, como las producidas por herramientas portátiles, se producen otras 
frecuencias y se absorben principalmente en otras zonas del cuerpo, cuando 
esas herramientas son de gran tamaño se deberían considerar también como 
peligrosas para el embarazo.

La exposición a vibraciones depende de la intensidad (normalmente represen-
tada por la aceleración de la vibración) y el tiempo de exposición. Habitual-
mente se puede reducir el tiempo y/o la intensidad para reducir la exposición 
y el riesgo que comporta. En el caso de embarazadas debería evitarse la 
exposición a vibraciones intensas de cuerpo completo.

El Real Decreto 1311/2005 establece valores límite y niveles de exposición 
que dan lugar a una acción. Respetando esos valores se previene la aparición 
de efectos adversos para la salud de los trabajadores. Ello no previene de 
los riesgos para el embarazo. Las vibraciones de cuerpo completo compor-
tan riesgos para el embarazo (se produce un mayor porcentaje de abortos 
espontáneos) y especialmente en el último trimestre de la gestación (parto 
prematuro o feto de bajo peso al nacer).

Las vibraciones de cuerpo entero pueden producir trastornos respiratorios, 
músculo-esqueléticos, sensoriales, cardiovasculares, efectos sobre el sistema 
nervioso, sobre el sistema circulatorio o sobre el sistema digestivo.

Las vibraciones mano-brazo pueden causar trastornos vasculares, nervio-
sos, musculares, de los huesos y de las articulaciones de las extremidades 
superiores.

Vibraciones 
1.4

Efectos de la exposición 
a vibraciones

Efectos Físicos
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Las vibraciones pueden afectar al rendimiento durante la exposición interfi-
riendo con las funciones periféricas motoras o sensoriales, con manifesta-
ciones como, por ejemplo, visión borrosa, haciendo que la imagen oscile en 
la retina y produciendo un deterioro visual, o pueden provocar movimientos 
corporales involuntarios en el trabajador expuesto. Además, también puede 
disminuir el rendimiento debido a la fatiga inducida por las vibraciones.

Por otro lado, las vibraciones también pueden interferir en los procesos 
cognitivos que afectan al rendimiento en las tareas, tales como motivación, 
ansiedad o nivel de activación, y así tener un efecto generalizado sobre el 
rendimiento del individuo, pudiendo, además, distraer la atención de la tarea 
en curso.

El trabajador puede experimentar dichas vibraciones de forma más o menos 
distorsionada según sus características personales, el tipo de tarea que reali-
za, y determinados parámetros físicos de las vibraciones, como la aceleración 
y la frecuencia.

Otros factores determinantes de la respuesta subjetiva ante la exposición 
a vibraciones son el tiempo de exposición, y la dirección de entrada de las 
vibraciones.

La exposición a vibraciones mano-brazo o de cuerpo entero puede aumentar 
el riesgo de que se produzcan daños para la salud cuando van asociados a 
algunos factores laborales o personales.

La realización de trabajos en los que se está expuesto a vibraciones mecá-
nicas en posturas fijas o incorrectas, con torsiones frecuentes, movimientos 
repetitivos, agarrando con fuerza las herramientas vibrantes, o en ambientes 
fríos y húmedos, constituyen factores de riesgo adicionales.

En este caso concreto se destaca el riesgo de las vibraciones sobre mujeres 
embarazadas 

En la comunicación COM (2000) 466 final, la Comisión Europea aconseja 
organizar el trabajo de modo que las mujeres embarazadas no realicen acti-
vidades que conlleven un riesgo derivado de vibraciones incómodas en todo 
el cuerpo, especialmente a bajas frecuencias. Los estudios sobre vibraciones 
y embarazo relacionan esta exposición con un aumento de la incidencia de 
abortos espontáneos, parto pre-término, complicaciones durante el parto y 
bajo peso al nacer. No se han descrito efectos relacionados con la lactancia 
materna.

Algunos de estos estudios desaconsejan el trabajo en las siguientes situacio-
nes, destacando los que son de aplicación al sector del mueble:
• Conducción de autobuses de largas distancias.
• Conducción de metro, tranvías o equivalentes.
• Conducción de grúas eléctricas.
• Conducción de carretillas elevadoras.

Reacciones de comportamiento

Factores de riesgo

Factores laborales

Factores personales

Factores personales

• Conducción de vehículos pesados y de vehículos agrarios.
• Conducción de camiones de transporte.
• Conducción de helicópteros y situaciones de exposición equivalentes.
• Trabajo sobre compactadoras de cemento.

En ficha la página siguiente se indican de forma resumida los riesgos de 
exposición a vibraciones por parte trabajadoras embarazadas.
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AGENTES FÍSICOS  AF3: VIBRACIONES

Características de las exposiciones laborales a las que se debe prestar atención

Efectos en el embarazo y la lactancia

Madre

Feto

Lactancia

Periodo riesgo

Ejemplos de trabajos que pueden comportar riesgos

Vibraciones

Medidas preventivas

Técnicas y
administrativas

Debido a la frecuencia de resonancia de los diferentes órganos y tejidos, los efectos de la vibración de cuerpo entero en la salud, 
mencionados posteriormente, se refieren sobre todo a las vibraciones de frecuencias comprendidas entre 1 y 80 Hz, producidas 
típicamente en vehículos. 
También herramientas manuales de grandes dimensiones, martillos neumáticos, taladros, etc. cuyos efectos se centran en el sistema 
mano-brazo, a frecuencias entre 6,3 Hz hasta 1.250 Hz (con mayor interés entre 16 Hz y 150 Hz).
Para juzgar la importancia de la exposición debe tenerse en cuenta que interviene de forma también importante el tiempo de 
exposición a la vibración y la dirección de la vibración referida a los tres ejes ortogonales x, y, z, normalizados, bien del cuerpo 
humano bien del sistema mano-brazo. Principalmente afectados son los sectores del Transporte, Construcción, Metal y Agricultura.

Debido a que existe la posibilidad biológica del daño, se debe considerar que en determinadas circuns-
tancias de exposición la vibración pueda ser un peligro para el embarazo y el feto. 
Los estudios sobre vibraciones y embarazo relacionan esta exposición con un aumento de la incidencia 
de abortos espont neos, parto pre-término, complicaciones durante el parto. 
No hay suficiente información para establecer un umbral de nocividad de la exposición a vibraciones, 
para el embarazo. No obstante, en Holanda, recomiendan como límite de exposición durante el embara-
zo, para el cuerpo completo, una aceleración de 0,25 m/s2 para jornadas de 8 h/día. 
La exposición a vibraciones de cuerpo completo se asocia a la aparición de discopatías dorsolumbares, 
lumbalgias, ciática, alteraciones digestivas y vasculares periféricas (hemorroides, varices). 
Aunque en principio no se asocia a riesgo para el embarazo, la exposición al sistema humano de mano y 
brazo supone riesgos para la salud en particular, problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, 
nerviosos y musculares.

La exposición a vibraciones de gran intensidad cuando se combina con otros factores de riesgo
de tipo ergonómico puede aumentar la tasa de muerte fetal. Aunque no está científicamente confirmado, 
se ha relacionado la exposición a vibraciones y el bajo peso al nacer.

No se han descrito efectos adversos de las vibraciones para las trabajadoras que han dado a luz 
recientemente o que están en período de lactancia.

Todo el embarazo. Recomendaciones de incremento de la prevención a partir de 25 semanas
de gestación.

Trabajo en medios de transporte (vehículos, autobuses, trenes, metro, barcos, etc.).
Conducción de todo tipo de vehículos y maquinaria de construcción.
Conducción de grúas eléctricas.
Conducción de tractores y maquinaria agrícola.
Helicópteros.
Conducción de carretillas elevadoras.
Máquinas de compactación por vibración.
Plataformas o pavimentos de trabajo sometidos a vibraciones (solidarias a maquinaria o afectadas
por golpes de prensas, etc.).
Uso de herramientas manuales de grandes dimensiones, como taladros grandes, martillos 
neumáticos, etc.

En general es recomendable que las mujeres embarazadas no estén expuestas a vibraciones de
cuerpo completo en cualquier etapa del embarazo.

 

Características de las exposiciones laborales a las que se debe prestar atención

Efectos en el embarazo y la lactancia

Madre

Feto

Periodo riesgo

Ejemplos de trabajos que pueden comportar riesgos

Golpes, choques 
en el abdomen

Medidas preventivas

Generales

AGENTES FÍSICOS AF4: GOLPES/CHOQUES

Los golpes a nivel abdominal durante el embarazo pueden tener consecuencias graves para la salud tanto de la mujer como del 
feto. Estos agentes son citados en el RD 298/2009 en el área de los Agentes Físicos, aunque las condiciones de trabajo que 
pueden provocarlos transcienden sobradamente dicha área e incluso no son considerados por la higiene industrial como tal.
Por coherencia con dicho anexo esta ficha se coloca en este capítulo aunque incluye otros agentes y situaciones que deberán 
tenerse en cuenta para prevenirlos.

Golpes por un objeto, caídas a distinto o mismo nivel, conducción de vehículos, manipulación de enfermos (reacciones imprevisibles: 
precoma hepático; ciertos enfermos mentales, etc.), trabajo con animales, violencia en el trabajo. Falta de espacio; limpieza y orden 
inadecuados. 
Presencia de máquinas y equipos con partes móviles y sin protección. 
Ritmo de trabajo elevado.
Trabajos en altura o que requieran equilibrio.
Lugares muy concurridos o masificados.
Exposición a frecuentes sacudidas como, por ejemplo, en trenes, tranvías…

El traumatismo abdominal durante el embarazo se asocia a aborto espontáneo, parto prematuro, despren-
dimiento de placenta (DP), rotura temprana de membranas, transfusión fetomaterna (paso anómalo de 
sangre del feto a la madre) y un incremento del número de recién nacidos muertos.
La frecuencia, el comienzo o el desarrollo (a veces no inmediato) de estas complicaciones dependerán de 
la edad gestacional y de la gravedad del traumatismo.
La transfusión fetomaterna puede dar lugar a sensibilización Rh en la madre Rh negativa.

Muerte fetal por desprendimiento placentario que en la gestación avanzada puede ocurrir con traumatismo 
materno mínimo.
Anemia o muerte fetal en caso de hemorragia materna.
En el caso de transfusión fetomaterna: anemia neonatal, arritmias fetales o muerte fetal por exanguinación.
En el caso de rotura prematura de membranas (si no hay reposición antes de la semana 24), hipoplasia 
pulmonar y deformidades ortopédicas. 
Lesiones fetales directas a nivel craneal por fractura pélvica.

Todo el embarazo, aunque cuanto más avanzada la gestación más posibilidades de traumatismo uterino, 
fetal o placentario. En un embarazo único, hasta la 12ª semana el útero está dentro de la pelvis y por tanto 
más protegido que en semanas posteriores. En el último trimestre la pared uterina es más delgada 
disminuyendo la protección fetal. 
El riesgo de transfusión fetomaterna aparece alrededor de la semana 12ª y el de desprendimiento de 
placenta aproximadamente en la semana 20ª.

Conducción de vehículos.
Atención al público, cuidado de enfermos o de niños.
Esfuerzo físico elevado o desplazamientos frecuentes.
Actividades de limpieza.
Restauración.
Fuerzas del orden, vigilantes de seguridad, personal de prisiones.
Ganadería, cuidado de animales, veterinaria.

Orden y limpieza
Protecciones y aislamiento de partes móviles.



130 131

Existen numerosas actividades laborales en las que la exposición a agentes 
biológicos es un factor de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores 
que las desempeñan. La evaluación de esos riesgos será el instrumento que 
permitirá por una parte, determinar, la magnitud del riesgo y, por otra parte y 
en función del nivel de riesgo detectado, establecer las actuaciones preven-
tivas tendentes a la eliminación de dicho riesgo o a su minimización. En este 
sentido, el Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo, contiene las disposiciones mínimas para alcanzar el objetivo plan-
teado.

Tal y como se expresa en la literatura relacionada, ni el embarazo es una 
enfermedad ni trabajar durante el embarazo constituye en sí mismo un riesgo. 
Sin embargo, es cierto que determinadas enfermedades infecciosas de la 
madre pueden ocasionar problemas de salud en el feto en desarrollo. En par-
ticular, son de interés aquellas adquiridas como consecuencia de la actividad 
laboral desarrollada por la trabajadora.

A pesar de que no hay datos que evidencien un mayor riesgo para las 
mujeres embarazadas de contraer enfermedades infecciosas frente a otras 
trabajadoras no embarazadas, sí es cierto que durante la gestación se 
producen cambios fisiológicos que pueden favorecer la susceptibilidad. Entre 
ellos, cabe destacar una cierta supresión de la inmunidad celular y humoral. 
Cuando se produce el contagio, dependerá del estado inmunitario de la mujer 
embarazada frente al agente biológico en cuestión, que se desarrolle o no la 
enfermedad infecciosa.

Ésta, a su vez, podrá o no ser transmitida al feto y, en él, producir efectos 
adversos de diferente gravedad. En términos generales, los efectos más 
graves ocurren durante el primer trimestre de embarazo; período en el que la 
mujer embarazada se puede encontrar más desprotegida frente a los riesgos 
laborales, ya que con frecuencia no ha comunicado su estado al empresario.

De forma general, los trabajadores que están más expuestos a los riesgos 
biológicos son personal sanitario (médicos, enfermeros, veterinarios, etc), 
destancando para el sector del mueble la bacteria del tétanos (Clostridium 
Tétani o bacilo Nicolaier), así como los contaminantes biológicos, que pueden 
ser:

• Los hongos y mohos que a menudo se desarrollan en la corteza de los 
árboles pueden provocar reacciones alérgicas. Se ha demostrado que la 
inhalación de esporas fúngicas encontradas en el arce, la sequolla y los 
alcornoques causan la enfermedad de la corteza del arce, la secoyosis y la 
suberosis.

• Otro contaminante que podemos encontrar en los árboles causantes de 
cuadros alérgicos son distintos tipos de orugas, procesionaria, etc...

AGENTES BIOLÓGICOS
2

Clostridium tetani es un bacilo Gram positivo perteneciente a la familia Clos-
tridiaceae. Presenta movilidad gracias a la presencia de flagelos peritricos, 
aunque algunas cepas son inmóviles. En relación con su metabolismo, es 
anaerobio estricto y catalasa negativo.

Reservorio 
El tétanos se puede encontrar en suelo, metales de corte, humano, equinos, 
bovinos, ovinos, cánidos.

Hospedadores 
Humanos, equinos, bovinos, ovinos, cánidos, caprinos, porcinos, felinos, 
primates, roedores, lepóridos, aves.

Dosis infectiva mínima (DIM) 
La neurotoxina es extremadamente potente.

Supervivencia ambiental 
Forma  una endospora terminal (espora), que permanece inactiva en el suelo 
y puede ser infecciosa durante más de 40 años. Se encuentra principalmente 
en el suelo de zonas rurales, cálidas y húmedas, en el estiércol y en elemen-
tos textiles (cuero o lana).

Formas de resistencia 
Las esporas son muy resistentes al calor y a la mayoría de los antisépticos.

Mecanismo de propagación y transmisión 
La transmisión se produce principalmente por inoculación accidental de las 
esporas con elementos cortantes o punzantes contaminados o por mordedu-
ras de animales y, raras veces, por picadura de insectos. También por contac-
to de heridas (abrasiones, desgarros, quemaduras) con elementos contamina-
dos como: tierra, polvo, heces u objetos contaminados (útiles o herramientas).

La principal fuente de diseminación de esporas son los animales herbívoros 
(principalmente el caballo) a través de sus heces (zoonosis).

No se produce la transmisión de persona a persona.

Vías de entrada 
Parenteral (heridas) y mucosas.

Actividades laborales con riesgo 
Actividades con maquinaria cortante (trabajos con la madera, metales, etc).

Grupo de riesgo 
Según la clasificación establecida en R.D 664/1997, grupo 2, indicaciones T 
= libera toxinas y V = existe vacuna.

Infección. Tétanos.

Tétanos 
2.1

Características

Viabilidad, propagación 
y transmisión

Efectos en la salud



132 133

Efectos alérgicos. Desconocidos.

Efectos tóxicos. T

La bacteria libera la neurotoxina (tetanoespasmina) responsable de la enfer-
medad del tétanos. Esta toxina bloquea las señales nerviosas de la médula 
espinal a los músculos, causando espasmos musculares intensos y dolorosos. 
La manifestación más frecuente de la enfermedad es el tétanos generalizado, 
en el cual se ven afectados, en primer lugar, los músculos de la mandíbula 
(trismo) y la cara (risa sardónica), pudiendo producirse después rigidez del 
cuello, dificultad al tragar y rigidez de los músculos abdominales. Los espas-
mos pueden ser muy fuertes, provocando desgarro muscular y arqueamiento 
de la columna vertebral (opistótonos).

Desinfectantes 
Las esporas son moderadamente sensibles al hipoclorito sódico (lejía), sensi-
bles a glutaraldehido al 2% y a formaldehído al 8% tras un tiempo de contac-
to prolongado.

Inactivación física 
Las esporas se destruyen tras ser sometidas a calor húmedo a 121ºC durante 
15 minutos.

Antimicrobianos 
Penicilina G, cloranfenicol, metronidazol, piperalizina, imipenem.

La vacuna Td (tétanos–difteria) es una vacuna de aplicación sistemática 
recomendada por el Sistema Nacional de Salud, por lo que todos los traba-
jadores, independientemente de su profesión, deberían estar al día con el 
calendario vacunal establecido. Además, se recomienda especialmente la 
administración de la vacuna del tétanos a los trabajadores que realicen alguna 
de las actividades de riesgo citadas anteriormente y no posean una correcta 
inmunización.

Son varias las categorías de agentes químicos que pueden dar lugar a altera-
ciones de la reproducción:

Repro-tóxicos, sustancias y preparados que pueden producir efectos negati-
vos en la descendencia, o aumentar su frecuencia, o afectar a la capacidad 
reproductora masculina o femenina. En el sistema de clasificación actual la 
toxicidad para la reproducción se subdivide en:

• Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad: alteraciones 
del aparato reproductor masculino y femenino, alteraciones del comienzo 
de la pubertad, la producción y el transporte de los gametos, el desarrollo 
normal del ciclo reproductor, el comportamiento sexual, la fertilidad, 
el parto, los resultados de la gestación, la senescencia reproductora 
prematura o las modificaciones de otras funciones que dependen de la 
integridad del aparato reproductor.

Prevención y control

Vacunación

AGENTES QUÍMICOS
3

Definiciones y modo de acción 
de los agentes químicos
3.1

Repro-tóxicos

• Efectos adversos sobre el desarrollo de la descendencia: pueden 
interferir en el desarrollo normal del organismo, antes o después del 
nacimiento, y ser una consecuencia de la exposición paterna antes de la 
concepción o de la exposición de los descendientes durante su desarrollo 
prenatal o postnatal hasta el momento de la madurez sexual. En términos 
generales se asimila a los efectos adversos inducidos durante el embarazo 
o que resultan de la exposición de los padres, y manifestados en cualquier 
momento de la vida del descendiente.

• Efectos adversos sobre la lactancia o a través de ella: pueden afectar 
la capacidad de lactar de las trabajadoras, ya sea impidiendo la producción 
de leche o disminuyéndola, o bien por ser capaces de pasar a través de la 
leche con el consiguiente riesgo para el descendiente.

Mutágenos, sustancias y preparados que pueden producir efectos genéticos 
hereditarios o aumentar su frecuencia.

Cancerígenos, sustancias y preparados que pueden producir cáncer o au-
mentar su frecuencia.

Alteradores endocrinos, sustancias y preparados que pueden alterar la fun-
ción del sistema endocrino masculino o femenino.

Neurotóxicos, sustancias y preparados que pueden producir efectos sobre el 
sistema nervioso.

El mecanismo de acción de los agentes químicos variará según actúen antes 
o después de la concepción.

HOMBRE MUJER

Antes
de la concepción

Alteraciones hormonales.
Alteraciones genéticas o tóxicas de los ovocitos o de los espermatozoides.

Después
de la concepción

Contaminación doméstica.
Presencia del tóxico en el semen.

Alteraciones genéticas o tóxicas del embrión o del feto.
Transferencia del tóxico a la leche materna.

Los agentes químicos que deberán tenerse en cuenta, como mínimo, en la 
evaluación de riesgos para la protección de la maternidad son los que se 
encuentran en los anexos VII y VIII del RD 39/1997, como ya se ha comentado 
anteriormente.

El anexo VII contiene agentes que se sabe que pueden influir negativamente en 
la salud de la trabajadora embarazada o en período de lactancia natural, por lo 
que cualquier circunstancia o actividad que pueda presentar exposición a los 
mismos será objeto de especial atención en la evaluación de riesgos, con el 
fin de tomar las medidas preventivas que permitan definir unas condiciones de 
trabajo seguras para dichas trabajadoras.

Mutágenos

Cancerígenos

Alteradores endocrinos

Neurotóxicos

Criterios de valoración del 
riesgo y medidas preventivas
3.2

carmelo3
Typewritten Text
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Es de destacar que cuando un agente, pese a figurar en el anexo VII, figure 
también en el anexo VIII por motivo de su etiquetado y clasificación, se consi-
derará incluido en el último.

En el caso de agentes y condiciones de trabajo incluidos en el anexo VIII, a los 
cuales “no podrá haber riesgo de exposición, cuando ello ponga en peligro la 
seguridad o la salud de la trabajadora, la del feto o la del niño durante el perío-
do de lactancia natural”, el Real Decreto establece que la evaluación de riesgos 
es la herramienta para determinar si existe o no riesgo. Para ello es necesario, 
en primer lugar, determinar si existe exposición.

El concepto de exposición a agentes químicos, así recogido en la legislación 
específica (Real Decreto 374/2001), implica la presencia del agente y el con-
tacto con éste, normalmente por vía inhalatoria o dérmica.

En los casos en que la presencia del agente químico en el trabajo se dé a 
niveles asimilables a los existentes fuera del trabajo, a los que está sometida 
de forma habitual la población general, puede considerarse, a estos efectos, 
que no hay presencia del agente. Hay que destacar la dificultad técnica que 
supone poder asegurar tal cuestión, por motivo de la distribución de las con-
centraciones en el aire, la posible variabilidad de las condiciones ambientales, 
la intervención de procedimientos de toma de muestras y análisis y su error 
asociado, etc.

Los límites de exposición profesional no pueden considerarse a priori un 
criterio de valoración adecuado para la determinación del riesgo por exposición 
a agentes químicos para la trabajadora embarazada o en período de lactan-
cia. Los valores límite se establecen atendiendo a un efecto crítico, aunque 
consideran también el resto de efectos de la sustancia. Por ello, es necesario, 
en primer lugar, conocer cuál es el efecto crítico para el cual se ha establecido 
el valor límite, y revisar la documentación toxicológica recabada en el proceso 
de establecimiento de dicho valor límite que puede contener datos acerca de la 
reprotoxicidad de la sustancia.

A continuación se específica la peligrosidad de cada uno de los agentes 
químicos que se pueden encontrar en la industria del mueble, con sus efectos 
adversos sobre la salud, no indicándose en estas fichas el polvo de maderas 
duras, que será objeto de desarrollo más específico.

AGENTES QUÍMICOS

Sinónimos nº CAS 630-08-0

Fórmula química CO Frases R R 61-R 12-R 23-R 48/23

Leyenda frases R 

Características / 
detección

Efectos sobre la
salud 

VLA-ED ®

Usos / Fuentes de 
exposición

Efectos específicos sobre la maternidad

Embarazada/
Feto o embrión

Lactancia

Medidas preventivas

Observaciones

 

AQ1: MONÓXIDO DE CARBONO

Óxido de carbono (II)

R61: Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto
R12: Extremadamente inflamable
R23: Tóxico por inhalación
R48/23: Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada y tóxico por inhalación

Gas inodoro, incoloro e insípido

Entra en el organismo por vía inhalatoria y se combina con la hemoglobina de la sangre, reduciendo su poder 
de transportar oxígeno a las células. La afinidad de la hemoglobina por el CO es 200-250 veces superior que 
la afinidad por el oxígeno. Altas concentraciones (a partir de 100 ppm, y también según el tiempo de 
exposición) provocan mareos, náuseas, somnolencia, pérdida de conocimiento y finalmente muerte por 
hipoxia si persiste la exposición.

25 ppm

Se genera en los procesos de combustión incompleta (el producto de las combustiones completas es dióxido de 
carbono, de baja peligrosidad). En mayor o menor medida todos los procesos de combustión pueden generar 
monóxido de carbono. Puede estar presente en los humos de combustión procedentes de motores (tubos de 
escape de vehículos), calderas, motores, hornos, braseros, etc., y por lo tanto en talleres de automóviles, 
túneles con tráfico, aparcamientos, calefacciones domésticas antiguas, humo de tabaco, etc. También se 
genera en procesos de fermentación en condiciones anaerobias (fosos, depuradoras de aguas residuales, etc.). 

La embarazada puede ser especialmente susceptible por tener mayor requerimiento de oxigeno. Atraviesa 
fácilmente la membrana placentaria. La velocidad de eliminación del CO en el feto es mucho menor que en la 
embarazada. Retraso mental en intoxicaciones.

No se conocen efectos adversos para la lactancia.

Para determinar el nivel de exposición, y teniendo en cuenta la existencia de medidores de lectura directa que facilitan la obtención de 
los datos, es aconsejable la medición de los niveles ambientales de los puestos de trabajo con potencial exposición a monóxido de 
carbono. Se tomará como criterio de valoración un nivel suficientemente inferior al valor límite de exposición profesional vigente, como, 
por ejemplo, el criterio de calidad del aire adoptado por la OMS para no superar el 2,5% de carboxihemoglobina en sangre, incluso en 
caso de embarazo, que para 8 horas toma un valor de 10 ppm. Cabe destacar que garantizar que no se supera un determinado nivel 
ambiental es un proceso técnicamente complejo, tanto más cuanto más cerca se sitúe el nivel ambiental del criterio de valoración. 
Es esencial, además, controlar los posibles picos de exposición. 
La existencia de una concentración ambiental tres veces superior al nivel que no se permite superar durante 8 horas es una indicación, 
justificada estadísticamente, de que es muy probable superar el valor para 8 horas. Lo mismo sucede con valores cinco veces 
superiores al valor para 8 horas en cualquier momento de la jornada laboral. Si no es posible garantizar que la exposición se mantiene 
por debajo de dicho nivel de 10 ppm, es necesario adaptar el puesto de trabajo de forma que se evite la exposición de la trabajadora 
embarazada. Si no puede adaptarse, es necesario separar a la trabajadora del puesto de trabajo.

El monóxido de carbono está clasificado en el grupo B de la DFG alemana, por lo que es necesario adoptar un criterio de valoración más 
estricto que el valor límite adoptado con carácter general, que es de 25 ppm. 
El nivel de 10 ppm en 8 horas puede constituir un buen criterio para la valoración del riesgo en caso de embarazo, por debajo del cual la 
OMS estima que no existe riesgo.
No existe riesgo conocido para la lactancia.
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Compuestos más habituales en el entorno laboral nº CAS Frases R 

Mercurio elemental (Hg) 7439-97-6 R61-R26-R48/23-R50/53

Cloruro de mercurio 
Óxido de mercurio 

7487-94-7
21908-53-2

R28-R34-R48/24/25- R62-R68-R50/53
Clasificación no armonizada en la UE

Acetato de fenilmercurio
Otros comp. de fenilmercurio

62-38-4
-

Clasificación no armonizada en la UE
Clasificación no armonizada en la UE

Dimetilmercurio
Clorometilmercurio
Sales de metilmercurio

593-74-8
115-09-3

22967-92-6

R61-R12-R23-R48/23
Clasificación no armonizada en la UE
Clasificación no armonizada en la UE

Leyenda frases R 

Características / 

Efectos sobre la
salud

detección

VLA-ED

Mercurio elemental y compuestos inorgánicos, expresados como mercurio (Hg) 0,025 mg/m 3

Compuestos alquílicos de mercurio, expresados como Hg 0,01 mg/m 3

Compuestos arílicos de mercurio, expresados como Hg 0,10 mg/m 3

Compuestos alquílicos de mercurio, expresados como Hg 0,03 mg/m 3

Medidas preventivas

Observaciones

AQ2: MERCURIO Y DERIVADOS

Compuestos
inorgánicos

Compuestos
arílicos

Compuestos
alquílicos

®

VLA-ED®

Usos / Fuentes
de exposición

Efectos específicos sobre la maternidad

Embarazada/
Feto o embrión

Lactancia

No procede

R12: Extremadamente inflamable.
R23: Tóxico por inhalación.
R26: Muy tóxico por inhalación.
R28: Muy tóxico por ingestión.
R34: Provoca quemaduras.
R61: Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
R62: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.
R68: Posibilidad de efectos irreversibles.
R48/23: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.
R48/24/25: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.
R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos
en el medio ambiente acuático.

El mercurio elemental es un líquido a temperatura ambiente cuyos vapores pasan con facilidad al ambiente. Puede formar 
compuestos inorgánicos (vapores metálicos del metal, óxidos, etc.) y orgánicos (compuestos alquílicos de mercurio, 
metilmercurio, fenilmercurio, acetato de mercurio, etc.). 

Como acción tóxica principal y común, el mercurio y sus compuestos son neurotóxicos del sistema nervioso central, 
bioacumulables, tóxicos sistémicos y muy tóxicos para el medio ambiente acuático.

La principal fuente de exposición laboral a mercurio y sus compuestos se produce en: extracción y recuperación de 
mercurio; plantas de fabricación de cloro; en termómetros (en los termómetros de uso médico está prohibido), fabricación de 
barómetros y manómetros, lámparas y fluorescentes; fabricación de baterías; mercurio como catalizador en la industria 
química; amalgamas dentales; producción y aplicación de plaguicidas y pinturas; fabricación de algunos antisépticos.

En la embarazada los efectos son asimilables a la trabajadora no embarazada. Atraviesan la barrera placentaria y 
hematoencefálica. Efectos teratogénicos, parálisis cerebral y otros efectos graves según la dosis.

El mercurio orgánico pasa a la leche materna. El nivel de mercurio en sangre aumenta con el tabaquismo
activo o pasivo. (Fuente: base de datos del Hospital de Marina Alta. Denia).

El mercurio elemental y sus compuestos alquílicos están incluidos en el anexo VIII del Real Decreto 39/1997. Dada la peligrosidad de estos agentes, 
no puede definirse un nivel seguro de exposición por lo que deberá adaptarse el puesto de trabajo de forma que no exista exposición. Para otros 
compuestos de mercurio incluidos en el anexo VII se seguirán las siguientes recomendaciones:
 · Si no es posible sustituirlos, debe minimizarse la exposición o contacto con estos compuestos, extremando las medidas preventivas por  
   vía inhalatoria.
 · Las medidas de prevención serán de la mayor rigurosidad, dando total prioridad a los sistemas confinados y herméticos.
 · Se considera que el respeto de los valores límite no es criterio suficiente para considerar la exposición como aceptable.
El mercurio y sus compuestos no tienen categoría asignada de riesgo para el embarazo en la clasificación alemana.

AGENTES QUÍMICOS   

Medidas preventivas

Observaciones

AQ7: AGENTES NEUTROTÓXICOS

Compuestos más
habituales en el
entorno laboral

Leyenda frases R

Características /
detección

Efectos sobre la
salud

Usos / Fuentes de
exposición

1. Bifenilos policlorados (PCB).
2. Difeniléteres polibromados (PBDE).
3. Disolventes: tolueno, xileno, acetato de n-butilo, glicol éteres, percloroetileno, cloruro de
metileno, (benceno) (TR cat 3-R63).

TR cat 3. Tóxico reproducción, categoría 3.
R63: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
R68: Posibilidad de efectos irreversibles.

Existe un grupo reducido de agentes químicos que tienen en común su acción tóxica reconocida sobre el sistema 
nervioso, durante el desarrollo fetal. 
Existen, además, otros 200 agentes que actúan como neurotóxicos en los adultos, pero de los que no se conoce 
la acción que puedan ejercer sobre el sistema nervioso fetal. En cualquier caso, además de la neurotoxicidad, 
cada uno de estos agentes puede ejercer otros efectos tóxicos que deberán ser también tenidos en cuenta.

En general, acción tóxica sobre el tejido nervioso. Pueden afectar a las neuronas, las células de apoyo de las 
neuronas (células gliales), los axones, etc., en los centros nerviosos o en los nervios, dando origen a trastornos 
funcionales diversos según la naturaleza específica del agente (y según su lugar de acción), la intensidad y el 
tiempo de exposición del individuo.

Cualquier proceso de fabricación, manipulación, uso de los agentes, o proceso de tratamiento de residuos en 
el que se puedan liberar.

Entre los trastornos del desarrollo del sistema nervioso se encuentran dificultades de aprendizaje, déficit sensoriales, 
retraso en el desarrollo y parálisis cerebral, déficit en el coeficiente de inteligencia (IQ) de los niños nacidos de 
madres expuestas; se ha sugerido una posible relación con el autismo, y trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad. Pueden dar origen a intoxicaciones subclínicas (sin manifestaciones visibles) pero con 
alteraciones en el comportamiento del niño o niña y su capacidad de aprendizaje. Efecto neurotóxico en la madre. 
Alteran el desarrollo del sistema nervioso del feto, retardándolo, con reducción de su funcionalidad, provocando 
disminución de las capacidades intelectuales del niño o niña. Disolventes orgánicos. Tolueno: entre los posibles 
riesgos de daños al feto se encuentra el de alteraciones en el desarrollo de su sistema nervioso central. La 
exposición concurrente a xileno, acetato de n-butilo y glicol éteres parece que puede incrementar el riesgo de 
aborto. Se ha descrito aumento de riesgo de aborto por exposición a benceno/percloroetileno (benceno a concentra-
ción <1ppm).

Los PCB, PBDE y disolventes pueden pasar al niño o niña a través de la leche materna.

La diversidad de los agentes implicados, incluye sectores industriales, usos y procedimientos de trabajo muy distintos, por lo que las medidas 
preventivas más destacables son de carácter general, en el sentido de evitar, en lo posible, la liberación de los propios agentes, y de adoptar 
medidas de protección colectivas y, en aquellas operaciones en que éstas puedan resultar insuficientes, el uso de equipos de protección 
individual. No obstante, deberán adoptarse medidas específicas concretas cuando la naturaleza específica del agente así lo requiera. Es 
recomendable que la mujer gestante no esté expuesta a concentraciones significativas de mezclas de disolventes. Debe evitarse la exposición 
por parte de las madres lactantes a los agentes citados que pueden pasar a la leche materna.

No procede

Embarazada / Feto o 
embrión

Lactancia
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Tipos de compuestos más habituales en el entorno laboral Alcoholes, Aminas, Glicoles, Anilinas y otros

Debe estudiarse para cada sustancia su capacidad de pasar a la leche materna.

Medidas preventivas

Observaciones

AQ9: AGENTES QUÍMICOS PELIGROSOS DE RECONOCIDA PENETRACIÓN CUTÁNEA

El efecto tóxico sistémico por contacto con la piel queda puesto de manifiesto en el etiquetado por alguna de 
las siguientes frases o sus combinaciones:
R21: Nocivo en contacto con la piel.
R24: Tóxico en contacto con la piel.
R27: Muy tóxico en contacto con la piel.
Estos riesgos no tienen relación alguna con los posibles efectos irritantes, corrosivos, de sequedad o 
agrietamiento de la piel que pueden ejercer ciertas sustancias.

Leyenda frases R

Características /
detección

Efectos sobre la salud

Las sustancias con acción tóxica sistémica a través de la piel llevan alguna de las frases R21, R24, R27 
o alguna de sus combinaciones. Hay otras sustancias que, si bien no actúan como tóxicos sistémicos por 
la propia vía dérmica, sí pueden incrementar el riesgo de tales efectos tóxicos cuando la absorción por 
esta vía se suma a la de otras vías simultáneamente. Estas últimas aparecen en el listado de los valores 
LEP 2011 con la nota “vía dérmica” (http://www.insht.es ). Todos estos agentes son de naturaleza 
química muy diversa y tienen en común la capacidad de ser absorbidas en cantidades relativamente 
importantes a través de la piel. Por su estructura, son capaces de atravesar las distintas capas de la piel.

En general, no se puede hablar de un tipo determinado de efecto sobre la salud, sino de una vía de penetra-
ción de esas sustancias, que para algunas puede ser suficiente para producir efectos tóxicos por sí sola. Para 
otras, en ocasiones esta vía se suma a las restantes vías por las que un agente químico puede llegar al 
interior del organismo, principalmente la inhalatoria (pero también la digestiva). Esta suma de absorciones por 
distintas vías determina que la exposición interna de la trabajadora sea superior a la que se produciría por vía 
inhalatoria, exclusivamente, y, en consecuencia, el riesgo para la salud es mayor. El efecto que pueda tener 
cada agente de este grupo sobre la salud es el que le corresponde según sus propiedades toxicológicas 
específicas.

Efectos específicos sobre la maternidad

Los usos de estos agentes son tan variados como su composición y características químicas, que son 
precisamente los elementos determinantes de tales usos, a tenor de sus propiedades físicas y químicas. 
Muchos alcoholes, éteres y ésteres se emplean como componentes de mezclas de disolventes; otras 
sustancias se emplean en diversos sectores de la industria química. En el mencionado listado de valores 
LEP se encuentran casi 200 sustancias con la notación “vía dérmica”, y algunas de ellas no se encuentran 
clasificadas según el sistema armonizado. Cada sustancia, según su estado físico en el lugar de trabajo y 
en el ambiente, puede ser absorbida a través del contacto con las superficies corporales: sólidos, líquidos, 
aerosoles o vapores, o por contacto de la piel con la ropa de trabajo mojada o empapada.

Las sustancias a que se hace referencia en esta ficha se caracterizan porque el contacto con la piel 
representa un factor de riesgo (por ser una vía de entrada importante) para la salud de la madre, al aumentar 
la cantidad de sustancia presente en el organismo (con posibilidad de alcanzar el feto por vía placentaria). El 
efecto específico sobre la salud de la madre o el feto es el correspondiente a la propia sustancia, según sea 
su actividad toxicológica: neurotóxico, alterador endocrino, hepatotóxico, tóxico renal, etc.

Usos / Fuentes de 
exposición

Embarazada /
Feto o embrión

Lactancia

La principal medida preventiva consiste en comprobar en la etiqueta o la ficha de datos de seguridad del producto empleado, o de la sustancia 
que en su caso se genera en el puesto de trabajo, si se encuentra alguna de las citadas frases (R21, R24, R27), si tiene algún efecto especial 
(R40, R45, R46, R49, R61, R62 y R63) y si existe la posibilidad de algún efecto agudo grave. Si no se trata de sustancia clasificada, 
comprobar en los valores LEP si tiene la nota “vía dérmica”. Las medidas preventivas que se adoptarán a tal efecto serán las correspondientes 
al riesgo por la propia peligrosidad de la sustancia o preparado y los restantes factores, considerando que en este caso es fundamental 
impedir el contacto con la piel con los medios adecuados, que pueden implicar al sistema de trabajo y a los equipos de protección individual.

Esta ficha no es de aplicación específica a los agentes que tienen una acción local sobre la piel y mucosas, como son los agentes irritantes, 
corrosivos o desengrasantes de la piel.

 

Podemos definir la carga de trabajo como el conjunto de requerimientos 
físicos y mentales a los que se ve sometida la persona a lo largo de la jornada 
laboral.

En íntima relación con la carga de trabajo está el concepto de fatiga, que es 
la consecuencia de una carga de trabajo excesiva o de una ausencia del des-
canso necesario. La fatiga puede responder a múltiples factores dependien-
tes tanto de la persona (edad, sexo, situación de embarazo…) como de las 
condiciones y circunstancias en las que se desempeña el trabajo (posturas, 
esfuerzo físico, horario de trabajo, pausas, carga mental, calor, frío, …).

La fatiga muscular es el resultado de una sobrecarga de trabajo (exigencias 
físicas de trabajo que sobrepasan las capacidades de la persona) que implica 
desde un deterioro pasajero de la capacidad de trabajo, fácilmente reversible 
a través del descanso a una fatiga crónica con graves repercusiones sobre el 
organismo.

Los principales factores de riesgo ligados a la carga física, en la población 
trabajadora, son:

• El manejo manual de cargas: normalmente, toda carga cuyo peso sea 
superior a 3 kg. es susceptible de generar lesiones, principalmente de tipo 
dorsolumbar (si no se manipula en condiciones ergonómicas favorables), 
viéndose incrementado el riesgo por el peso de la carga, la manera de 
levantarla, la frecuencia con que se realice la actividad…

• Las posturas forzadas (que se alejan de la posición neutra), como la 
inclinación del tronco, o mantenidas en el tiempo, como la bipedestación o 
la postura sedente.

• Los movimientos repetidos que suponen la realización de tareas con ciclos 
de trabajo muy cortos y repetidos o cuando se repiten los mismos gestos 
durante el 50% o más de la jornada laboral.

El impacto de estos factores en la salud de la mujer embarazada, que ha 
dado a luz recientemente o en periodo de lactancia puede ser, por un lado, 
un aumento de la frecuencia o gravedad de aquellos trastornos ligados a los 
cambios que comportan estas situaciones en el organismo de la mujer (fatiga, 
lumbalgias, compresiones nerviosas…), y por otro, puede suponer un daño 
para el feto o para la mujer, más allá de las lesiones musculo-esqueléticas 
como, por ejemplo abortos espontáneos, partos pretérmino, bajo peso al 
nacer o pre-eclampsia.

Los cambios que se producen en el organismo de la mujer pueden resumirse, 
principalmente, en los siguientes:

• Durante el primer trimestre se produce una carga estrogénica que favorece 
la retención de líquidos y la aparición de molestias digestivas.

• Durante el segundo trimestre, aumenta la secreción de relaxina, necesaria 
para preparar el trabajo del parto pero que se traduce en una mayor laxitud 
ligamentosa y movilidad articular más allá de su rango normal, disminuye 
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el umbral del dolor y se inicia el aumento de peso. En este trimestre suelen 
aparecer los trastornos musculo-esqueléticos (lumbociáticas y neuropatías 
por atrapamiento) y la fatiga. Ésta es un síntoma frecuente que puede 
responder o no al desempeño del trabajo pero que, en todo caso, aumenta 
si la mujer está sometida a esfuerzos físicos o a posturas forzadas. La 
sensación de fatiga ha sido descrita también como un indicador del riesgo 
de prematuridad en la mujer embarazada sometida a carga física.

• Durante el tercer trimestre el volumen abdominal constituye un obstáculo 
tanto para la adopción de una buena postura como para el alcance de 
objetos y la movilidad de la mujer, así como problemas de equilibrio por 
desplazamiento del centro de gravedad. El aumento del peso corporal 
supone además una sobrecarga muscular y articular. Durante la fase final 
del embarazo, hay una reducción de la fuerza máxima para empujar y tirar 
de las cargas debido, por un lado, a la reducción de la fuerza muscular y, 
por otro, a la dificultad de adoptar una postura adecuada para aplicar la 
fuerza.

• En el post-parto, sobre todo en mujeres multíparas, la incontinencia 
urinaria es uno de los trastornos musculo-esqueléticos más frecuentes y 
que puede verse agravado o perpetuado por la carga física de trabajo por 
tensión de los músculos y ligamentos del peso pélvico.

• Durante la lactancia, en ciertos trabajos que impliquen trabajar muy cerca 
del cuerpo, dado el aumento fisiológico del tamaño y sensibilidad de los 
senos, pueden aparecer molestias y ciertas dificultades en el manejo de 
cargas (ya sean objetos o personas).

• Finalmente, la adaptación cardiovascular se traduce, entre otras cosas, en 
un aumento de la frecuencia cardiaca en reposo que aumentará unos 15-
25 latidos por minuto entre el inicio y el final del embarazo.

Los cambios enunciados pueden conllevar:

• Pérdidas de equilibrio con el consiguiente riesgo de caída, pero también 
dificultades en la movilidad y desplazamientos con el riesgo de golpes y 
choques debidos a los cambios antropométricos sufridos por la mujer a lo 
largo de su embarazo.

• El aumento de la prevalencia de ciertos trastornos musculo-esqueléticos 
muy frecuentes de por sí durante el embarazo y que suelen evolucionar 
favorablemente después del mismo como los dolores sacro-ilíacos, las 
lumbalgias y los síndromes por compresión.

Los factores de carga física que más dificultan la actividad laboral de la mujer 
embarazada y pueden constituir un riesgo para su salud, y por ende los más 
estudiados, y la del feto son las actividades de manejo de cargas y las postu-
ras forzadas o mantenidas en el tiempo.

En las actividades de manejo de cargas hay que tener en cuenta ciertos 
factores de riesgo asociados a la misma como la zona de manipulación, el 
desplazamiento vertical, el giro del tronco, el tipo de agarre y la duración y 
frecuencia de la tarea. Al ir aumentando el tamaño del abdomen, aumenta 
la distancia entre la carga y la trabajadora, con lo que ésta deberá inclinarse 

más para alcanzar dicha carga. Todo ello, junto con el desplazamiento que 
sufre el centro de masas y el aumento de demandas cardiorrespiratorias y de 
oxígeno, en especial en los últimos meses, condiciona que el peso máximo 
que puede manejar la mujer será menor.

Por otro lado, el progresivo abultamiento del abdomen reduce los alcances 
de los brazos y obliga a manipular los objetos cada vez más lejos del cuerpo, 
originando una sobrecarga en las extremidades superiores, brazos, hombros 
y en la zona lumbar. Así mismo, hay que tener en cuenta que a medida que 
avanza el estado de gestación se va pronunciando la curvatura de la lordosis 
lumbar, lo que va a contribuir a la aparición de las lumbalgias. La postura de 
pie o sentada de manera mantenida, es decir, sin cambios posturales fre-
cuentes, se ve agravada, principalmente, por el aumento de la presión en el 
sistema circulatorio de las extremidades inferiores, que pueden ser causa de 
hinchazón, edema y aparición de varices en las mismas.

En las siguientes tablas se resumen los factores de riesgo ligados a los  
agentes ergonómicos:

   FACTOR ERGONÓMICO AE1: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Definición

El Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, dice en su Artículo 2 que se entenderá por 
manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, 
como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonó-
micas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Efectos en el embarazo y la lactancia

Embarazada

Parto reciente

Lactancia

Feto

Periodo riesgo

Aumento de la frecuencia o gravedad de los trastornos musculoesqueléticos (lumbalgias, dolores sacro-ilíacos, 
síndrome del túnel carpiano).
Mayor riesgo de contracturas y distensiones musculares.
Fatiga precoz y sensación de penosidad.
Mayor dificultad para la manipulación de cargas debido al aumento de volumen y del peso abdominal.

Sobre todo en mujeres multíparas, aumento de la gravedad o perpetuación de la incontinencia urinaria.

Dificultad en la manipulación de cargas, sobre todo en trabajos que implican trabajar muy cerca del cuerpo.

Abortos, parto prematuro, fetos con bajo peso.

Todo el embarazo.

Listado indicativo de tareas de riesgo

· Manejo manual de personas, objetos, animales, equipos...
· Colocación, sujeción, arrastre, empuje, elevación, y/o transporte de cargas.
· Tareas de manipulación manual de cargas que impliquen movimientos y posturas inadecuadas o en ambientes calurosos o fríos.
· Otras situaciones a tener en cuenta:
 - Tareas que consistan en accionar palancas y manivelas que requieran esfuerzo físico.
 - Tareas que supongan un esfuerzo físico continuo o periódico sin posibilidad de realizar pausas.
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Definición

Efectos en el embarazo y la lactancia

Embarazada

Feto

Periodo riesgo

Listado indicativo de tareas de riesgo

FACTOR ERGONÓMICO AE2: POSTURAS FORZADAS

Son posturas forzadas aquellas que se alejan de la posición neutra (flexión, extensión, torsión, desviación, aducción y abducción) o 
aquellas posturas estáticas (de pie o sentado) que se mantienen a lo largo del tiempo causando un com- promiso biomecánico al 
organismo.
Se considera bipedestación prolongada la postura de pie que se mantiene durante más de cuatro horas en la jornada laboral.
Se consideran “inclinaciones repetidas” cuando se realizan más de 10 veces por hora.

Mayor prevalencia de trastornos musculoesqueléticos (lumbalgias, tendinitis, túnel carpiano, etc.). Aumento del 
riesgo de sufrir esguinces.
Aparición de edemas y varices en las extremidades inferiores.
Aumento del riesgo de trombosis venosa profunda.
En postura de pie sostenida, mareos y desmayos así como calambres nocturnos y piernas cansadas o dolorosas.
Fatiga.
Dificultades en el momento del parto.

En bipedestación prolongada se ha descrito una incidencia mayor de abortos espontá-
neos, mortina- tos, bajo peso al nacer y parto prematuro.

Todo el embarazo para la bipedestación prolongada.
El último trimestre para los trastornos musculoesqueléticos, especialmente para las lumbalgias.

· Tareas que impliquen la adopción de posturas forzadas, como, por ejemplo, tener que realizar alcances verticales u horizontales              
  con los brazos o flexión/extensión del tronco.
· Trabajo en espacios reducidos, sobre todo al final del embarazo.
· Todas las tareas que obliguen a mantener una postura muy estática en el tiempo, bien sea de pie o sentada.
· También se consideran forzadas las posturas sedentarias con movimientos repetitivos de lateralización.
· Trabajos sedentarios de oficina o uso intensivo de videoterminales.
· La conducción de vehículos que supone sedestación prolongada, en postura subóptima, y con exposición concurrente a
  vibraciones de cuerpo entero.

Se incluyen los agentes ergonómicos y psicosociales ya que tal y como 
indican los anexos VII y VIII del R.D. 298/2009, que modifica el R.D. 39/1997 
(Reglamento de los Servicios de Prevención), la actividad preventiva aplicada 
a las trabajadoras embarazadas, parto reciente o en periodo de lactancia no 
debe limitarse exclusivamente a los agentes indicados en dichos anexos.

Se han elegido para su estudio aquellos factores sobre los que existe eviden-
cia científica, o que han sido más estudiados en relación con el embarazo y 
lactancia: la organización del tiempo de trabajo (incluyendo turnos y nocturni-
dad, duración de la jornada y pausas) y el estrés.

Se tendrán en cuenta los siguiente agentes/factores:
• Duración de la jornada.
• Control sobre ritmo de trabajo y pausas.
• Agentes estresores.
• Trabajo a turnos y nocturno.

Se llama la atención sobre estos cuatro agentes/factores psicosociales en 
base al carácter diferencial que pueden suponer en situación de embarazo, 
parto reciente y lactancia. Pero, evidentemente, si un puesto de trabajo no es 
saludable desde el punto de vista psicosocial para un trabajador cualquiera, 
tampoco lo será para una embarazada.

La evaluación adicional debe tener en cuenta otros factores (edad, hiperten-
sión, embarazo múltiple, abortos espontáneos previos, etc.) que pudieran 
incrementar la vulnerabilidad a los riesgos psicosociales para la mujer y su 
hijo/a. Buena parte de ellos serán objeto de valoración por parte de personal 
sanitario. 

Se entiende por “tiempo de trabajo” el que implica una jornada laboral de 
ocho horas, con una pausa para la comida.

Se habla de trabajo a turnos cuando el trabajo se lleva a cabo por distintos 
grupos sucesivos, con un cierto ritmo, que puede ser continuo o discontinuo 
y cumpliendo cada uno de ellos una jornada laboral, de manera que se abar-
ca un total de entre 16 y 24 horas de trabajo diarias. Se considera trabajo 
nocturno el que tiene lugar “entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana” y 
se considera trabajadora nocturna a la que “invierte no menos de tres horas 
de su trabajo diario o al menos una tercera parte de su jornada anual en este 
tipo de horario.”

Las principales afectaciones de este tipo de trabajo son las siguientes:

• Del sueño: el trabajo a turnos, especialmente el trabajo nocturno, fuerza 
a la persona a invertir su ciclo normal de sueño-vigilia, obligándole a 
ajustar sus funciones al período de actividad nocturna. Ello conlleva una 
acumulación de la fatiga, provocando, a largo plazo, la aparición de un 
estado de fatiga crónica, que puede considerarse un estado patológico y 
que produce alteraciones de tipo nervioso (dolor de cabeza, irritabilidad, 

AGENTES PSICOSOCIALES
5

Agentes/factores psicosociales 
con riesgo diferencial

Trabajo a turnos y 
trabajo nocturno
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depresión, temblor de manos, etc.), enfermedades digestivas (náuseas, 
falta de apetito, gastritis, etc.) y del aparato circulatorio. La baja actividad 
del organismo durante la noche y la posibilidad de que los trabajadores 
nocturnos acumulen fatiga por un sueño deficiente hacen que se den una 
serie de repercusiones negativas sobre la realización del trabajo, como la 
disminución del nivel de atención, de la capacidad de rencionar o de tomar 
decisiones, etc.

• Digestivas: las alteraciones digestivas se ven favorecidas por la alteración 
de la calidad y cantidad en la alimentación. Desde el punto de vista 
nutricional, los alimentos están mal repartidos a lo largo de la jornada y 
suelen tener un mayor contenido calórico, con abuso de ingesta de grasas 
cuando el ritmo metabólico es más bajo. En el turno de noche, además, 
suele haber un aumento en el consumo de café y excitantes, factores que 
pueden ayudar a la aparición de dispepsias.

• De la vida familiar y social: la mayoría de actividades de la vida cotidiana 
están organizadas en función de las personas que trabajan en los horarios 
más habituales que, en principio, se adaptan al humano, que es diurno. 
El trabajo a turnos, especialmente el turno de noche y el de tarde, 
dificulta estas actividades e incluso la relación diaria debido a la falta de 
coincidencia con los demás.

En la siguiente tabla se resumen los factores de riesgo del Trabajo a turnos y 
trabajo nocturno, así como a la duración de la jornada de trabajo.

Definición

Embarazada

Efectos en el embarazo y la lactancia

Feto Riesgo de aborto, bajo peso al nacer y parto prematuro.

Abandono de la lactancia natural al volver al trabajo.

Periodo riesgo Todo el embarazo.

Tareas de riesgo 

Trabajadoras que trabajen de noche o aquellas que tengan un horario organizado en turnos rotatorios.

Medidas preventivas

Observaciones 

AGENTES PSICOSOCIALES AP1: TRABAJO A TURNOS Y TRABAJO NOCTURNO

El Estatuto de los Trabajadores define el trabajo a turnos como “toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los 
trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el 
trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un período determinado de días o de semanas”.
Se considera trabajo nocturno el que tiene lugar “entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana” y se considera trabajadora nocturna 
a la que “invierte no menos de tres horas de su trabajo diario o al menos una tercera parte de su jornada anual en este tipo de 
horario.”

Efectos no reproductivos que pueden repercutir en el normal desarrollo del embarazo:
· Alteraciones en los ciclos biológicos.
· Alteración en las fases del sueño, en su calidad y en su cantidad.
· Aumento de la fatiga.
· Alteraciones en los hábitos alimentarios.
· Trastornos digestivos, metabólicos, nerviosos o cardiovasculares.
· Alteraciones en la salud social y familiar.
· Mayor riesgo de sufrir un accidente de trabajo.
Efectos reproductivos:
· Preeclampsia en trabajo a turnos

Lactancia

Es recomendable hacer un seguimiento periódico de la mujer durante y después del embarazo para detectar de forma precoz cualquier 
síntoma o signo que aconseje la no realización de turnos o una nueva adaptación de las condiciones y tiempo de trabajo.
Ver NTP 915: “Embarazo, lactancia y trabajo: vigilancia de la salud.

Generales
· Respetar las horas de sueño.
· Consensuar el horario de trabajo y las pausas con la trabajadora.
· Avisar los cambios de turno con suficiente antelación.
· Aumentar el número de pausas y facilitar un asiento o apoyo adecuado cuando se realicen tareas de pie.
· Mientras se tenga que trabajar en un turno rotatorio, los ciclos de rotación serán cortos, de dos o tres días.
· Facilitar una alimentación sana y equilibrada, en un espacio adecuado y con tiempo suficiente para comer.

Específicas
· La necesidad de la no realización de trabajo nocturno o a turnos vendrá condicionada por la existencia tanto de factores de riesgo
  concurrentes de origen laboral (esfuerzo físico, manejo de cargas, bipedestación prolongada, trabajo en aislamiento, etc.) como de las
  condiciones y características individuales de la trabajadora y de la evolución del embarazo. 
· Como criterio general es recomendable el cambiar el turno de noche o rotatorio por uno fijo y de mañana a partir del tercer trimestre de
  embarazo o en cualquier momento del embarazo y hasta tres meses después del parto si así lo certifica el médico que la asiste. 
· A modo de ejemplo, a nivel individual es recomendable la no realización de un trabajo a turnos o nocturno en el caso de embarazo
  múltiple, retraso en el crecimieno fetal, posible parto pretérmino, diabetes tipo I, antecedentes de aborto... 
· Asegurar los primeros auxilios y el acceso a un lugar apropiado para descansar en todos los turnos de trabajo. 
· Evitar las jornadas de más de 8 horas, evitando las semanas reducidas y las guardias de trabajo.
· Facilitar un lugar apropiado para la extracción y conservación de la leche materna.
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Factores de riesgo

· Trabajo de más de 8 h diarias.
· Trabajo de más de 40 h semanales.
· Trabajo de más de cinco días seguidos sin descanso.
· Ausencia, escasez y/o rigidez en las pausas.
· Combinación con turnos y/o nocturnidad.

Efectos sobre la trabajadora o el feto

Medidas preventivas propuestas

Observaciones 

Ideas y ejemplos útiles

Más información

AGENTES PSICOSOCIALES AP2: DURACIÓN DE LA JORNADA

· Acumulación de cansancio y fatiga.
· Incremento del riesgo de padecer estrés y sus trastornos derivados.
· Combinada con exigencias de tipo postural, de esfuerzo físico y/o de repetitividad, incremento de la fatiga física y mental
· La duración excesiva de la jornada puede estar asociada a incremento del riesgo de parto prematuro, aborto espontáneo y, en
  menor medida, a bajo peso al nacer y restricción de crecimiento gestacional.
· Más de cinco jornadas sucesivas sin descanso pueden incrementar el riesgo de parto prematuro, el de preclampsia y, en menor 
  medida, el de hipertensión.
· Puede dificultar el mantenimiento de la lactancia y aumentar el riesgo de mastitis si no se dan las condiciones ade- cuadas para la
  extracción durante la jornada laboral.

· Evitar horas extras, guardias.
· Jornada diaria igual o menor de 8 h.
· Jornada semanal igual o menor de 40 h.
· No más de cinco días seguidos sin descanso.
· Posibilidad de flexibilidad horaria y/o teletrabajo.
· Medidas consensuadas de conciliación de la vida laboral y familiar.
· Pausas más largas y frecuentes, con autonomía para elegir el momento de disfrutarlas (incluyendo las visitas al lavabo).
· En caso de lactancia, proporcionar las condiciones adecuadas (instalaciones y tiempo necesarios).

El equilibrio entre vida laboral/familiar continúa presente en el debate europeo sobre el empleo, aparece en la Estrategia Europea de 
empleo relacionado con la igualdad de género en el acceso y permanencia en el mercado de trabajo. Cuando se valora el efecto de los 
horarios de trabajo en la salud de las mujeres, hay que tener en cuenta también el trabajo doméstico (second shift), que resulta más 
penoso en el caso de las embarazadas, especialmente si tienen otros hijos pequeños.

La flexibilidad horaria y el teletrabajo son mecanismos que facilitan la autonomía de la trabajadora a la hora de distri- buir su carga de 
trabajo y sus descansos, siendo fácilmente aplicables en muchas actividades profesionales.
Deberá prestarse especial atención a algunas actividades del sector servicios (servicios sanitarios, comercio, hostelería y restauración, 
locales de ocio y espectáculos, transporte, etc.) o del sector industrial (trabajadoras de líneas de pro- ducción).
Medidas como variar los horarios de entrada y salida pueden ayudar a evitar la exposición al tráfico en horas punta, disminuyendo el 
tiempo de desplazamientos y los riesgos que de ellos se derivan para la embarazada.

Best Start: Ontarios’s Maternal Newborn and Earl Child Development Resource Centre. Workplace Reproductive Health. Research & 
Strategies.
http://www.beststart.org/resources/wrkplc_health/pdf/WorkplaceDocum.pdf

Lactancia materna.Centro nacional de información sobre la salud de la mujer. USA 
http://www.womenshealth.gov/espanol/la-lactancia/

NTP 664. Lactancia materna y vuelta al trabajo.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_664.pdf
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_664.pdf
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Factores de riesgo

Efectos sobre la trabajadora o el feto

Medidas preventivas propuestas

AGENTES PSICOSOCIALES AP4 – AGENTES ESTRESORES

· Excesiva cantidad de trabajo para el tiempo disponible. 
· Falta de autonomía sobre las tareas asignadas, el orden y el modo de realizarlas. 
· Falta de autonomía temporal: sobre el ritmo, las pausas. 
· Tareas monótonas, repetitivas y poco variadas. 
· Tareas de naturaleza pobre, con poco contenido. 
· Ausencia o inadecuación de recursos (humanos, materiales, etc.). 
· Falta de ayuda y apoyo social por parte de compañeros y/o superiores. 
· Falta de reconocimiento por el trabajo y el esfuerzo realizados. 
· Horarios inadecuados: trabajo a turnos, nocturno, largas jornadas de trabajo, horarios no previstos. 
· Ausencia de condiciones adecuadas para disfrutar las pausas (locales, posibilidad de sustitución, sobrecarga posterior, etc.). 
· Exigencias de tipo emocional y de esconder emociones. Atención continuada al público. Comportamientos compatibles con acoso
  psicológico y/o sexual.
· Exposición a violencia interna o externa (usuarios, clientes, etc.).
· Trato injusto, discriminación. 
· Falta de información sobre riesgos laborales/medidas preventivas específicos relativos al embarazo, postparto y lactancia. 
· Inestabilidad en las condiciones de empleo, salario. 

· La reacción multihormonal asociada al estrés provoca incremento en la presión sanguínea que puede conllevar irritabilidad uterina, 
 disminución de la función placentaria, peor circulación útero-placenta, incremento de la actividad uterina. Todo ello puede poner en
 peligro el desarrollo del feto. 
· Aumenta la probabilidad de adoptar estilos de vida poco saludables (dificultad para descansar, malos hábitos alimenticios, consumo
 de estimulantes...), lo que repercute directamente en el desarrollo del embarazo y su resultado. 
· Puede ocasionar aumento del riesgo de sufrir parto prematuro (en exposiciones mantenidas, combinado con bajo o moderado apoyo
 social). 
· En primíparas y en exposiciones de al menos 30 semanas, puede incrementar el riesgo de preclampsia. 
· Hay alguna evidencia sobre riesgo de hipertensión gestacional, bajo peso al nacer y muerte fetal. 
· Puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo (combinado con factores extralaborales, combinado con trabajo de más de
 40h/semanales, e incluyendo bajo apoyo social) y de bajo peso al nacer. 
· Puede dificultar el mantenimiento de la lactancia. 

· Reducir la carga de trabajo. Evitar la sobrecarga, reduciendo el volumen y el ritmo. 
· Permitir mayor influencia de la trabajadora sobre la organización de su trabajo (incluyendo, específicamente, las decisiones sobre
  posibles incompatibilidades derivadas de su estado). 
· Combinar la atención al público con otras tareas. 
· Favorecer la autonomía de la trabajadora a la hora de realizar sus tareas. 
· Pausas más largas y frecuentes, con autonomía para elegir el momento de disfrutarlas (incluyendo las visitas al lavabo). 
· Proporcionar los recursos humanos suficientes para que la trabajadora pueda ejercer sin presiones los derechos relativos a su
  estado (cubrir adecuadamente las bajas, permisos y ausencias sin ocasionar sobrecarga en la trabajadora ni en sus compañeros). 
· Mantener una buena red de apoyo social (instrumental y emocional) a la trabajadora, tanto en la realización de sus funciones,
  como respecto a las necesidades relacionadas con su estado. También durante la etapa de reincorporación al trabajo. 
· Reconocer y recompensar adecuadamente el trabajo realizado.
· Evitar la rotación de turnos, mantener horarios fijos, preferentemente de día; evitar las horas extra.
· Establecer medidas consensuadas de conciliación de la vida laboral y familiar.
· Proporcionar un trato justo y no discriminatorio, garantizando al máximo la estabilidad en las condiciones de empleo. 
· Informar adecuadamente sobre los riesgos laborales y medidas preventivas específicos relativos al embarazo, parto reciente y
  lactancia. 

Desde el punto de vista organizativo el proceso preventivo a seguir en el 
sector del mueble respecto de los riesgos a los que se exponen las trabajado-
ras embarazadas es el siguiente, de acuerdo a los siguientes diagramas que 
nos permite visualizar mejor y simplificar los pasos a seguir:

PROCESO PREVENTIVO A SEGUIR SEGÚN PUESTO 
DE TRABAJO EN EL SECTOR DEL MUEBLE. 

Proceso preventivo organizacional
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Identifique y evalúe los riesgos para la maternidad en todos los puestos de trabajo, estén o no ocupados por una mujer.

SÍ

NO

NO

SÍSÍ

SÍ

SÍ

NO

Elimínelo

NO

 Evaluación inicial de riesgosPRIMERA ETAPA.

Confeccione una lista con los 
puestos de trabajo sin riesgo para 

estas trabajadoras, informe a 
todas las trabajadoras del riesgo y 
de la necesidad de comunicar su 

condición (embarazo, parto, 
reciente lactancia) tan pronto 

como sea posible.

Informe a
los trabajadores sobre el 

resultado 

¿Existe algún riesgo 
para la reproducción 

en la empresa? 

Elimínelo si es posible

Evalúe el riesgo y 
disminúyalo al máximo 

En el momento de la notificación del embarazo, el parto reciente o la lactanciaSEGUNDA ETAPA. 

Lleve a cabo una evaluación de riesgos adicional en el puesto de trabajo identificado como de riesgo en la etapa 
anterior para analizar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición, así como las necesidades de la trabajadora.

¿Existe algún riesgo 
para la trabajadora?

¿Se puede suprimir?
PRIMERA MEDIDA

SEGUNDA MEDIDA

TERCERA MEDIDA

CUARTA MEDIDA

¿Se puede evitar el riesgo 
ajustando las condiciones 

o el tiempo de trabajo?

¿Existe en la empresa 
algún puesto de trabajo 
alternativo, sin riesgo 

para su estado?

Analizar y evaluar las 
medidas preventivas de 

forma periódica mientras 
dure la situación

Ajuste las condiciones/tiempo 
de trabajo, incluida la restricción 

de las tareas con riesgo

Cámbiela a un puesto de 
trabajo sin riesgo para la 

maternidad

Promueva la suspensión de 
contrato por embarazo o 

lactancia de riesgo 

La evaluación de riesgos (ER) es el instrumento preventivo fundamental de 
que dispone el empresario para la eliminación, minimización o control de 
todos los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores. En el caso 
de los riesgos para la reproducción y la maternidad, existen al menos tres 
momentos en los que se debe realizar la evaluación:

• ER de riesgos inicial, que se ha de hacer con carácter general, aunque el 
puesto de trabajo no esté ocupado por una mujer.

• ER periódicas y de revisión, en el caso en que cambien las condiciones 
de trabajo o las características de la trabajadora o se detecte un daño para 
la salud posiblemente relacionado con los factores de riesgo laboral.

• ER adicional, en los puestos de trabajo con riesgo, en el momento en 
que se conoce la situación de embarazo, parto reciente o lactancia, 
para determinar la naturaleza, grado y duración de la exposición de la 
trabajadora a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que 
puedan influir negativamente en su salud o la del feto o la del hijo lactante.

Generales
• Orden y limpieza
• Protecciones y aislamiento de partes móviles.
• Fijación de elementos oscilantes (por ejemplo: puertas oscilantes).
• Evitar el uso de tornos de entrada.
• Diseño del lugar de trabajo

Adaptación del puesto de trabajo: 
Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del  
abdomen como:
• Proximidad de objetos móviles, zonas de alta ocupación y tránsito.
• Trabajar en alturas a partir del 2º trimestre o antes si la trabajadora refiere 

mareos.
• Subir escaleras de mano o subir y bajar repetidamente por escaleras 

especialmente cuando tienen mucha inclinación (o son antiguas con 
peldaños más altos de lo permitido en la normativa vigente).

• Subir pendientes especialmente llevando cargas.
• Manipular objetos teniendo que elevar los brazos por encima de los 

hombros.
• Trabajar en espacios reducidos que limitan la movilidad de la trabajadora.
• Desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en 

espacios muy concurridos o estrechos.

Generales:
• Evitar durante el embarazo la exposición continuada de la trabajadora 

embarazada o en periodo de lactancia a condiciones termohigrométricas 
de claro disconfort. Adecuar la temperatura y humedad relativa a los 
valores indicados al respecto en el Anexo III del Real Decreto 486/1997. 
Deberían evitarse los cambios bruscos de temperatura.

AGENTES FÍSICOS
Golpes y Choques

Medidas Preventivas

Calor y frío

Medidas Preventivas
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Temperaturas elevadas:
• La trabajadora embarazada o en periodo de lactancia no debería 

exponerse prolongadamente a situaciones de mucho calor.
• Si eventualmente el ambiente fuese muy caluroso las medidas preventivas 

aplicables más destacadas, que deberán en su caso adaptarse a la 
situación de la trabajadora embarazada, son:

• Informar sobre los posibles riesgos y el reconocimiento de señales y 
síntomas de estrés por calor.

• Seguimiento de la respuesta fisiológica al calor de la embarazada 
mediante vigilancia de la salud.

• Suministrar agua y dosificar la ingesta.
• Permitir limitación de la exposición por la propia embarazada.
• Permitir autorregulación del ritmo de trabajo.
• Adecuar la ropa de trabajo a la situación calurosa.
• Permitir aclimatación al calor dosificando progresivamente la exposición.
• Limitar el tiempo de permanencia en situaciones calurosas.
• Apantallar la radiación térmica.
• Aumentar la velocidad del aire (ventiladores, duchas de aire).
• Antes de exponer a temperaturas extremas a la trabajadora en periodo de 

lactancia debería recabarse la opinión profesional del médico especialista.

Temperaturas bajas: 
La trabajadora embarazada o en periodo de lactancia no debería exponerse a 
situaciones de trabajo muy frías.

 
Si ocasionalmente y durante poco tiempo la trabajadora se viese expuesta a 
un ambiente muy frío, deberá utilizar ropa de protección frente al frío adapta-
da a su estado. En periodo avanzado de embarazo, puede ser inviable que la 
trabajadora realice sus tareas en esas situaciones, bien porque no se puede 
adaptar la ropa de protección a su cuerpo, bien porque dicha ropa limita sus 
movimientos.

En todo caso se debe limitar el tiempo de exposición al frío.

Otras medidas preventivas estándar aplicables para trabajo en  
ambientes fríos son:
• Utilización de pantallas cortaviento en exteriores.
• Disminuir la velocidad del aire (modificar difusores de aire en interiores, 

cámaras, etc. o apantallar del viento en exteriores).
• Ingestión de líquidos calientes.
• Limitar el consumo de café como diurético y modificador de la circulación 

sanguínea.
• Sustituir la ropa humedecida.
• Medir periódicamente la temperatura y la velocidad del aire.
• Controlar el ritmo de trabajo.
• Excluir medicación que interfiera la regulación de temperatura
• Protección de las extremidades.
• Antes de exponer a temperaturas extremas a la trabajadora en periodo de 

lactancia debería recabarse la opinión profesional del médico especialista.

CEM estáticos y ELF (Campos electromagnéticos y los de  
Extremada Baja Frecuencia)
• En el caso de trabajadoras embarazadas, el principio de precaución 

sugiere mantener mayor distancia a la fuente durante el embarazo. Se 
da la circunstancia de que los campos estáticos y de ELF disminuyen su 
magnitud drásticamente al aumentar la distancia al punto de generación.

• En trabajos con instalaciones de resonancia Magnética cuando el núcleo 
es de gran magnitud (no los de B=1,5 T), o utilizando los sistemas abiertos 
que permiten a la vez intervenciones en los pacientes, pueden producirse 
exposiciones significativas: se recomienda aplicar distancia entre la fuente 
y la trabajadora.

Radiofrecuencia (RF) y Microondas (MO).
• deberán medirse los niveles de densidad de potencia o la intensidad de 

los campos eléctrico y magnético, pero todo el proceso de evaluación es 
similar al que debe realizarse para trabajadores convencionales. Se debe 
tener en cuenta, no obstante, que los valores de referencia no son de 
aplicación al embarazo o la lactancia.

• Además de las posibles medidas operativas, como apantallar la radiación, 
proteger con blindaje adecuado las fuentes de emisión, etc., a menudo 
la medida preventiva que suele resultar más eficaz es el aumento de la 
distancia entre la fuente de emisión y la trabajadora.

• La disminución del tiempo de exposición disminuye directamente la dosis 
recibida.

• En algunos lugares de trabajo es posible que puedan alcanzarse dosis no 
seguras (SAR>0,08 W/Kg). En esos casos, que se conocerán por medición 
previa o mediante los datos de la fuente de emisión, debe apartarse a la 
trabajadora de la zona dependiendo de los niveles de densidad de potencia 
que se alcancen. Así, por ejemplo, los puestos de trabajo de soldadura de 
plásticos por RF, mantenimiento de antenas de alta potencia de FM o TV ..

Técnicas
• No debería exponerse a las trabajadoras embarazadas por encima de un 

nivel equivalente diario mayor de 85 dB(A). Puesto que los protectores 
auditivos pueden reducir la dosis recibida por la embarazada pero no 
reducen la exposición del feto, no son adecuados para cumplir con la 
limitación expuesta, que sólo podrá ser posible si se reduce el nivel de 
ruido o el tiempo de exposición al mismo.

• Por lógica precaución es recomendable, además, evitar a las trabajadoras 
embarazadas exposiciones de 8 horas por jornada, repetidas día tras 
día, por encima de 80 dB(A), aunque se protejan con orejeras o tapones. 
Teniendo en cuenta la lesividad de las bajas frecuencias para el feto en 
el último trimestre del embarazo, la utilización de un límite de exposición 
medido en dB(C) se adaptaría mejor a la protección de la capacidad 
auditiva del feto. Con ese criterio, en una revisión de expertos publicada 
por el INRS se propone como límite para la mujer embarazada para el 
último trimestre un nivel equivalente diario de 87 dB(C).

• Aunque no se dispone de datos sobre niveles de pico y riesgo para el 
embarazo el tratamiento de las exposiciones a ruido de este tipo (impactos) 
debería ser el mismo que el indicado en el párrafo anterior por similares 

Radiaciones No Ionizantes

Medidas Preventivas

Ruido

Medidas Preventivas
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razones, ya que los protectores auditivos solo protegen a la trabajadora 
pero no al feto.

• El nivel de ruido se puede reducir actuando en la fuente originaria, 
bien modificándola, o bien encerrándola, impidiendo o dificultando la 
transmisión de vibraciones (amortiguación, aislamiento) reduciendo la 
transmisión aérea mediante pantallas aislantes o material absorbente, 
mediante:
 · reducción del ruido aéreo, por ejemplo, por medio de pantallas, 
cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente.
 · reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos, por ejemplo mediante 
amortiguamiento o aislamiento.
 · programas apropiados de mantenimiento de los equipos de trabajo, del 
lugar de trabajo y de los puestos de trabajo.

Administrativas.
• Limitar el tiempo de exposición, pues reduce directamente la dosis.
• Organizar tareas presenciales de la embarazada en momentos de menor 

nivel de ruido.
• Señalización de advertencia o limitación de acceso cuando se superen los 

niveles superiores de exposición que dan lugar a una acción.
• Formación e información a las trabajadoras sobre la naturaleza de los 

riesgos que afrontan, la evaluación realizada sobre los riesgos, las medidas 
tomadas para minimizar esos riesgos, la vigilancia de la salud, las prácticas 
de trabajo que implican menor generación de ruido.

Vigilancia de la Salud.
• De acuerdo con el Real Decreto 286/2006 a partir de exposiciones por 

encima de los niveles inferiores que dan lugar a una acción (LAeq,d> 80 
dB(A), Lpico>135 dB(C).

Técnicas y administrativas.
• En general es recomendable que las mujeres embarazadas no estén 

expuestas a vibraciones de cuerpo completo en cualquier etapa del 
embarazo.

• En la comunicación COM (2000) 466 final, la Comisión Europea aconseja 
organizar el trabajo de modo que las mujeres embarazadas no realicen 
actividades que conlleven un riesgo derivado de vibraciones incómodas en 
todo el cuerpo, especialmente a bajas frecuencias (hasta 80 Hz).

• Por principio de precaución es recomendable evitar así mismo la exposición 
de embarazadas a vibraciones debidas a herramientas manuales de 
grandes dimensiones, como martillos neumáticos, grandes taladros, etc.

• No se dispone de equipos de protección individual, certificados, que sean 
adecuados para paliar los efectos de las vibraciones transmitidas al cuerpo 
entero.

• Formación e información a las trabajadoras sobre la naturaleza de los 
riesgos que afrontan. En su caso, información sobre las medidas tomadas 
para minimizar esos riesgos, la vigilancia de la salud y las prácticas de 
trabajo que implican menor generación de vibraciones.

• El Real Decreto 1311/2005 cita las siguientes acciones preventivas frente 
a la exposición a vibraciones:

Vibraciones

Medidas Preventivas

 · Otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse a 
vibraciones mecánicas.
 · La elección del equipo de trabajo adecuado.
 · El suministro de equipo auxiliar que reduzca los riesgos de lesión por 
vibraciones, por ejemplo, asientos amortiguadores u otros sistemas que 
atenúen eficazmente las vibraciones transmitidas al cuerpo entero y asas, 
mangos o cubiertas que reduzcan las vibraciones transmitidas al sistema 
mano-brazo.
 · Programas apropiados de mantenimiento de los equipos de trabajo, del 
lugar de trabajo y de los puestos de trabajo.
 · La concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo.
 · La información y formación adecuadas a los trabajadores sobre el manejo 
correcto y en forma segura del equipo de trabajo, para así reducir al 
mínimo la exposición a vibraciones mecánicas.
 · La limitación de la duración e intensidad de la exposición.
 · Una ordenación adecuada del tiempo de trabajo.
 · La aplicación de las medidas necesarias para proteger del frío y de la 
humedad a los trabajadores expuestos, incluyendo el suministro de  
ropa adecuada.

• Puesto que la industria del mueble no se dedica al manejo de 
agentes biológicos, sino que existe una exposición fortuita a éstos, 
y existiendo vacunación para el tétanos, la mejor medida preventiva 
es el establecimiento de un programa de vacunaciones que aquellos 
trabajadores expuestos a este agente, fundamentalmente aquellos que se 
encuentran a cargo de herramientas de corte.

• Para determinar el nivel de exposición, y teniendo en cuenta la existencia 
de medidores de lectura directa que facilitan la obtención de los datos, 
es aconsejable la medición de los niveles ambientales de los puestos de 
trabajo con potencial exposición a monóxido de carbono.

• Se tomará como criterio de valoración un nivel suficientemente inferior al 
valor límite de exposición profesional vigente, como, por ejemplo, el criterio 
de calidad del aire adoptado por la OMS para no superar el 2,5% de 
carboxihemoglobina en sangre, incluso en caso de embarazo, que para 8 
horas toma un valor de 10 ppm.

• Es esencial, además, controlar los posibles picos de exposición. La 
existencia de una concentración ambiental tres veces superior al nivel 
que no se permite superar durante 8 horas es una indicación, justificada 
estadísticamente, de que es muy probable superar el valor para 8 horas. Lo 
mismo sucede con valores cinco veces superiores al valor para 8 horas en 
cualquier momento de la jornada laboral.

• Si no es posible garantizar que la exposición se mantiene por debajo de 
dicho nivel de 10 ppm, es necesario adaptar el puesto de trabajo de forma 
que se evite la exposición de la trabajadora embarazada. Si no puede 
adaptarse, es necesario separar a la trabajadora del puesto de trabajo.

El monóxido de carbono está clasificado en el grupo B de la DFG alemana, 
por lo que es necesario adoptar un criterio de valoración más estricto que 

AGENTES BIOLÓGICOS

Medidas Preventivas

AGENTES QUÍMICOS
Monóxido de Carbono

Medidas Preventivas

Observaciones
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el valor límite adoptado con carácter general, que es de 25 ppm. El nivel de 
10 ppm en 8 horas puede constituir un buen criterio para la valoración del 
riesgo en caso de embarazo, por debajo del cual la OMS estima que no existe 
riesgo.

No existe riesgo conocido para la lactancia.

El mercurio elemental y sus compuestos alquílicos (presentes en pinturas y 
barnices) están incluidos en el anexo VIII del Real Decreto 39/1997. Dada la 
peligrosidad de estos agentes, no puede definirse un nivel seguro de exposi-
ción por lo que deberá adaptarse el puesto de trabajo de forma que no exista 
exposición.

Para otros compuestos de mercurio incluidos en el anexo VII se seguirán las 
siguientes recomendaciones:
• Si no es posible sustituirlos, debe minimizarse la exposición o contacto con 

estos compuestos, extremando las medidas preventivas por vía inhalatoria.
• Las medidas de prevención serán de la mayor rigurosidad, dando total 

prioridad a los sistemas confinados y herméticos.
• Se considera que el respeto de los valores límite no es criterio suficiente 

para considerar la exposición como aceptable.
• El mercurio y sus compuestos no tienen categoría asignada de riesgo para 

el embarazo en la clasificación alemana.

• Evitar, en lo posible, la liberación de los propios agentes, y de adoptar 
medidas de protección colectivas y, en aquellas operaciones en que éstas 
puedan resultar insuficientes, el uso de equipos de protección individual. 

• Es recomendable que la mujer gestante no esté expuesta a 
concentraciones significativas de mezclas de disolventes.

• Debe evitarse la exposición por parte de las madres lactantes a los agentes 
citados que pueden pasar a la leche materna.

• La principal medida preventiva consiste en comprobar en la etiqueta o la 
ficha de datos de seguridad del producto empleado, o de la sustancia que 
en su caso se genera en el puesto de trabajo, si se encuentra alguna de las 
citadas frases (R21, R24, R27), si tiene algún efecto especial (R40, R45, 
R46, R49, R61, R62 y R63) y si existe la posibilidad de algún efecto agudo 
grave. 

• Si no se trata de sustancia clasificada, comprobar en los valores LEP 
(Límites de Exposición Profesional) si tiene la nota “vía dérmica”.

• Las medidas preventivas que se adoptarán a tal efecto serán las 
correspondientes al riesgo por la propia peligrosidad de la sustancia o 
preparado y los restantes factores, considerando que en este caso es 
fundamental impedir el contacto con la piel con los medios adecuados, 
que pueden implicar al sistema de trabajo y a los equipos de protección 
individual.

Mercurio y derivados

Medidas Preventivas

Agentes Neurotóxicos

Medidas Preventivas

Agentes químicos 
peligrosos de reconocida 
penetración cutánea

Medidas Preventivas

Generales.
• La prevención deberá incidir en la intensidad de la actividad física, la 

protección del aparato locomotor, la sobrecarga de trabajo por el peso y el 
aumento del débito cardiaco, y sobre los problemas antropométricos y del 
equilibrio.

• Diseño de los puestos de trabajo de forma que no supongan un riesgo de 
lesiones musculoesqueléticas para ningún trabajador (hombre o mujer) que 
lo desempeñe, independientemente de sus dimensiones y fuerza.
 · En lo relativo al manejo manual de cargas, y como base para la acción, 
son de aplicación las medidas generales recomendadas en el Real 
Decreto 487/1997.

• Es conveniente estar atentos a la sensación de fatiga o penosidad de la 
mujer para revisar la organización y las condiciones de trabajo así como 
las prácticas de trabajo que pueden haber variado durante la evolución del 
embarazo y las otras situaciones ligadas a la maternidad.

• Adecuar el vestuario y los equipos de protección individual así como evitar 
aquellos que sean muy pesados.

Específicas
• Revisar de forma individual y periódica los procedimientos de manipulación 

manual de cargas desde el inicio del embarazo hasta la vuelta al trabajo y 
durante el periodo de lactancia ,ya que la mujer en estas situaciones tiende 
a modificar sus hábitos de trabajo para minimizar la fatiga en detrimento 
de su espalda.

• Ajustar la duración y la frecuencia de las pausas en el trabajo para 
garantizar el descanso necesario y prevenir la fatiga.

• Revisar la organización del trabajo y el volumen de trabajo.
• Fomentar el apoyo de los compañeros y de los mandos intermedios.
• Evitar la manipulación manual de cargas en ambientes calurosos o fríos.

Criterios de manipulación
• Como criterios orientativos de aplicación a trabajadoras sin problemas de 

salud que deberán ponderarse en función de otros elementos, como la 
existencia de factores de riesgo que pueden condicionar un aumento del 
riesgo o ciertas condiciones individuales (salud, edad…):

• Durante los seis primeros meses de embarazo:
 · Si el manejo de cargas es reiterado, es decir, cuando se realizan 
4 manipulaciones o más por turno de 8 horas, el peso máximo 
recomendado es de 5 kilos.
 · Si el manejo de cargas es intermitente, es decir, cuando se realizan 
menos de 4 manipulaciones en un turno de 8 horas, el peso máximo 
recomendado es de 10 kilos.
 · Para este punto, sería oportuno el esquema de manipulación de cargas 
de la página siguiente:

AGENTES ERGONÓMICOS
Manipulación manual 
de cargas

Medidas preventivas
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•  A partir del séptimo mes de embarazo, evitar el manejo manual de cargas.
• Evitar aquellas manipulaciones que supongan un riesgo de golpes a nivel 

del abdomen.

Medidas personales:
• Recomendar el uso de medias de compresión venosa y de calzado 

cómodo, estable y seguro.
• Facilitar formación en higiene postural adaptada a y para las trabajadoras 

en estas situaciones.
• Hacer promoción de hábitos saludables de alimentación y actividad física.

Medidas de diseño del puesto y la organización del trabajo:
• Evitar posturas forzadas o extremas al realizar la tarea mediante el rediseño 

del puesto de trabajo y la adaptación del mismo a las medidas, alcances y 
necesidades de espacio de la embarazada.

• Bajar el plano de trabajo por debajo del abdomen para la realización de 
tareas manuales.

• Reubicación de los elementos de trabajo dentro de las nuevas áreas de 
alcance funcional.

• Favorecer el cambio postural con cierta frecuencia.
• Fomentar periodos cortos de deambulación asegurándose de que las vías 

de circulación son seguras, anchas y sin obstáculos.
• Disponer de asientos regulables preferentemente con mecanismo sincro y 

con un asiento con ancho de base suficiente.
• Sentarse en un ángulo de 110º para evitar la compresión fetal en 

sedestación.
• Disponer de reposapiés en los trabajos sentados y de pie.
• Reducir o suprimir el trabajo nocturno y a turno ya que es un agravante de 

la carga de trabajo.
• Evitar puestos de trabajo con ritmos impuestos.
• Establecer relaciones actividad-descanso adecuadas.

Altura de la cabeza

5,2
kg

7,6
kg

4,4
kg

5,2
kg

4,8
kg

8
kg

10
kg

5,6
kg

Altura del hombro

Altura  del codo

Altura de los nudillos

Altura de media pierna

Posturas forzadas

Medidas preventivas

• Evitar estar de pié más de 1 hora seguida en una posición fija, sin 
desplazarse. Evitar estar de pié más de 4 horas/día en una posición fija o 
combinada con desplazamientos.

• Embarazadas y lactantes deben poder descansar tumbadas en condiciones 
adecuadas. Asegurar la disponibilidad de asientos en caso de necesidad.

• No es aconsejable permanecer constantemente de pie o en posición 
sentada y se deben alternar ambas posturas. Si esto no es posible, 
deberían proponerse pausas.

• En cuanto a la bipedestación prolongada:
 · Durante el primer y segundo trimestre de embarazo se deberán 
establecer pausas de al menos 15 minutos cada cuatro horas de trabajo 
en bipedestación.
 · En el último trimestre, debe evitarse el mantenimiento de la postura de 
pie durante más de 30 minutos.

• Evitar permanecer sentada más de 2 horas sin cambiar de posición.
• Evitar flexión > 20º, inclinación hacia un lado o giro pronunciado del tronco 

de manera repetida (> 2 veces por minuto).
• Evitar los alcances de elementos situados lateralmente o por detrás de la 

trabajadora, que obliguen a realizar inclinaciones hacia los lados o giros del 
tronco.

• Evitar la flexión del tronco > 60º con una frecuencia >10 veces hora.
• Evitar posiciones pronunciadas de flexión, extensión, desviación lateral y/o 

giro de la/s muñeca/s, de manera sostenida (>1 minuto seguido), repetida 
(>2 veces/minuto) y/o con aplicación de fuerza.

• Evitar que estando sentada, las piernas cuelguen del asiento y los pies no 
tengan apoyo.

• Evitar que estando sentada, no exista un apoyo adecuado del tronco en un 
respaldo.

• Evitar que estando sentada, no haya suficiente espacio para mover 
cómodamente las piernas debajo de la superficie de trabajo.

• Evitar los desplazamientos innecesarios.

En la siguiente figura se ilustra los cambios posturales en posición sentada y 
en bipedestación que sufre la mujer embarazada.
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De pie

No embarazo
Embarazo

MES DE EMBARAZO

Sentada

5

250

Hombro

Cadera

Rodilla

Tobillo

6

300

7

320

PROFUNDIDAD ABDOMINAL (min)

8

345

9

360

6°

10

375

16°

Generales
• Respetar las horas de sueño.
• Consensuar el horario de trabajo y las pausas con la trabajadora.
• Avisar los cambios de turno con suficiente antelación.
• Aumentar el número de pausas y facilitar un asiento o apoyo adecuado 

cuando se realicen tareas de pie.
• Mientras se tenga que trabajar en un turno rotatorio, los ciclos de rotación 

serán cortos, de dos o tres días.
• Facilitar una alimentación sana y equilibrada, en un espacio adecuado y 

con tiempo suficiente para comer.

Específicas
• La necesidad de la no realización de trabajo nocturno o a turnos vendrá 

condicionada por la existencia tanto de factores de riesgo concurrentes 
de origen laboral (esfuerzo físico, manejo de cargas, bipedestación 
prolongada, trabajo en aislamiento, etc.) como de las condiciones 
y características individuales de la trabajadora y de la evolución del 
embarazo.

• Como criterio general es recomendable el cambiar el turno de noche o 
rotatorio por uno fijo y de mañana a partir del tercer trimestre de embarazo 
o en cualquier momento del embarazo y hasta tres meses después del 
parto si así lo certifica el médico que la asiste.

• A modo de ejemplo, a nivel individual es recomendable la no realización 
de un trabajo a turnos o nocturno en el caso de embarazo múltiple, 
retraso en el crecimiento fetal, posible parto pre-término, diabetes tipo I, 
antecedentes de aborto...

• Asegurar los primeros auxilios y el acceso a un lugar apropiado para 
descansar en todos los turnos de trabajo.

• Evitar las jornadas de más de 8 horas, evitando las semanas reducidas y 
las guardias de trabajo.

• Facilitar un lugar apropiado para la extracción y conservación de la leche 
materna.

AGENTES PSICOSOCIALES
Trabajo a turnos y nocturno 

Medidas preventivas

• Evitar horas extras, guardias.
• Jornada diaria igual o menor de 8 h.
• Jornada semanal igual o menor de 40 h.
• No más de cinco días seguidos sin descanso.
• Posibilidad de flexibilidad horaria y/o teletrabajo.
• Medidas consensuadas de conciliación de la vida laboral y familiar.
• Pausas más largas y frecuentes, con autonomía para elegir el momento de 

disfrutarlas (incluyendo las visitas al lavabo).
• En caso de lactancia, proporcionar las condiciones adecuadas 

(instalaciones y tiempo necesarios).

• Reducir el volumen y el ritmo de trabajo.
• Aumentar la capacidad de autorregulación sobre el volumen y ritmo de 

trabajo.
• Aumentar el tiempo disponible para descansos y su frecuencia, 

proporcionando autonomía a la trabajadora para disfrutarlos (incluyendo  
las visitas al lavabo).

• Disponer del personal adecuado para cubrir bajas, descansos.
• Disponer de las condiciones necesarias para facilitar los descansos (salas 

adecuadas y de fácil acceso, mecanismos de sustitución agiles que eviten 
la sobrecarga posterior de la trabajadora o sus compañeros).

• Reducir la carga de trabajo. Evitar la sobrecarga, reduciendo el volumen y 
el ritmo.

• Permitir mayor influencia de la trabajadora sobre la organización de 
su trabajo (incluyendo, específicamente, las decisiones sobre posibles 
incompatibilidades derivadas de su estado).

• Combinar la atención al público con otras tareas. 
• Favorecer la autonomía de la trabajadora a la hora de realizar sus tareas.
• Pausas más largas y frecuentes, con autonomía para elegir el momento de 

disfrutarlas (incluyendo las visitas al lavabo).
• Proporcionar los recursos humanos suficientes para que la trabajadora 

pueda ejercer sin presiones los derechos relativos a su estado (cubrir 
adecuadamente las bajas, permisos y ausencias sin ocasionar sobrecarga 
en la trabajadora ni en sus compañeros).

• Mantener una buena red de apoyo social (instrumental y emocional) a la 
trabajadora, tanto en la realización de sus funciones, como respecto a las 
necesidades relacionadas con su estado. También durante la etapa de 
reincorporación al trabajo.

• Reconocer y recompensar adecuadamente el trabajo realizado.
• Evitar la rotación de turnos, mantener horarios fijos, preferentemente de 

día; evitar las horas extra.
• Establecer medidas consensuadas de conciliación de la vida laboral y 

familiar.
• Proporcionar un trato justo y no discriminatorio, garantizando al máximo la 

estabilidad en las condiciones de empleo.
• Informar adecuadamente sobre los riesgos laborales y medidas preventivas 

específicos relativos al embarazo, parto reciente y lactancia.

Duración de la jornada 

Medidas preventivas

Control sobre ritmo de 
trabajo y pausas

Medidas preventivas

Agentes estresores

Medidas preventivas
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5
Convenio 138 “Convenio sobre la edad mínima”, de la Organización 
Internacional del Trabajo, ratificado por España del 16 de mayo de 1977. 
Establece la edad mínima de admisión al trabajo en 16 años.

DIRECTIVA 94/33/CE DEL CONSEJO de 22 de junio de 1994 relativa a la 
protección de los jóvenes en el trabajo. Sus preceptos quedan incorporados 
en la Ley 31/1995. 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que en su artículo 27 
establece la protección por prevención de riesgos laborales de los menores 
de edad.

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, fija en su 
artículo nueve que los menores de dieciséis años no podrán ejecutar trabajo 
autónomo ni actividad profesional, ni siquiera para sus familiares.

El R.D.L. 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, establece la edad mínima de admisión al 
trabajo en el artículo 6.

R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establece como 
infracción muy grave: No observar las normas específicas en materia de 
protección de la seguridad y la salud de los menores.

Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación 
laboral especial de los artistas en espectáculos públicos. Regula la contratación 
de los menores de edad en espectáculos públicos, en el artículo 2.

Decreto de 26 de julio de 1957 sobre Industrias y Trabajos prohibidos a 
mujeres y menores por peligrosos e insalubres. En todo su articulado se 
indican los trabajos prohibidos a los menores de edad.

El artículo 6.1., del Estatuto de los Trabajadores establece que se prohíbe la 
admisión al trabajo a los menores de dieciséis años.

Esto tiene su correlación con el convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo, en el que en su artículo 2.3.,  indica que la edad 
mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 de este 

Legislación nacional sobre 
la edad mínima de admisión 
al empleo o al trabajo

Normas internacionales 
sobre edad mínima

Reseña de la legislación 
nacional sobre edad mínima

Edad mínima básica de admisión 
al empleo o al trabajo.

Trabajo de menores en el sector 
del mueble
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artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o 
en todo caso, a quince años.

Posteriormente, la Recomendación 143 al Convenio 138 de la OIT, indicaba 
que la edad mínima debería ser idéntica para todos los sectores económicos 
y los Estados deberían fijarse como objetivo llevarla progresivamente a los 16 
años.

De este modo, la legislación nacional de 1995 da cumplimiento a esta 
recomendación y se fija la edad mínima de admisión al trabajo en esa edad.

Hay que tener en cuenta que el Convenio 138 se deberá de aplicar como 
mínimo a las siguientes actividades:

• minas y canteras;
• industrias manufactureras, (entre las que se encuentra el sector del 

mueble).
• construcción y obras públicas;
• electricidad, gas y agua;
• saneamiento;
• transportes, almacenamiento y comunicaciones;
• plantaciones y otras explotaciones agrícolas que produzcan principalmente 

con destino al comercio (con exclusión de las empresas familiares o de 
pequeñas dimensiones que produzcan para el mercado local y que no 
empleen regularmente trabajadores asalariados).

La excepción a la edad mínima indicada en el Estatuto de los Trabajadores 
se indica en el artículo 6.4., en el que se indica que la intervención de los 
menores de dieciséis años en espectáculos públicos sólo se autorizará en 
casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga peligro 
para su salud física ni para su formación profesional y humana; el permiso 
deberá constar por escrito y para actos determinados. 

Tiene también su correspondencia en el Convenio 138 de la OIT, que 
indica en el artículo 8 que la autoridad competente podrá conceder, 
previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, 
excepciones individuales a la edad mínima general, para la participación en 
representaciones artísticas. Esos permisos deberán limitar el número de horas 
de la actividad de que se trate y prescribirán las condiciones en que puedan 
llevarse a cabo.

Esto igualmente, tiene su correspondencia de acuerdo R.D. 1435/1985, 
que en su artículo 2.1.,  indica que la autoridad laboral podrá autorizar 
excepcionalmente la participación de menores de dieciséis años en 
espectáculos públicos, siempre que dicha participación no suponga 
peligro para su salud física ni para su formación profesional y humana. 
La autorización habrá de solicitarse por los representantes legales del 
menor, acompañando el consentimiento de éste, si tuviera suficiente juicio, 

Excepciones a la edad 
mínima básica

y la concesión de la misma deberá constar por escrito, especificando el 
espectáculo o la actuación para la que se concede.

El artículo 7.1., del Convenio 138 de la OIT, indica que la legislación nacional 
podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de trece a quince años de 
edad en trabajos ligeros, a condición de que éstos:

• (a) no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y
• (b) no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a 

la escuela, su participación en programas de orientación o formación 
profesional aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento 
de la enseñanza que reciben.

Asimismo, el artículo 7.2., indica que La legislación nacional podrá también 
permitir el empleo o el trabajo de personas de quince años de edad por 
lo menos, sujetas aún a la obligación escolar, en trabajos que reúnan los 
requisitos previstos en los apartados a) y b) del párrafo anterior.

El artículo 3.1., del Convenio de la OIT establece que la edad mínima 
de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las 
condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la 
seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho 
años.

Esto tiene su correlación en la legislación nacional, ya que el artículo 6.3., del 
Estatuto de los Trabajadores indica que los trabajadores menores de dieciocho 
años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos 
de trabajo que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, 
declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud como 
para su formación profesional y humana.

Por otra parte, el artículo 3.3., del Convenio 138 de la OIT indica que la 
legislación nacional o la autoridad competente, previa consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales 
organizaciones existan, podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir de 
la edad de dieciséis años, siempre que queden plenamente garantizadas la 
salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan 
recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama 
de actividad correspondiente.

Asimismo, habrá que tener en cuenta el recomendación 147 del Convenio 
138 de la OIT, que indica que en la definición de trabajos peligrosos del 
Convenio núm. 138, deberían tenerse plenamente en cuenta las normas 
internacionales del trabajo pertinentes en lo que respecta, por ejemplo, a 
los productos peligrosos, al transporte de cargas pesadas y a los trabajos 
subterráneos.

Edad mínima reducida 
para trabajos ligeros

Edad mínima mayor para 
el trabajo con riesgos
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Están indicados específicamente en el Decreto de 26 de julio de 1957, 
en concreto en su RELACIÓN SEGUNDA, que comprende las actividades e 
industrias prohibidas a menores de dieciocho años. En esta relación destaca 
específicamente el Grupo X “Industria de la madera y afines”, y las actividades 
prohibidas son las siguientes:

• Cortes, pulido, lijado y torneado de maderas.
 · El motivo es por producción de “Polvos nocivos”.
 · La observación que se realiza es que se produce en “Talleres en que se 
desprendan libremente polvos.”

Además el GRUPO XXIV “Otras industrias, trabajos y servicios” de la 
RELACIÓN SEGUNDA, también indica otras actividades prohibidas como 
serían:

• Barnizado y pintura por pulverización o con productos que contengan 
sustancias tóxicas.
 · El motivo es la producción de “Vapores tóxicos”.

• Trapos y desechos de papel (Selección y manejo).
 · El motivo sería “Polvos nocivos”
 · La observación es que se produce en “Talleres en que se desprendan 
libremente polvos.”

Asimismo, teniendo en cuenta el proceso productivo de la industria del 
mueble, hay que tener en cuenta que las prohibiciones generales del artículo 
1 de este Decreto también son de aplicación, siendo los siguientes trabajos:

• El engrase, limpieza, examen o reparación de las máquinas o mecanismos 
en marcha que resulten de naturaleza peligrosa.

• El manejo de prensas, guillotinas, cizallas, sierras de cinta o circulares, 
taladros mecánicos y, en general, cualquier máquina que por las 
operaciones que realice, las herramientas o útiles empleados o las 
excesivas velocidades de trabajo represente un marcado peligro de 
accidentes, salvo que éste se evite totalmente mediante los oportunos 
dispositivos de seguridad. (Actualmente se considera como referencia en 
este sentido el RD 1215/1997).

• Todos aquellos trabajos que resulten inadecuados para la salud de estos 
trabajadores por implicar excesivo esfuerzo físico o ser perjudiciales a sus 
circunstancias personales. (Para este aspecto debe consultarse la Guía 
sobre manipulación manual de cargas que se estableció como explicación 
del RD 487/97).

• El trabajo de transportar, empujar o arrastrar cargas que representen un 
esfuerzo superior al necesario para mover en rasante de nivel los pesos 
(incluido el de vehículo) que se citan a continuación y en las condiciones 
que se expresan, con específica aplicabilidad al sector del mueble: En el 
caso del transporte a brazo: Los varones hasta 16 años: peso máximo 
permitido de 15 kg y para varones de 16 a 18 años: peso máximo 
permitido de 20 kg.

Trabajos prohibidos a 
menores de edad en el 
sector del mueble

Además habrá que tener en cuenta el Estatuto de los Trabajadores, que en 
su artículo 6.3., indica que se prohíbe realizar horas extraordinarias a los 
menores de dieciocho años.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 7 indica quienes tienen 
la capacidad de contratar (celebrar un contrato de trabajo), y se cita 
específicamente:

• Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de 
forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con 
autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.

• Si el representante legal de una persona de capacidad limitada la autoriza 
expresa o tácitamente para realizar un trabajo, queda ésta también 
autorizada para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que se derivan 
de su contrato y para su cesación.

En la redacción del contrato se tendrá en cuenta el artículo 34, del Estatuto 
de los Trabajadores que indica que: 

• Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de 
ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo 
dedicado a la formación y, si trabajasen para varios empleadores, las horas 
realizadas con cada uno de ellos.

• En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el período 
de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá 
establecerse siempre que la duración de la jornada diaria continuada 
exceda de cuatro horas y media.

• Asimismo, se tendrá en cuenta la prohibición de realización de horas extras 
indicada en el artículo 7.

En el artículo 37 se indica que la duración del descanso semanal de los 
menores de dieciocho años será, como mínimo, de dos días ininterrumpidos.

Una vez establecidas estas cláusulas en el contrato de trabajo del menor de 
edad, se estará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, de modo que:

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, 
y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de 
trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de 
trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el 
grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de 
presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones 
de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos 
trabajadores.

A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos 
para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su 

Actuación ante la contratación 
de menores de edad
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falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o 
potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o 
tutores que hayan intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto 
en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la 
protección de su seguridad y salud.

Pero además la directiva 94/33 CEE de 22 de junio, prohíbe la contratación 
de menores en trabajos que:

• Superen de manera objetiva sus capacidades físicas o psicológicas.
• Supongan exposición a agentes tóxicos, cancerígenos, que produzcan 

alteraciones genéticas hereditarias.
• Impliquen exposición nociva a radiaciones.
• Presenten riesgos de accidentes, que por la falta de consciencia, 

experiencia o formación de los jóvenes, no puedan identificarlos o 
prevenirlos.

• Pongan en peligro su salud por exponerles a frío o calor, ruido o 
vibraciones.

La principal consideración de riesgo que deben de tener en cuenta las medi-
das preventivas aplicadas a menores de edad está motivada por su falta de 
experiencia y conocimientos, por lo que es un pilar fundamental la formación 
y la información al trabajador establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

De forma general, la vigilancia de la salud inicial y periódica cuando se está 
expuesto a agentes físicos como ruido y vibraciones, agentes químicos, can-
cerígenos y mutágenos y la manipulación manual de cargas, se articula como 
una de las medidas preventivas más importantes como medio de evaluar los 
efectos de la exposición a ciertos agentes en los menores de edad.

Otras medidas preventivas concretas recogidas en la legislación o guías técni-
cas de desarrollo de éstas serían las siguientes:

• Manipulación Manual de Cargas. La Guía Técnica de desarrollo del R.D. 
487/1997, de Manipulación Manual de Cargas, establece específicamente 
que los trabajadores jóvenes y los mayores de 45 años tienen unas 
capacidades menores para el levantamiento de cargas o la aplicación de 
fuerzas en general. En estos casos el límite máximo recomendado sería de 
15 kg.

• Agentes Cancerígenos y Mutágenos. Cuando se tenga que trabajar con 
agentes cancerígenos y mutágenos, caso de polvo de maderas duras, 
barnices y sus disolventes el empresario debe delimitar las zonas de 
riesgo, estableciendo una señalización de seguridad y salud adecuada, 
que incluya la prohibición de fumar en dichas zonas, y permitir el acceso 

Medidas preventivas

a las mismas sólo al personal que deba operar en ellas, excluyendo a los 
trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos. Es decir, que en 
esas zonas, debidamente señalizadas, no deben de entrar los trabajadores 
menores de edad.

• Agentes Químicos. Serían de aplicación también en este caso las 
indicaciones respecto de cancerígenos y mutágenos.

• Ruido. Según la Guía Técnica del R.D. 286/2006, Estudios experimentales 
en mamíferos han puesto de manifiesto un periodo de mayor sensibilidad 
coclear al ruido que, por analogía en cuanto a estructura y desarrollo 
de la cóclea, ha llevado a generalizar los resultados en el ser humano, 
estimándose dicho periodo desde la semana 25 de gestación hasta 
algunos meses después del nacimiento.

Por lo tanto, se puede inferir que la prevención de las alteraciones derivadas 
de la exposición a ruido laboral en menores, que en el lugar de trabajo serían 
personas de 16 a 18 años, no debería ser diferente de la que se aplica a los 
trabajadores adultos salvo en lo referente a la información y formación con 
relación a los efectos dañinos del ruido tanto laboral como extralaboral.
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6
Según la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalías (CIDDM) establecida por la OMS, deberemos considerar los 
siguientes términos:

• Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 
psicológica, fisiológica o anatómica.

• Una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) 
de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen 
que se considera normal para un ser humano.

• Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo 
determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que 
limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en 
función de su edad, sexo o factores sociales y culturales).

A efectos prácticos de aplicación de la metodología, y teniendo en cuenta el 
marco legislativo de referencia, nos centraremos y utilizaremos el concepto de 
discapacidad.

Las discapacidades, según su origen, pueden clasificarse en tres grandes 
grupos:

Se considerará que una persona tiene deficiencia física cuando padezca 
anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades (cabeza, 
columna vertebral, extremidades superiores y extremidades inferiores). 
También se incluirán las deficiencias del sistema nervioso, referidas a las 
parálisis de extremidades superiores e inferiores, paraplejías y tetraplejías 
y a los trastornos de coordinación de los movimientos, entre otras. Un 
último subconjunto recogido en la categoría de discapacidades físicas es 
el referido a las alteraciones viscerales, esto es, a los aparatos respiratorio, 
cardiovascular, digestivo, genitourinario, sistema endocrino-metabólico y 
sistema inmunitario.

Existen diversas causas por las cuales se produce la discapacidad física; 
factores congénitos, factores hereditarios, factores cromosómicos, accidentes 
enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas 
entre otras muchas

DEFINICIÓN DE LAS 
DIVERSAS DISCAPACIDADES

Discapacidades físicas

Trabajo de colectivos de personas con alguna 
discapacidad en el sector del mueble
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La clasificación de estas discapacidades es la siguiente:
• Sistema musculoesquelético (sm)
• Sistema nervioso (sn)
• Aparato respiratorio (ar)
• Sistema cardiovascular (sc)
• Sistema hematopoyético (sh)
• Aparato digestivo (ad)
• Aparato urogenital (ug)
• Sistema endocrino (se)
• Piel y anejos (pa)
• Neoplasias (n)

Originadas en el aparato visual, oído, garganta y estructuras  
relacionadas y lenguaje. 

La clasificación de estas discapacidades es la siguiente:

Disminución de la función visual. Viene determinado principalmente por la 
agudeza visual y el campo visual.

• Disminución de la agudeza visual. Disminución de la habilidad para 
discriminar claramente detalles finos en objetos o símbolos a una distancia 
determinada.

• Restricción del campo visual. Restricción en el espacio en el que están 
situados todos los objetos que pueden ser percibidos por el ojo estando 
éste fijo en un punto delante de él.

• Diplopia. Inexistencia de paralelismo en los ejes visuales.
• Alteración de la visión de colores. No distinción correcta de colores.
• Alteración de la visión nocturna. Alteración de la visión en ausencia de 

luz natural.
• Alteración de la visión diurna. Fobia a la luz.

Sistema Auditivo o ORL (oído, garganta y estructuras relacionadas). Discapa-
cidades del sistema formado por: oído, garganta y estructuras relacionadas 
provocadas por pérdida de audición o alteraciones del equilibrio.

• Pérdida de audición. Pérdida de audición de uno o ambos oídos en 
diferentes grados.

• Alteraciones del equilibrio. Presencia de sensación vertiginosa que 
puede aparecer en crisis más o menos frecuentes y pueden interferir en la 
actividad de la vida diaria.

Discapacidades sensoriales

Sistema visual

Sistema Auditivo

Las del sistema Fonador o Lenguaje hablado son un conjunto de discapacida-
des relacionadas con el habla.

Trastornos del desarrollo del lenguaje
• Dislalia Presencia de una alteración de un fonema o grupo de fonemas 

aislados.
• Disfasia. Dificultad para la descodificación del mensaje verbal que suele 

acompañarse de un déficit equivalente en la expresión.

Trastornos del lenguaje establecido
• Afasia. Trastorno del lenguaje como forma de la función simbólica, que 

puede afectar tanto a la expresión como a la comprensión verbal o gráfica 
(lecto-escritura).

Trastornos que afectan al habla o a la voz
• Disfonía. Se habla de disfonía cuando únicamente se encuentran alteradas 

las características acústicas de la voz: intensidad, tono o timbre.
• Disfemia /tartamudez. Trastorno en que coexisten tres aspectos junto a la 

falta de fluidez: tensión muscular excesiva y ritmo respiratorio inadecuado, 
ansiedad ante ciertas situaciones de comunicación social y expectativa 
negativa del sujeto ante su capacidad de adicción.

• Disartria. Alteraciones del habla debidas a trastornos del control 
neuromuscular de los mecanismos de expresión del lenguaje.

• Disglosia. Alteraciones del habla o en su caso del lenguaje, secundarias a 
alteraciones morfológicas de órganos articulatorios, (labio leporino, fisura 
palatina, etc.).

Las discapacidades psíquicas e intelectuales se manifiestan a través de la 
disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales y en el nivel de 
desempeño de una o varias de las funciones cognitivas tanto en procesos de 
entrada como de elaboración y respuesta que intervienen en el procesamien-
to de la información; entre las más conocidas están: el síndrome de Down, 
la discapacidad intelectual (leve, moderada, severa), el autismo e incluso 
los trastornos mentales. Hay mucha variabilidad, incluso dentro del mismo 
colectivo dependiendo sobre todo de la estimulación cognitiva que haya 
tenido esta persona a lo largo de su vida, pero generalmente las personas con 
discapacidad cognitiva tendrán dificultades principalmente en el desarrollo 
de la inteligencia verbal y matemática, mientras que en la mayoría de casos 
conservan intactas sus demás “inteligencias” tales como la artística o la mu-
sical. La capacidad intelectual suele ser categorizada en distintos niveles y se 
determina generalmente mediante la aplicación de un test de inteligencia que 
da un cociente intelectual. Se considera que la normalidad está en los 100 
de CI pues se sitúa en este punto el valor central, a partir de aquí se pueden 
dar desviaciones hacia arriba o hacia abajo. La discapacidad cognitiva más 
conocida es el Síndrome de Down que podemos decir que es una alteración 
cromosómica que produce una deficiencia en el desarrollo físico e intelectual, 
cuya principal causa es un exceso de material genético del cromosoma 21, 
por eso también se llama Trisomía 21.

Sistema Fonador o 
Lenguaje hablado

Discapacidades psíquicas 
e intelectuales
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Las discapacidades intelectuales que vamos a considerar, se enumeran a 
continuación según la clasificación que hace el citado Real Decreto en base al 
coeficiente intelectual (CI):

GRADO DE DISCAPACIDAD CI

Inteligencia Límite (IL)

Retraso Mental Leve (RML)

Retraso Mental Moderado (RMM)

Retraso Mental Grave y/o Profundo

70 - 80

51 - 69

35 - 50

No se contempla, dado que no se considera viable su 
integración laboral

Para cada grado de discapacidad se contemplan cinco áreas de competen-
cias que son:

• Psicomotricidad y lenguaje.
• Habilidades de autonomía personal y social.
• Proceso educativo y cognitivo.
• Proceso ocupacional laboral.
• Conducta.

Combinando ambas clasificaciones tendríamos las siguientes definiciones:

Inteligencia Límite. Código IL.  
Capacidad intelectual limitada o Borderline; C. I. = 70 - 80

Psicomotricidad y Lenguaje:
• Posibilidad de ligero retraso en el desarrollo motórico.
• Torpeza en aquellas habilidades motóricas que impliquen gran precisión.
• Puede observarse retraso en la adquisición del lenguaje.
• Uso del lenguaje como instrumento práctico e inmediato.
• Pensamiento lento y subordinado a la acción.
• Utiliza un lenguaje muy usual con escaso grado de abstracción.
• En el lenguaje oral, tanto expresivo como comprensivo, presenta leve 

retraso a nivel sintáctico y semántico.

Habilidades de autonomía personal y social
• Total autonomía personal.
• Poca habilidad para establecer relaciones sociales.
• Capacidad para organizar su rutina diaria.
• Adaptación lenta a lugares ajenos a su entorno social.
• Utiliza recursos que ofrece la comunidad con asesoramiento.
• Mantiene relaciones de amistad.
• Respeta las normas sociales establecidas.

Inteligencia Límite

Proceso educativo y cognitivo
• Consigue con lentitud la adquisición de los procesos de aprendizaje 

sensorio motriz, preoperacional, operacional concreto y puede esbozar 
aprendizajes form ales.

• Presenta atención dispersa y baja concentración y motivación en 
actividades de aprendizaje.

• Dificultades funcionales en la utilización de técnicas instrumentales 
básicas.

• Puede presentar fracaso e inadaptación en niveles avanzados de la 
escolaridad.

• Puede conseguir el graduado escolar o equivalente con apoyo pedagógico.

Proceso ocupacional laboral
• Desarrolla actividades que no impliquen responsabilidad ni toma de 

iniciativas.
• Bajo rendimiento en actividades laborales mejorando éste cuando trabaja 

en Centros Especiales de Empleo.
• Independencia en la utilización de su tiempo libre.

Conducta
• Generalmente, buen nivel de conducta adaptativa.
• Fácilmente influenciable por el medio.
• Baja tolerancia a la frustración.
• Escasa iniciativa ante la realización de actividades.
• Requiere un discreto control en su conducta.

Código RML C. I. = 51 - 69

Psicomotricidad y Lenguaje:
• Retraso evolutivo sensorio-motriz y en general cierto retraso en la 

adquisición de pautas motóricas.
• No logra una buena integración del esquema corporal.
• Retraso en la adquisición y evolución del lenguaje.
• Lentitud o precipitación tanto en el pensamiento como en la acción.
• Lenguaje funcional, con pobreza de vocabulario y nutrido de referencias 

cotidianas.
• Comprende órdenes complejas dentro de su marco referencial. 

Habilidades de autonomía personal y social
• Ocasional supervisión en actividades de la vida diaria.
• Se desenvuelve por sí solo en lugares habituales de forma rutinaria.
• Colabora en tareas del núcleo familiar.
• Dificultad para anticiparse a los peligros, no existiendo reacción adecuada 

ante los mismos.
• Sus demandas de atención y aprobación pueden ser elemento 

distorsionador en el entorno.
• Asesoramiento para realizar actividades no habituales y utilizar los recursos 

sociales.

Retraso Mental Leve o Ligero
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• Su núcleo de referencia social se restringe frecuentemente a la familia, 
barrio o círculo laboral.

• Preferencia por relacionarse con personas de menor edad.

Proceso educativo y cognitivo
• Consigue o supera los procesos de aprendizaje sensorio-motriz y 

preoperacional.
• Déficit de atención y concentración que limita el aprendizaje.
• Adquisición de técnicas instrumentales.
• Lectoescritura comprensiva limitada a niveles muy elementales.
• Necesita permanentemente apoyo pedagógico en proceso educativo.
• Ritmo inconstante en el aprendizaje.
• Adquiere habilidades manipulativas básicas de Formación Profesional 

Especial.

Proceso ocupacional laboral
• Desarrollo de tareas manipulativas rutinarias.
• Ritmo inconstante en la ejecución de actividades.
• Incapacidad de organización y planificación de su tiempo libre.

Conducta
• Inseguridad y falta de iniciativa en la realización de actividades.
• Actitudes de reiteración y obcecación en lo que supone dificultad.
• Expresa su frustración a través de conductas agresivas, generalmente 

verbales.
• Fragilidad emocional.

Código RMM. Retraso Mental Moderado  C. I. = 35 - 50

Psicomotricidad y Lenguaje:
• No llega a la plena consecución de adquisiciones motrices.
• Adquiere en edad tardía control postural adecuado.
• Poca destreza manual, necesitando ayuda para actividades que requieran 

movimientos finos.
• Adquiere conceptos espaciales, siendo estos los referidos a cualidades del 

objeto, no a su integración.
• Predominio de la acción sobre el lenguaje y el pensamiento.
• El habla aparece tardíamente pudiendo presentar abundantes trastornos 

asociados tales como la disfasia, disartría, dislexia...
• Comprensión de órdenes verbales sencillas.
• Reconocimiento de imágenes y objetivos habituales.
• Lenguaje sembrado de errores semánticos y sintácticos.
• Vocabulario reducido y reiterativo.
• Limitaciones en la adquisición del habla.
• Limitación moderada en la comprensión del lenguaje.

Habilidades de autonomía personal y social
• Necesidad de supervisión-apoyos para la realización de actividades de la 

vida diaria.

Retraso Mental Moderado

• Colabora en tareas muy sencillas de la casa.
• No tiene autonomía suficiente para desplazarse solo fuera del entorno 

habitual.
• Relación social con iguales en edad mental o adultos que le proporcionen 

seguridad.
• No existe anticipación ni sentido de peligro en situaciones no habituales.
• Sus relaciones interpersonales se limitan al ámbito familiar y ocupacional.
• Dificultad para aceptar normas sociales.

Proceso educativo y cognitivo
• Supera el proceso de aprendizaje sensoriomotriz y alcanza tardíamente el 

período preoperacional.
• Aprendizaje de conceptos básicos elementales referidos a situaciones 

concretas (color, forma, tamaño).
• Consigue, mediante adiestramiento, centrar y mantener la atención en la 

adquisición de aprendizajes.
• Se integra, con apoyo educativo en un Centro ordinario o en Centros 

específicos.
• Se inicia en habilidades manipulativas básicas en aulas de aprendizaje de 

tareas.

Proceso ocupacional laboral
• Desarrolla tareas con supervisión y ayuda ocasional.
• Ritmo lento y ejecución repetitiva de las tareas.
• Necesita asistencia para la utilización de su tiempo libre.

Conducta
• Solicita constantes demostraciones de atención y cariño.
• Afectividad ciclotímica y voluble.
• Los cambios en sus hábitos diarios pueden originar trastornos de 

adaptación.
• Conductas heteroagresivas y ocasionalmente autoagresivas.
• Conductas afectivas y sexuales desinhibidas.

Teniendo en cuenta la relación de discapacidades, se debe valorar la relación 
puesto de trabajo-persona, teniendo en cuenta la discapacidad física, sen-
sorial o cognitiva del trabajador, de modo que al conocer las limitaciones de 
éste, se evitarán los puestos de trabajo o las tareas en las que sea determi-
nante esa limitación del trabajador.

Mediante los grados de calificación de las discapacidades físicas, se puede 
conocer el nivel de afectación a la capacidad de la persona para realizar las 
tareas básicas, complementarias y críticas del puesto de trabajo.

Grado 1. Discapacidad nula: Los síntomas, signos o las secuelas que 
existen no suponen para el sujeto que las padece ningún impedimento para 
realizar las tareas básicas, complementarias y críticas del puesto. (0%).

Relación puestos de trabajo-
personas con discapacidad

Discapacidad física
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Grado 2. Discapacidad leve: Los síntomas, signos y las secuelas limitan 
parcialmente el desarrollo normal de las tareas críticas del puesto, pero no 
impiden la realización de las básicas y complementarias. (1%-24%).

Grado 3. Discapacidad moderada: Los síntomas, signos y secuelas supo-
nen una limitación importante para el sujeto a la hora de desarrollar las tareas 
críticas del puesto, pero puede realizar parcialmente las tareas básicas y 
complementarias. (25%-49%).

Grado 4. Discapacidad grave: Los síntomas, signos y las secuelas suponen 
un impedimento muy importante a la hora de llevar a cabo las tareas críticas, 
llegando incluso a imposibilitar la realización de las tareas básicas y comple-
mentarias del puesto. (50%-70%).

Grado 5. Discapacidad muy grave: Los síntomas, signos y las secuelas im-
posibilitan al sujeto para la realización de las tareas básicas, complementarias 
y críticas del puesto. (70%-100%).

En el caso de la discapacidad sensorial cada una de las discapacidades tiene 
asociada una restricción.

Disminución de la función visual. Viene determinado principalmente por la 
agudeza visual y el campo visual.

Disminución de la agudeza visual.
• Limitación para trabajos de riesgo y conducción de vehículos.
• Dificultad para realizar trabajos con visión binocular cuando hay una gran 

diferencia de agudeza visual entre un ojo y el otro.

Restricción del campo visual
• Lentitud en la manipulación de objetos.
• Falta de precisión.

Diplopia
• Fatigabilidad ocular.
• Visión doble.
• Limitación para el seguimiento de objetos en movimiento.

Alteración de la visión de colores
• Limitación para discriminar entre señales luminosas.
• Confusión en la manipulación de objetos o sustancias no etiquetadas.

Alteración de la visión nocturna
• Limitación de la conducción nocturna.
• Fatigabilidad ocular y falta de precisión.

Alteración de la visión diurna
• Limitación a trabajos en determinadas condiciones de iluminación.

Discapacidad sensorial

Sistema visual

Sistema Auditivo o ORL (oído, garganta y estructuras relacionadas). Discapa-
cidades del sistema formado por: oído, garganta y estructuras relacionadas 
provocadas por pérdida de audición o alteraciones del equilibrio.

Pérdida de audición
• Limitación en la discriminación de órdenes orales.
• Limitación de la comunicación en función del grado de pérdida auditiva.
• Limitación ante la exposición a determinadas frecuencias sonoras.

Alteraciones del equilibrio
• Limitación para trabajar en situaciones de movimiento o con objetos no 

estáticos.
• Limitación para trabajos de riesgo y todo tipo de trabajos en altura.

Sistema Fonador o Lenguaje hablado. Discapacidades relacionadas con el 
habla.

Dislalia
• Limitación en situaciones donde la comunicación oral ha de ser estricta.
• Mayor dificultad en ausencia de comunicación visual (telefonía).

Disfasia
• Limitación para toda actividad que necesite recibir o efectuar cambios 

frecuentes en las instrucciones.

Afasia
• Limitación para toda actividad que necesite recibir o efectuar cambios 

frecuentes en las instrucciones.

Disfonía
• Limitación en espacios ruidosos.
• Hay que reducir al máximo la necesidad de expresión oral de estas 

personas.
• Limitación para comunicar situaciones de riesgo grave o inminente.

Disfemia /tartamudez
• Limitación para atención al público.
• Limitación para situaciones estresantes o que requieran inmediatez en la 

comunicación.

Disartria
• Limitación para toda actividad que necesite recibir o efectuar cambios 

frecuentes en las instrucciones.
• Limitación de atención al público.

Disglosia
• Poco limitante. La persona afectada puede utilizar recursos para sustituir el 

déficit de pronunciación de determinadas palabras.

Sistema Auditivo

Sistema Fonador 

Trastornos del desarrollo 
del lenguaje

Trastornos del lenguaje 
establecido

Trastornos que afectan 
al habla o a la voz
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Al igual que en las discapacidades sensoriales, cada una de las discapacida-
des cognitivas/psíquicas/intelectuales tiene una serie de déficit o restricciones 
asociados, las vamos a analizar según el CI:

Inteligencia Límite. Código IL. Capacidad intelectual limitada o Borderline; C. I. 
= 70 - 80

Psicomotricidad y Lenguaje:
• Dificultades en psicomotricidad (fundamentalmente en psicomotricidad 

fina). Ejemplo: manipulados de alta precisión, escritura…
• Dificultades para realizar con alta precisión tareas que requiera 

coordinación de movimientos complejos.
• Posibles limitaciones para realizar tareas que requieran gran agilidad y 

rapidez.
• Dificultades para usar estructuras morfosintácticas complejas y 

abstractas a nivel verbal. Ejemplo: dificultad para expresar correctamente 
instrucciones, opiniones, dudas…

• Vocabulario restringido. Dificultad en comprender determinadas 
palabras poco coloquiales y frases complejas (voz pasiva, coordinadas, 
subordinadas…)

Habilidades de autonomía personal y social
• Limitación para el preciso manejo de las interacciones interpersonales 

complejas: iniciar y finalizar interacciones, regulación del comportamiento, 
comprensión de las reglas sociales, etc.

• Posibles dificultades para establecer vínculos afectivos fuertes y estables 
con las personas de su entorno.

• Capacidad limitada en la resolución de conflictos interpersonales.
• Limitación en el manejo de la intencionalidad comunicativa adecuada, bien 

por exceso o bien por defecto.
• Dificultad para adquirir con rapidez una adaptación adecuada a entornos no 

conocidos.
• Limitaciones para servirse de recursos comunitarios de forma autónoma 

por primera vez: medios de transporte, máquinas expendedoras, servicios 
médicos, etc.

• Cierta dificultad para la asunción de algunas responsabilidades 
consideradas propias de personas adultas.

• Cierta dificultad para valorar con exactitud la gravedad del riesgo.
• Dificultad para organizar y planificar la incorporación de nuevas tareas en 

su rutina de trabajo.

Proceso educativo y cognitivo
• Adquiere, con cierta lentitud de desarrollo sensorio-motriz, operaciones 

concretas, simbólicas y de aprendizajes formales. Ejemplos: hace un uso 
simbólico de objetos, acciones y situaciones; puede asumir roles simulando 
ser otra persona o simular encontrarse en otra situación.

• Dificultad para la adquisición de la lecto-escritura y en el cálculo, 
especialmente en el cálculo mental (podrá realizar operaciones de cálculo 

Discapacidades cognitivas 
/ psíquicas / intelectuales

Inteligencia Límite

sencillo y complejo como las operaciones matemáticas básicas, la 
resolución de problemas… pero con cierta lentitud en su aprendizaje y 
quizá con necesidad de refuerzo en su consolidación).

• Dificultad para aprendizajes rápidos.
• Cierta dificultad para la comprensión de dimensiones abstractas.
• Dificultad para aprendizajes de nivel educativo superior sin el 

establecimiento de los apoyos necesarios.
• Dificultades para mantener niveles de atención y concentración elevados 

durante periodos largos de tiempo.
• Dificultad para realizar tareas repetitivas durante ciclos largos de trabajo.
• Dificultad para el manejo de herramientas que requieren conocimientos 

complejos y/o experiencia.
• Pueden presentar cierta restricción en la planificación de estrategias 

y resolución de problemas y conflictos así como tomar decisiones en 
consecuencia.

• Generalmente pensamiento lento y subordinado a la acción.
• Cierta dificultad para procesar y codificar información.
• Dificultades en la elaboración y uso de mapas conceptuales.
• Dificultad para responder por escrito a cuestiones sobre textos narrativos.
• Dificultad para comprender órdenes complejas fuera de su marco 

referencial.

Proceso ocupacional laboral
• Dificultad para realizar múltiples tareas: dificultad para ejecutar varias 

tareas de forma simultánea o secuencial.
• Dificultad en la adaptación a nuevos puestos de trabajo, tareas o equipos.
• Dificultad en la ejecución de una cadena compuesta por múltiples 

instrucciones.
• Dificultad para llegar a soluciones junto a otros miembros del equipo de 

trabajo.
• Dificultad para el desarrollo de tareas que no tengan un carácter práctico o 

requieran un desarrollo intelectual.
• Dificultades para realizar trabajos bajo presión y con alto grado de 

responsabilidad.
• A falta de entrenamiento, posible dificultad para aceptar la responsabilidad 

laboral.
• Dificultad para resolver problemas complejos.
• Dificultad para desarrollar trabajos que requieran iniciativa propia.
• Aprendizaje lento de las tareas. Cuando aprenden las tareas suelen 

hacerlas de forma mecánica.
• Dificultad para tomar decisiones: dificultad para elegir y evaluar varias 

opciones convenientemente.
• Dificultad para el manejo de herramientas que requieren conocimientos 

complejos y/o experiencia.
• Dificultades para adaptarse a los ritmos de trabajo requeridos en una 

empresa ordinaria.
• Dificultad en recibir críticas y mejorar destrezas.
• Dificultad para realizar trabajos con elevadas posibilidades de no alcanzar 

objetivos o muy exigentes.
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• Dificultad para evaluar la calidad de su tarea y corregirla sin que alguien se 
lo indique.

Conducta
• Dificultad para actuar con iniciativa y/o anticipación, prevalece la reacción a 

la proactividad.
• Limitaciones para el autocontrol emocional en situaciones de tensión.
• Dificultades para mostrar/mantener una postura propia alejada de la 

sugestión de otras personas.
• Dificultades para mostrarse asertivos, prevaleciendo el modelo pasivo o 

agresivo.
• Puede mostrar limitaciones para actuar sin ningún tipo de supervisión de 

conducta.

Retraso Mental Leve o Ligero (código RML); C. I. = 51 - 69

Psicomotricidad y Lenguaje:
• Dificultades en psicomotricidad, tanto fina como gruesa.
• Limitaciones para realizar tareas que exigen precisión y/o coordinación.
• Limitaciones para realizar tareas que requieran agilidad y/o rapidez.
• Dificultades para comprender instrucciones complejas fuera de su contexto 

referencial.
• Limitaciones en el lenguaje espontáneo.
• Notables dificultades para usar estructuras morfosintácticas complejas y 

abstractas a nivel verbal.
• Dificultad en comprender determinadas palabras y frases complejas.

Habilidades de autonomía personal y social
• Dificultad para alcanzar la completa autonomía en la realización de 

determinadas actividades cotidianas.
• Dificultades para establecer vínculos afectivos fuertes y estables con las 

personas de su entorno.
• Dificultad para la toma de decisiones frente imprevistos relacionados con 

sus tareas habituales.
• Dificultad para mantener la constancia en la realización de tareas de forma 

sostenida.
• Dificultad para adaptarse adecuadamente a adaptación en entornos no 

conocidos.
• Limitación para prever o valorar una situación de riesgo.
• Cierta dificultad para la comprensión y manejo de las interacciones 

interpersonales (reglas sociales, etc.).

Dificultad para la adaptación a tareas nuevas.
• Cierta limitación para la plena autonomía en los desplazamientos e 

improvisación de itinerarios alternativos.
• Limitación para uso de recursos comunitarios de forma autónoma: medios 

de transporte, máquinas, etc.
• Cierta limitación para interiorizar algunas convenciones sociales.

Retraso Mental Leve o Ligero

• Dificultad para solicitar ayuda (condicionada a factores de seguridad 
contextual).

Proceso educativo y cognitivo
• Cierta dificultad en la asunción de roles asumiendo ser otra persona o 

encontrarse en otra situación.
• Dificultad en el mantenimiento de la atención.
• Bajo nivel de concentración.
• Dificultad en el procesamiento de información.
• Limitación para la síntesis, abstracción, razonamiento lógico y transferencia 

de lo aprendido.
• Dificultad para comprender la actividad a realizar hasta que no es 

experimentada.
• Dificultad para comprender órdenes complejas incluso dentro de su marco 

referencial.
• Lentitud o precipitación tanto en el pensamiento como en la acción.
• Dificultad para anticipar.
• Limitaciones en la realización de las principales operaciones matemáticas 

básicas, por ejemplo sumar y restar con llevadas. A mayor complejidad, 
mayor limitación en el uso, destreza numérica y cálculo aritmético.

• Cierta torpeza en el conocimiento y manejo de monedas y billetes: su valor 
y principales operaciones de cambio.

• Dificultad para escribir frases al dictado.
• Dificultad para retener información meramente verbal.
• No producen estrategias nemotécnicas espontáneamente pero pueden 

aprender a usarlas.
• Generalmente mejor procesamiento de información visual que auditiva. 

Mejor respuesta a los estímulos visuales.
• Cierta dificultad para procesar información sensorial aislada (mejora el 

aprendizaje al presentarla por más de un sentido, de forma multisensorial, 
ejemplo: imagen+nombre).

• Dificultad para discriminar determinados estímulos (auditivos, visuales, 
táctiles…) respecto a su procedencia o significado.

• Cierta confusión en procesos de orientación espacial, aprendizaje de 
itinerarios y planificación de rutas alternativas.

Proceso ocupacional laboral
• Dificultades para trabajar sin ningún tipo de supervisión o control.
• A falta de entrenamiento, posible dificultad para aceptar la responsabilidad 

laboral.
• Dificultades para trabajar en equipo, pudiendo seguir un proceso junto a 

otros.
• Dificultad para interiorizar normas y/o procedimientos de trabajo.
• Dificultad para llevar a cabo una única tarea compleja de forma 

independiente.
• Presenta dificultades en la búsqueda de ayuda.
• Dificultad para centrar la atención.
• Limitaciones para trabajar con materiales y equipos que requieran medidas 

exigentes de orden y cuidado.
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• Dificultad en la realización de tareas que no tengan un carácter mecánico.
• Aprendizaje lento de las tareas. Necesidad de experimentación de las 

actividades para aprenderlas.
• Dificultad para desarrollar trabajos que requieran cambio de funciones.
• Dificultad para resolver problemas complejos pudiendo llegar a comprender 

problemas simples.
• Dificultad en la ejecución de instrucciones. Es necesario que aprendan las 

nuevas tareas de una en una, y cuando asuman una, entrar otra.
• Dificultad para reconocer las consecuencias de lo que hacen.
• Excesiva necesidad de reconocimiento y motivación externa.
• Dificultad para el manejo de herramientas que requieren conocimientos 

complejos y/o experiencia.
• Capacidad para completar una rutina diaria, pero no dirigir: dificultad 

para organizar su trabajo, pero sí tiene capacidad para realizar tareas que 
completen una actividad.

• Dificultades en la orientación espacial, para movilizarse en espacios 
grandes desconocidos y en desplazamientos improvisados.

• Dificultad para seguir un ritmo impuesto y trabajar bajo la presión del 
tiempo.

• Dificultad en mantener una constancia laboral en sus tareas sin 
supervisión.

Conducta
• Dificultades para realizar trabajos bajo presión/objetivos de producción.
• Dificultad para actuar con iniciativa y/o anticipación, prevalece la reacción a 

la proactividad y exploración.
• Dificultad para mostrar la emoción adecuada en situaciones nuevas o no 

conocidas.
• Dificultades para mostrar/mantener una postura firme alejada de la 

sugestión de otras personas.
• Dificultades para mostrarse asertivos, prevaleciendo el modelo pasivo o 

agresivo.
• Pueden mostrar dificultad para asumir con madurez y de forma positiva 

(rabietas, agresividad...) las críticas de otros.

Retraso Mental Moderado (código RMM);  C. I. = 35 - 50

Psicomotricidad y Lenguaje:
• Fuertes limitaciones para actividades que requieren actividad coordinada en 

brazos, manos y piernas.
• Limitaciones para realizar tareas que impliquen coordinación viso manual 

(precisión, independencia izda-dcha, adaptación al esfuerzo muscular, 
adaptación sensorio-motriz, adaptación ideo-motriz).

• Fuertes limitaciones para realizar actividades que requieran largas cadenas 
de movimientos.

• Dificultad para mantener el ritmo de un trabajo en cadena.
• Dificultades de lateralización.
• Cierta dificultad en la articulación y pronunciación.

Retraso Mental Moderado

• Dificultad en la comprensión de categorías específicas de palabras 
relacionadas con posiciones en el espacio y el tiempo (antes, después, 
encima etc.).

• Elevadas dificultades para usar estructuras morfosintácticas complejas y 
abstractas a nivel verbal.

• Notable limitación en el lenguaje espontáneo.
• Dificultad para comprender determinadas palabras incluso de su marco 

referencial (familia, amigos, trabajo) y frases compuestas estructuradas.
• Dificultad para comprender frases hechas con sentido figurado (ironía, 

dobles mensajes…).
• Dificultades de detección y corrección de los errores gramaticales.
• Dificultad para considerar la ambigüedad del contexto en el uso del 

lenguaje.
• Dificultad para comprender grafismos y señales que provengan de fuera de 

su marco referencial.

Habilidades de autonomía personal y social
• Dificultad en la realización de actividades rutinarias.
• Baja capacidad de reacción ante imprevistos.
• Dificultad para realizar tareas hasta su finalización.
• Dificultad para la adaptación a entornos no conocidos.
• Falta de autonomía en entornos desconocidos.
• Dificultad para la percepción de peligro en situaciones no habituales.
• Dificultad para la previsión de peligro en situaciones no habituales.
• Limitación en la comprensión de las convenciones sociales.
• Especial dificultad para moldear su comportamiento en función del 

contexto.
• Dificultad en la comprensión y manejo de las interacciones interpersonales 

básicas: adecuación forma de interacciónentorno, comprensión de los 
sentimientos de los demás, etcétera.

• Limitaciones para servirse de recursos comunitarios, aún con cierto apoyo: 
medios de transporte, máquinas expendedoras, servicios médicos, etc.

• Limitación para percibir la necesidad de solicitar ayuda.

Proceso educativo y cognitivo
• Dificultad para el uso simbólico de objetos, actuaciones y situaciones 

hipotéticas.
• Facilidad para distraerse ante estímulos nuevos.
• Baja atención y concentración.
• Generalmente limitaciones en la retención y procesamiento de la 

información a medio y largo plazo.
• Déficit en la categorización, pudiendo presentar limitaciones para clasificar.
• Pueden producir tareas secuenciadas con cierta precisión.
• Comprensión de órdenes verbales sencillas.
• Notables limitaciones en el aprendizaje: conceptualización, abstracción, 

generalización y transferencia de lo aprendido.
• Limitación para el análisis, síntesis y razonamiento lógico.
• Dificultad para la lectura comprensiva y para escribir palabras complejas.
• Dificultad para ordenar correctamente palabras para obtener una frase con 

sentido lógico.
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• Dificultad para entender estímulos (auditivos, visuales, táctiles…) respecto 
a su procedencia o significado.

• Adquiere conceptos espaciales, siendo estos los referidos a cualidades del 
objeto, no a su integración.

• Dificultad para reconocer imágenes y objetos no habituales.
• Desorientación espacio-temporal.

Dificultades para organizarse, ubicarse.
• Necesitan mecanizar, repetir la operación y aprenderla siguiendo un modelo 

previo.
• Afectación en procesos de orientación espacial en entornos nuevos, siendo 

posible el aprendizaje de itinerarios mediante entrenamiento.
• Alta limitación en la comprensión de planos y mapas.
• Posibles limitaciones temporales en la comprensión del tiempo pasado, 

presente y futuro.
• Capacidad de reacción limitada.

Proceso ocupacional laboral
• Dificultad para llevar a cabo una tarea compleja: ejecutar una tarea con 

más de un componente o cadena de tareas.
• Dificultad para entender las normas e instrucciones.
• Dificultades en la orientación espacial. Dificultades con el ir y regresar del 

trabajo.
• Dificultades para adaptarse a las necesidades concretas de los ritmos de 

trabajo requeridos en un Centro Especial de empleo.
• Dificultades en la búsqueda de ayuda. Dificultad en explicar las dificultades 

que encuentra, y en pedir ayuda a otras personas.
• Dificultades para trabajar en equipo. Dificultad para seguir un proceso junto 

a otros.
• Dificultad para dirigir y completar una rutina diaria: dificultad para organizar 

su trabajo, y realizar tareas que completen una actividad.
• Dificultad para resolver problemas simples.
• Dificultad para la realización de tareas que requieran capacidad de 

coordinación viso-motora.
• Dificultad en mantener una continuidad en el trabajo.
• Dificultades para adaptarse a un ritmo establecido de trabajo.
• Necesidad de un ritmo propio y lento de trabajo.
• Dificultad para centrar la atención. Necesidad de continuadas pausas.
• Dificultades en la utilización de utensilios básicos (destornillador, tijeras...).
• Dificultades para aceptar la responsabilidad laboral y darle la importancia 

esperada en el desempeño de la misma.
• Dificultades para realizar trabajos con objetivos de producción.

Conducta
• Notables dificultades para establecer vínculos afectivos adecuados y 

estables con las personas. Ejemplo: jefe-compañeros, clientes…

• Dificultad para actuar con iniciativa y/o anticipación.
• Dificultad para controlar emociones.
• Dificultades para mostrar/mantener una postura firme alejada de la 

sugestión de otras personas.
• Dificultades para ser asertivos, prevaleciendo el modelo pasivo o agresivo.
• Dificultades para asumir y comprender con madurez y de forma positiva 

(rabietas, agresividad...) las críticas de otros.

A continuación se proponen una serie de pasos a seguir para la adecuada 
adaptación del entorno de trabajo al trabajador con alguna discapacidad:

1. Descripción del puesto de trabajo. Requisitos necesarios para el desem-
peño de las funciones del puesto, tareas específicas que conlleva el puesto, 
equipos de trabajo, medios técnicos y tecnológicos necesarios para la realiza-
ción de la actividad laboral.

2. Descripción del entorno de trabajo. Es preciso conocer las condiciones de 
accesibilidad a la empresa, y las limitaciones de movilidad del trabajador en 
las instalaciones de la misma, teniendo en cuenta aspectos como escaleras, 
rampas, puertas, aseos, salas de descanso,etc

3. Conocer las habilidades y capacidades del trabajador. Conocer las habilida-
des y capacidades del trabajador para determinar las posibles dificultades con 
las que el trabajador con discapacidad se ha de enfrentar en el desarrollo de 
las tareas que conlleva su puesto de trabajo, teniendo en cuenta los aspectos 
físicos, psíquicos y sensoriales por las dificultades de movilidad o de percep-
ción y por la carga de trabajo.

4. Estudio de necesidades. Con la información recogida de los apartados 
anteriores se analizan los datos obtenidos y se determinan las situaciones que 
pueden significar una no adecuación del trabajador a su puesto de trabajo o al 
entorno, es decir, qué es lo que dificulta la accesibilidad al entorno y qué hace 
que las tareas sean problemáticas para el trabajador discapacitado.

5. Definición de medidas para la adaptación del puesto de trabajo y/o la ac-
cesibilidad a las instalaciones de la empresa. Estas medidas serán colectivas 
en lo relativo al acceso y movilidad del trabajador en el entorno del trabajo, y 
también pueden ser medidas individuales en el caso concreto de las dificulta-
des que el trabajador pueda tener en el desarrollo de las tareas que conlleva 
su actividad laboral.

Precisamente, en el desarrollo de este último punto, a la hora de proponer las 
medidas específicas y colectivas a llevar a cabo, se han de considerar diferen-
tes aspectos, tales como:

Equipos de trabajo y/o elementos de trabajo. Equipos de trabajo y/o elemen-
tos de trabajo que el trabajador utilizará para la realización de las tareas que 
conlleva su puesto de trabajo, a fin de determinar si es preciso realizar alguna 
adaptación y qué adaptación ergonómica es necesaria realizar a los elemen-

Adaptación del entorno de trabajo

Aspectos a considerar



188 189

tos o instrumentos de trabajo para facilitar su uso y asegurar la seguridad  
del trabajador. 

Posturas de trabajo. Posturas de trabajo, incluyendo manejo manual de 
cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos. Es necesario realizar un 
estudio de los movimientos corporales específicos que conlleva cada tarea, 
por si es preciso realizar adaptaciones de los equipos, de los elementos o del 
lugar de trabajo, o por si se considera también conveniente realizar acciones 
de adiestramiento o formación específica acerca de las posturas de trabajo 
adecuadas a adoptar durante la realización de las tareas.

Condiciones físicas del puesto de trabajo y del entorno: se incluye todo lo 
relativo a lugares de trabajo, considerando aspectos como: iluminación, ruido, 
planos de trabajo, superficies, etc.

Condiciones organizativas: En función de la discapacidad del trabajador, bien 
sea psíquica, física o sensorial, el trabajador puede requerir unas condiciones 
específicas en cuanto a ritmo de trabajo, pausas y descansos, comunicación, 
organización del trabajo, definición de funciones, etc. Esto puede suponer la 
adopción de medidas individuales, reorganización de tareas, etc.

Formación, rehabilitación o tratamiento: El desarrollo por parte del trabajador 
de las actividades propias de un puesto de trabajo  precisa de la formación en 
las tareas que conlleva su actividad laboral.

Las medidas técnicas preventivas a llevar a cabo, deben tenerse en cuenta 
para cualquier tipo de discapacidad ya sea asociada a la movilidad, al apren-
dizaje o minusvalías visuales o auditivas.

Las actuaciones a realizar deben enmarcarse en distintitos campos:
• Entorno de trabajo.
• Señalización.
• Información.
• Formación.
• Supervisión.
• Organización del trabajo y tareas.
• Horarios de trabajo.
• Emergencias.

A continuación desarrollamos las actividades preventivas en cada uno de los 
campos indicados.

En el entorno de trabajo se debe garantizar que el trabajador con alguna 
discapacidad goce de una correcta accesibilidad, tanto para el acceso al lugar 
de trabajo como dentro del lugar mismo, fuese cual fuese la discapacidad 
que exista; movilidad, aprendizaje, visuales o auditivas. La accesibilidad debe 
proporcionar la mayor independencia posible.

Campos de actuación

Actividades preventivas 
según campos de actuación

Entorno de Trabajo

En este sentido, una correcta funcionalidad del lugar de trabajo es fundamen-
tal para este propósito. En el diseño y planificación de los lugares de trabajo 
se deben considerar las necesidades de los trabajadores discapacitados, y  
no realizarlas cuando se incorporan al trabajo.

Las medidas técnicas a llevar a cabo serían las siguientes:

Se recomienda:
• Anchura libre de obstáculos mínimo 90 cm. 
• Emplazar espacios adecuados en pasillos para permitir los cambios de 

dirección de silla de ruedas diámetro mínimo de 150 cm.
• Establecer intersecciones en ángulo recto favorecen la orientación.
• Establecer una línea de desplazamiento  para grandes espacios
• Fijar carteles informativos  en lugares fijos y fácilmente accesibles.
• Instalar suelo de color contrastado para facilitar cambios de dirección.
• Instalar pasamanos en especial en vías de circulación de longitud 

considerable
• Evitar columnas y huecos innecesarios
• En caso de colocar felpudos o alfombras deben estar empotrados en el 

suelo
• Pavimento antideslizante, compacto y sin resaltos.

Prohibiciones en vias de circulación y pasillos:
• Invadir las vías de paso por ningún elemento que obstaculice las mismas.
• Cambiar continuamente de posición los objetos del entorno de trabajo.

Se recomienda:
• Reservar plazas de aparcamiento para trabajadores con discapacidad que 

tengan reducida su movilidad.
• Las dimensiones de la plaza serán como mínimo de 5x3 m., y debe tener 

en cuenta una zona intermedia de 1,25 m. que permita a la persona 
discapacitada salir y acceder a su vehículo. 

• El acceso a la plaza de aparcamiento debe ser peatonal.
• Debe evitarse la invasión de la parte delantera o trasera de los vehículos 

para permitir el acceso peatonal, para ello se puede colocar algún medio 
material (bolardos,…).

Se recomienda:
• En las zonas ajardinadas la vegetación no debe invadir ninguna vía de 

circulación peatonal por debajo de una altura de 220 cm.
• Las vías de paso es conveniente que se delimiten mediante señalización 

luminosa (noche).
• El pavimento que une el interior y el exterior debe estar enrasado, o en su 

caso, contar con rampa o escaleras de las dimensiones adecuadas. (Ver 
apartado específico de rampas).

• La fachada del edificio debe tener las paredes proyectadas hasta el suelo. 
En caso de existencia de pilares en la puerta o sus inmediaciones, éstas 
deben ser redondeadas (nunca con aristas).

Vías de circulación y pasillos

Plazas de aparcamiento

Accesos
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• Se debe evitar la instalación de puertas giratorias, barreras u otros sistemas 
de control de paso. En caso de ser necesario el establecimiento de estos 
elementos, debe diseñarse una zona de paso alternativa cuya anchura 
como mínimo sea de 1m.

Recomendaciones cabina
• Profundidad mínima 140 cm.
• Anchura mínima 140 cm.
• Colocación de pasamanos entre 90-95 cm. rematado hacia la pared en los 

tres lados de la cabina.
• Ancho salida puerta mínimo 1 m.
•  Sistema de apertura de la puerta automático y de puertas correderas. 
• Es recomendable contar con dispositivos sensibles de detección que realice 

un barrido de la totalidad de la anchura de la puerta
• Suelo revestido con material antideslizante.

Recomendaciones rellano
• Espacio libre delante de la puerta 150 x 150 cm.
• Fijar banda en el rellano de 150 x 150 cm. de textura diferente y color 

contrastado.

Recomendaciones botonera
• La numeración y la información también estarán en sistema braille.
• Botones con altorrelieve y color contrastado.
• Los botones de alarma y parada serán diferentes al resto y situados en la 

parte inferior de la botonera.
• Los botones se deben iluminar al pulsarlos y apagar cuando se llegue a la 

planta de destino.
• Altura botonera exterior entre 90 y 120 cm. del suelo.
• Altura de la botonera interior entre 80 y 100 cm. del suelo.
• Indicación sonora y luminosa tanto en el interior como en el exterior del 

ascensor y sistema de información verbal de la planta.
• Colocación del número de la planta en braille y altorrelieve a 160 cm. del 

suelo. Se sitúa en las jambas del ascensor si las tuviese (en su defecto en 
la zona inmediata).

• Perfecta nivelación entre cabina y zona de embarque al ascensor.

Recomendaciones puertas exteriores
• La fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean 

resistentes al fuego).

Recomendaciones puertas automáticas
• Deben disponer de sistema de detección. 
• El tiempo de apertura y de cierre debe permitir el paso con comodidad a las 

personas con discapacidad.
• Si dispone de sensor táctil se situará en el felpudo o similar teniendo en 

cuenta que no sobresalga y esté totalmente adherido al suelo.

Ascensor

Recomendaciones puertas no automáticas
• Si han de permanecer cerradas deben disponer de un mecanismo de 

retorno de cierre automático de lenta operatividad.
• Si han de permanecer abiertas deben disponer de un sistema de fijación 

que las mantenga totalmente abiertas y pegadas a la pared.
• Deben disponer de un dispositivo que impida que queden entreabiertas.
• Puertas y superficies acristaladas
• Material vidrio de seguridad. Contarán con zócalo inferior de 25 cm. de 

altura.
• Deben contar con dos bandas señalizadoras horizontales de 20 cm. de 

ancho y de marcado contraste cromático. 
• La primera banda señalizadora se situará a una altura entre 100 y 120 cm. 

y la segunda entre 150 y 170 cm. del suelo.

Interiores
• Ancho mínimo 90 cm. aunque es recomendable que se amplíe a los 

120 cm. (permite el paso simultáneo de dos personas o de perro guía y 
persona).

• Si han de permanecer cerradas sistema de cierre de retorno cierre 
automático.

• Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 
m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola 
mano, o son automáticos.

• Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 
0,30 m.

• Si han de permanecer abiertas deben disponer de un sistema de fijación 
que las mantenga pegadas a la pared.

• En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido 
de las hojas de diámetro Ø 1,20 m.

Prohibiciones para ascensores:
• No deben quedar entreabiertas por lo que deben disponer de 

dispositivos que o bien las mantenga pegadas a la pared o bien cierren 
automáticamente.

• No deben instalarse puertas de vaivén ni giratorias.
• No deben existir peldaños en el umbral.

Tipos de ventanas apropiadas
• Correderas
• Guillotina
• Abatibles hacia el exterior (con antepecho alto).

Recomendaciones en ventanas
• Sistema de apertura no debe invadir espacios interiores (salvo cuando la 

parte saliente más baja esté como mínimo a 220 cm. o tengan un tope que 
impida la apertura suficiente como para que provoquen golpe).

• Uso de cortinas y persianas difuminan la entrada de luz o la regulan, y 
además ayudan a evitar golpes con ventanas transparentes

Ventanas
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• Cristales tintados o antirreflectantes difuminan la entrada de luz  
o la regulan.

• Marco que contraste con el color de la pared.

Prohibiciones para ventanas:
• Ventanas abatibles que abren hacia dentro y basculantes
• Ventanas que provoquen reflejos, especialmente en intersecciones

Ubicación
• Alineado en lateral
• Fuera del itinerario peatonal
• Evitar elementos móviles, muy bajos o difícilmente detectables

Diseño
• Todo el perímetro del elemento mobiliario debe prolongarse hasta el suelo 
• Mobiliario prohibido aquel que induzca a equivocación en su uso
• Mobiliario prohibido aquel que cuente con salientes pronunciados no 

protegidos

Extintores
• Empotrados sin salir de la vertical de la pared en la que se encuentren 

situados

Altura para trabajadores en sillas de ruedas
• Fijo: entre 74 – 7 5 cm.
• Regulable: entre 66 – 80 cm.

Tamaño de la superficie de trabajo (mesas con un solo plano)
• Longitud mayor 160 cm.
• Profundidad mayor 75 cm.

Tamaño del plano del teclado (mesas con planos distintos para el teclado y 
el monitor)
• Longitud mayor 120 cm.
• Profundidad mayor 45 cm.

 Altura para trabajadores en sillas de ruedas
• 75 cm. (ajustes simples entre 70 – 76 cm.)

Tamaño de la superficie de trabajo
• Longitud: 139 – 170 cm.
• Profundidad: 62 – 82 cm.

Espacio libre debajo mesa
• Altura libre mayor o igual a 72 cm.
• Profundidad a la altura de rodillas mayor o igual 60 cm.
• Profundidad a la altura de pies mayor o igual 75 cm.
• Anchura libre mayor 86 cm.

Mobiliario

Extintores

Mesa ordenador

Mesa escritorio

Recomendaciones en el caso de usuarios con sillas de ruedas

Espacio debajo del mueble
• Altura mayor o igual 30 cm. 
• Profundidad mayor o igual 22 cm.

Tamaño de los cajones
• Altura (para alcanzar sentado) mayor o igual 35 cm.
• Profundidad mayor o igual 40 cm.

Colgadura de los tiradores
• Mayor o igual 10 x 4 cm.
• Altura (para alcanzar sentado): mayor o igual 35 cm.

Armarios: 
• Altura tirador en puertas: 86 cm.

Archivadores
• Altura del mueble mayor o igual 110 cm.
• Altura del cajón superior 100 cm.
• Altura del tirador más alto 95 cm.
• Longitud del cajón mayor o igual 100 cm.

Recomendaciones
• Silla ajustable a las características antropométricas del usuario
• Altura del asiento entre 40 y 52 cm de altura
• Es conveniente que se pueda regular la inclinación del asiento hacia el 

interior entre 5 y 10º.
• Profundidad del asiento es recomendable que la distancia que existe entre 

el borde de la silla y las corvas no debe sea inferior a 5 cm.
• Borde de la silla redondeado Respaldo regulable y con zona de prominencia 

que sirva de apoyo a la zona lumbar
• Reposabrazos Forrado o de material blando

 Recomendaciones 
• Es necesario su utilización cuando las extremidades inferiores no 

descansen en el suelo o para conseguir que el ángulo pie – pantorrilla sea 
de 90º

• Anchura mayor o igual a 45 cm.
• Profundidad mayor o igual a 35 cm.
• Su inclinación, con respecto a la horizontal, debe ser regulable entre 5 y 

15º.

Recomendaciones:
• Los espacios destinados a estancias y actividades permitirán el giro de 

360º a una persona en silla de ruedas.
• Se recomienda situar zonas de descanso al margen del espacio de 

circulación, al menos cada 50 m de recorrido y en áreas cuyo uso implique 
un tiempo de espera.

Unidades de almacenamiento 

Sillas

Reposapiés

Zona de trabajo
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• Los accesos y las salidas serán de fácil localización.
• La temperatura ambiente de confort en estos espacios varía entre 20ºC. 

y 25ºC. Los mecanismos eléctricos permitirán un fácil control. Los 
interruptores serán, preferentemente, del tipo de presión de gran superficie, 
evitando los de giro o palanca. Los enchufes serán del tipo que faciliten el 
machihembrado y la posibilidad de abrir y cerrar la corriente.

• Se evitarán los picos y bordes cortantes en el mobiliario, aparatos y 
accesorios.

Recomendaciones generales
• Las escaleras serán de directriz recta, permitiéndose las de abanico cuando 

la dimensión de la huella no sea inferior a 35 cm, en ningún punto. La 
anchura libre mínima será de 2,00 m.

• Todas las escaleras se dotarán de doble pasamanos a ambos lados. 
Cuando la anchura de la escalera supere los 2,40 m. se dispondrán, 
además, pasamanos intermedios. Se prolongarán los pasamanos laterales 
en todo el recorrido posible de los rellanos y de las mesetas intermedias.

• La huella se construirá en material antideslizante, sin resaltes sobre la 
contrahuella. El número de peldaños por tramo será como mínimo de 3 
y como máximo de 12. Los peldaños no podrán solaparse. Los extremos 
libres de los escalones estarán protegidos con un resalte. Los descansillos 
intermedios tendrán una longitud mínima de 1,50 m.

• Para evitar la permanencia de agua en peldaños y rellanos de las escaleras, 
las pendientes para la evacuación de la misma será como máximo 1,5%. 
La altura mínima de luz libre bajo escalera será de 2,20 m.

• En los bordes de los escalones se colocarán en toda su longitud y 
empotradas en la huella unas pequeñas bandas, antideslizantes, tanto en 
seco como en mojado. Estas serán de anchura entre 5 y 10 cm., de textura 
y coloración diferentes y bien contrastadas con el resto del pavimento del 
escalón.

• Franja señalizadora al inicio y final de la escalera de textura y color 
contrastado (diferente del resto del pavimento circundante y fácilmente 
percibible por los pies). La longitud de la franja coincide con la del escalón 
y se prolonga 120 cm. tanto en la parte inicial y como en la final de la 
escalera.

• Indicadores luminosos empotrados en la contrahuella

Recomendaciones para el pasamanos 
• Doble pasamanos situado a 70-75 cm. y 90-95 cm. respecto al extremo de 

la huella.
• Diámetro 40 – 50 mm
• Deben permitir el paso continuo de la mano
• Modo de colocación continuos, a ambos lados y prolongándose un mínimo 

de 45 cm. al término de las escaleras. Deben estar rematados hacia suelo 
o pared para evitar enganches

• Incluye inscripciones en braile de tal manera que sea accesible a las 
personas con discapacidad visual.

• De color contrastado

Escaleras interiores y exteriores

Prohibiciones para escaleras interiores y exterriores:
• La existencia de bocel en la escalera
• Escaleras sin tabica.
• Escaleras de madera y existencia de obstáculos en las mismas
• Mesetas partidas, en ángulo y escaleras compensadas
• Invasión de una zona de tránsito con el principio y final de las escaleras
• El barrido de las puertas no puede invadir el espacio de la mesetas
• Las mesetas no deben ser destinadas a otros usos
• La existencia de bocel en la escalera

Recomendaciones generales:
• La anchura mínima será de 2 m.
• La pendiente máxima permitida será del 8%.
• La pendiente transversal máxima será del 1,5%. La longitud máxima del 

tramo sin rellanos será de 10 m.
• Se dotarán de pasamanos, en ambos laterales. Los laterales de las rampas 

se protegerán con bordillos resaltados o protección lateral, para evitar las 
salidas accidentales de bastones y ruedas a lo largo de su recorrido.

• El pavimento será antideslizante y de color contrastado.

Recomendaciones para pasamanos 
• Doble pasamanos entre 70-75 cm y 90-95 cm. rematado hacia la pared en 

ambos lados en rampas con pendientes mayores al 6 %.
• Se prolonga 30 cm. del principio y final de la rampa
• Diámetro 40 – 50 mm.
• Color cromático contrastado
• En casos de rampas que salven cotas de más de 360 cm, es necesario fijar 

escalera alternativa.
• Los escalones aislados deben sustituirse por una rampa respetando las 

medidas indicadas.
• Los cambios de dirección de las rampas se realizan sobre superficies 

planas y horizontales, cuyas dimensiones coinciden con las establecidas en 
las zonas de paso.

• Mantener el recorrido libre de obstáculos

Bancos 
• De color contrastado
• Altura entre 45-50 cm
• Base del asiento entre 40 – 45 cm.

Taquillas  
• Sean de color diferente cada una de sus filas facilitando la localización de 

las mismas (coincidiendo con el color del llavero en su caso)
• Rotuladas con caracteres de relieve y en braille situadas encima de la 

cerradura para facilitar la localización.

Duchas colectivas 
• Localización de los mandos línea vertical de azulejos de color contrastado 

Rampas exteriores e interiores

Vestuarios



196 197

del suelo hasta el propio mando. Además los mandos también serán de 
color distinto al de los azulejos que sirven de localizadores.

• Barras de apoyo vertical y horizontales situadas a 75 cm de altura.
• La grifería estará a una altura entre 70 cm y 120 cm

Otras cuestiones 
• Suelo antideslizante. Cartel informativo a la entrada del mismo
• Perchas de color contrastado con las paredes a una altura de 140 cm.
• Cartel informativo a la entrada del mismo

Recomendaciones para bancos 
• Debe existir un aparato sanitario accesible por cada 6 instalados no 

accesibles
• Accesibilidad y localización adecuadas cerca de elementos de 

comunicación principal del edificio.
• Suelo antideslizante Contraste de color en el trinomio: suelo, pared y techo
• Puertas de acceso apertura hacia fuera o correderas
• Espacio de acceso lateral al inodoro entre 95 y 105 cm.
• Inodoro con barras de soporte y abatibles por el lado del acercamiento a 

una altura 70- 72 cm. y de una longitud de entre 80 – 90 cm.
• Altura del asiento del inodoro se encuentra entre 46 cm – 48 cm.
• Mecanismos y griferías automáticos, a presión o palanca y de fácil uso y a 

una altura de entre 70 – 120 cm.
• Altura del lavabo comprendida entre 85 cm y 70 cm.
• Lavabo sin pedestal para facilitar la aproximación frontal
• Espejos adaptados para personas en silla de ruedas inclinando la parte 

superior del mismo unos grados hacia el suelo
• Altura de los accesorios entre 70 y 120 cm.

Recomendaciones 
• Instalar dispositivos que permitan la regulación de intensidad de 

iluminación permitiendo adaptar el nivel a cada tipo de discapacidad visual.
• Colocación de fuentes de luz por encima de la línea normal de visión
• Tipo de iluminarias recomendables Luz “blanco-cálido” ofrece mayor 

confort
• Tipo de iluminarias recomendables los fluorescentes, ya que proporcionan 

una iluminación general difusa
• En pasillos largos colocar una línea de tubos fluorescentes en el centro o en 

un lateral (facilita la orientación de personas con discapacidad visual)
• Para la mejora de la percepción y localización de espacios o detalles de 

interés resaltar la iluminación
• Adecuar la iluminación interior con la existente en el exterior (teniendo en 

cuenta la hora del día). 

Se prohíbe
• Evitar los “efectos cebra” (zonas con sombra e iluminación), pues 

desorienta a las personas con deficiencia visual.
• No se recomiendan las lámparas de mercurio de alta presión para las 

Servicios higiénicos

Iluminación 

personas con deficiencia visual, debido a la alta radiación de UV y onda 
corta que emiten

• Evitar cambios bruscos de iluminación.
• Evitar contraluces.

La señalización debe ser fundamental para facilitar la independencia del 
trabajador y facilitar su desplazamiento por las instalaciones. En primer lugar, 
debería determinarse la altura a la que se coloca la misma, de manera tal de 
garantizar una línea visual directa para los distintos colectivos de personas.

La situación de cualquier soporte de señalización (valla, cartel, etc.) será tanto 
más acertada cuanto más ajustada se encuentre dentro del ángulo de visión 
humana, siendo una norma útil evitar una desviación superior al 10% de 
dicho ángulo. Esta fórmula incide especialmente en la altura de colocación. 
Según la distancia a que haya de ser vista la señal deben variar tanto las 
medidas de sus elementos como la altura a la que aquélla se sitúe, teniendo 
en cuenta que las proporciones del ángulo de visión se hacen más amplias a 
medida que aumenta la distancia entre la persona y la señal que se visiona. 
Como características principales que debe tener la señalización en los lugares 
de trabajo donde desarrollen su actividad trabajadores con alguna discapaci-
dad se enumeran las siguientes:

Principales características
• Altura colocación entre 145-175 cm. del suelo (centrado a 160 cm.)
• Señalizaciones con mucha información altura entre 120 y 180 cm del suelo
• Información concisa, básica y con símbolos sencillos.
• Planos y directorios se deberán ubicar lo más cerca posible de la puerta de 

entrada del edificio.
• Indicadores parpadeantes utilización para situaciones inmediatas.
• Puertas, paredes, techo, interruptores, bolardos, etc. se recomienda 

contraste cromático con el fondo donde estén ubicados.

Información táctil
• En altorrelieve.
• Altura del relieve entre 1 – 1,5 mm.
• Ancho del relieve entre 1,5 – 2 mm., con bordes redondeados.
• Altura del carácter mínimo 15 mm. y máximo 50 mm.
• Ubicación de la información en los pasamanos lado interno y al principio del 

mismo.

Instalación
• Mapas o Directorios. Puntos de información.
• Máquinas dispensadoras.
• Mapas o Directorios. Puntos de información.

En Servicios Higiénicos
• Diseño normalizado de la señalización (por ejemplo hombre sobre triángulo, 

mujer sobre círculo)
• Tamaño señalización como mínimo 10 cm de alto y 5 cm. de ancho

Señalización

Señalización generalidades

Señalización sonora
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Prohibiciones respecto de la señalización sonora.
• No se colocarán obstáculos delante de las señalizaciones
• Las señalizaciones no se protegen con cristaleras u otros elementos que 

dificultan la localización y la interactividad con las mismas. No deben 
sobresalir en vías o zonas de paso

• Deben evitarse señalizaciones colgantes que dificultan la interactividad y 
aproximación de las mismas.

• Si excepcionalmente se han de colocar se situarán por encima de 220 cm. 
sin tapar ninguna otra señal de seguridad.

La información del puesto de trabajo es una de las bases fundamentales de la 
prevención, centrada siempre en tres factores fundamentales: los riesgos del 
mismo, las medidas de protección ante los mismos y la actuación en situacio-
nes de emergencia. El soporte utilizado para comunicar debe adaptarse a las 
distintas discapacidades visuales o auditivas; dislexia, dificultades de apren-
dizaje o trastornos psiquiátricos. Por tanto, la información debe brindarse en 
soportes accesibles por ejemplo en lenguaje Braille para trabajadores con 
ceguera, mediante fotografías y dibujos para trabajadores con dificultades de 
aprendizaje etc… 

Tomar medidas para garantizar que una persona con discapacidad no esté 
en desventaja respecto de la formación, instrucción e información en materia 
de seguridad y salud. Las medidas que se pueden tomar a nivel de ejemplo 
pueden ser: 

• Modificar el horario o el lugar de la formación. 
• Suministrar información y material para el curso en un soporte diferente.
• Colocar un lector o intérprete a disposición de la persona con 

discapacidad.
• Ofrecer una formación individual y personalizada.
• Garantizar que los documentos escritos estén en un lenguaje sencillo.

Facilitar cualquier formación adicional y específica en materia de seguridad y 
salud en el trabajo que puedan necesitar los trabajadores con discapacidad 
en relación con su trabajo o el equipo específico que deban utilizar.  

Los responsables y el resto de los trabajadores deberían recibir toda la forma-
ción e información necesarias, que les capacite para el apoyo y la supervisión 
de los trabajadores discapacitados. Debe destacarse dentro de este epígrafe 
que los miembros del equipo de emergencias deberían recibir formación 
especial para facilitar la evacuación del personal con discapacidad.

Es fundamental la implicación del departamento de Recursos Humanos de la 
empresa, para conseguir desde la contratación que el trabajo se adapte a las 
características del trabajador. Para alcanzar este fin, pueden utilizarse estos 
elementos:

Información

Formación

Supervisión

Organización del trabajo y tareas

Evaluar las tareas de la persona con alguna discapacidad y si hay alguna 
que por precaución no deba realizar, asignarla a otra persona. Por ejemplo la 
conducción de vehículos.

El puesto de trabajo debe estar en un lugar estudiado y ser el más apropiado. 
Por ejemplo, ubicándolo en las zonas más próximas a las salidas u accesos.

Tiene una importancia en la coordinación de la formación, la supervisión y la 
organización del trabajo y las tareas.

Es el profesional que acompaña al trabajador con discapacidad a la empresa, 
en casos de dificultades de aprendizaje o de relación con los compañeros en 
el proceso de incorporación laboral.

Es importante tener en consideración el papel que puede jugar el preparador 
laboral en la prevención de riesgos laborales. Entre sus funciones están la 
detección de necesidades y posibles obstáculos a la inserción o que pongan 
en peligro la permanencia en el empleo y el “asesoramiento e información a 
la empresa sobre las necesidades y proceso de adaptación del puesto de tra-
bajo” (Real Decreto 870/20027). De ello se desprende que es necesaria una 
estrecha colaboración entre los agentes de la prevención de riesgos laborales 
y el preparador laboral.

En los horarios de trabajo se tratara de conciliar lo más posible el trabajo, con 
las situaciones particulares del trabajador; como con  rehabilitaciones, tra-
tamientos etc. Un ejemplo son los enfermos renales que no pueden trabajar 
todos los días porque tienen que ir periódicamente a la máquina de diálisis.

Por ello, se debería:

Analizar el horario de trabajo. Se puede evaluar una modificación del horario 
para que la persona discapacitada no este transitando en horarios picos.

Dar permisos para que se ausente por motivos de rehabilitación, evaluación o 
tratamiento.

Organizar una reinserción paulatina al puesto de trabajo.

Preparador laboral

Horarios de trabajo
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7
Los Trabajadores especialmente sensibles a 
determinadas sustancias en el sector del mueble

La industria de la madera engloba múltiples procesos, que van desde la tala 
de árboles, hasta la producción de muebles y materiales de construcción 
diversos, suelos, tarimas, etc.

Las fases de transformación de la madera para fabricar productos de este 
material son variadas y van desde la preparación de la madera hasta el 
acabado, estando los trabajadores de cada una de éstas fases expuestos a 
diferentes materias primas, que pudieran influir en la aparición de enferme-
dades profesionales por mecanismo alérgico, conocido o no.

Entre los daños a la salud que nos podemos encontrar están las enfermeda-
des profesionales ocasionadas por mecanismo alérgico y/o irritante a agentes 
sensibilizantes, que pueden ser:
• Origen vegetal (maderas).
• Contaminantes biológicos de éstas, 
• Agentes químicos utilizados.

Por lo tanto, los casos concretos de sensibilización en el sector del  
mueble serían:
• Exposición a polvo y serrín de madera. 
• Exposición a productos biológicos.
• Exposición a productos químicos.

Esto es debido a que la madera puede tener gran variedad de sustancias 
químicas nocivas, que se pueden clasificar de la siguiente forma:
• Naturales de la madera: resinas, alcaloides, colorantes naturales. 

Exposición a polvo y serrín de la madera.
• Hongos, bacterias. Exposición a productos biológicos.
• Aplicadas por el hombre: antifúngicos, insecticidas y otros productos 

químicos, propias de la actividad industrial: barnices o colorantes 
artificiales. Exposición a productos químicos.

Podemos hablar de dos tipos de madera:

Madera dura: se denomina así a la procedente de especies frondosas o de 
hojas anchas, clasificadas botánicamente como angiospermas.

A este tipo de madera pertenecen: Haya, roble, cedro, castaño, chopo, ramín, 
fresno, abeto, encina, olmo, cocobolo, macoré (ukola), peroba, boj, teca(s), 

Exposición a polvo y 
serrín de madera.

CASOS CONCRETOS DEL 
SECTOR DEL MUEBLE
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iroko(s), manzonic (beté), kambala (s), palisandro, ipé, nogal, mongoy, louro 
preto, erable, bubinga, raíz madrona, obeche,etc.

Madera blanda: es la que se obtiene de las coníferas o árboles de hojas 
aciculares, clasificadas botánicamente como gimnospermas. A este tipo de 
madera pertenecen: Pino, tilo, aliso, abedul, ébano, caoba, avodire, sipo-
abebay, sapely, cerezo.

Tanto el polvo de maderas duras como el de maderas blandas están inclui-
das en la Tabla 1 “Agentes Químicos” del documento “Límites de exposición 
profesional para Agentes Químicos en España 2014”, publicado por el INSHT. 

Además, el polvo de maderas duras están también incluido en la Tabla 2 
“Cancerígenos y mutágenos” del referido documento.

Asimismo, el polvo de maderas duras, teniendo en cuenta que se considera 
un agente cancerígeno se encuentra incluido tanto en los Anexos I y III del 
R.D. 665/1997, como sustancias cancerígenas, aunque se deben de tratar 
también como agentes químicos, si aplicamos el documento de límites de 
exposición del INSHT.

Los Valores Limites Ambientes de Exposición Diaria (VLA-ED), de cada uno de 
los tipos de madera son los siguientes:
• Madera dura: VLA-ED = 5 mg/m3
• Madera blanda: VLA-ED = 5 mg/m3.

Si bien el polvo de madera dura es más peligroso posee el mismo valor que el 
polvo de madera blanda puesto que en los residuos es muy difícil determinar 
si el polvo de madera existente que pueda haber en la atmósfera es duro o 
blando, si se trabaja con ambos tipos de materia prima. Por ello ambas tienen 
el mismo valor.

Estar por debajo de estos valores en un puesto de trabajo es determinante 
para conseguir no estar en situación de riesgo para un trabajador, poniendo 
especial atención a los puestos de trabajo con mayor exposición a polvo de 
madera, como son los operarios de sierra circular, lijadoras o durante opera-
ciones de limpieza o mantenimiento.

Además de la toxicidad de la madera en sí, variable según el tipo de madera 
dura o blanda, muchos de estos agentes intrínsecos o extrínsecos a la made-
ra pueden afectar al organismo por vía dérmica o por vía respiratoria.

Vía dérmica: estos agentes, como el polvo de maderas exóticas, pueden 
causar, por contacto, alergias, eccemas y otras irritaciones. Esto es debido a 
una alta presencia de colorantes y taninos, muy presentes en maderas duras 
tropicales como el iroko, makoré y teca.

Vía respiratoria: los efectos de inhalar polvo de madera se traducen en irrita-
ción de las vías respiratorias, que causan estornudos, rinitis aguda, sangrado 
de la nariz e incluso asma. Las exposiciones prolongadas al polvo pueden 
desencadenar a lo largo del tiempo una fibrosis pulmonar o cáncer.

La madera puede contener contaminantes biológicos, que pueden afectar a 
los trabajadores del primer eslabón de la cadena de producción, como son los 
taladores de árboles. Los hongos y mohos que a menudo se desarrollan en la 
corteza de los árboles pueden provocar reacciones alérgicas. Se ha demostra-
do que la inhalación de esporas fúngicas encontradas en el arce, la sequoia y 
los alcornoques causan la enfermedad de la corteza del arce, la secoyosis y la 
suberosis. Otro contaminante que podemos encontrar en los árboles causan-
tes de cuadros alérgicos son distintos tipos de orugas, procesionaria, etc...

La madera suele contener productos químicos exógenos que se aplican 
durante su transformación. Entre ellos cabe citar: adhesivos, disolventes, 
aglutinantes resinosos, insecticidas y fungicidas, compuestos impermeabili-
zantes, pinturas y pigmentos, lacas y barnices. Muchos de ellos son volátiles 
y pueden ser emitidos durante el tratamiento, calentamiento o incineración de 
la madera; también se transportan como elementos del serrín.

Los agentes químicos más frecuentes son: isocianatos, ftalatos, acrilatos, 
resinas epoxy, látex, colofonia, formaldehído, etc...

A continuación se resumen las principales familias de productos químicos 
usados en la fabricación de muebles:

Barnices (productos utilizados para dar recubrimiento a la madera).
• Según función: fondos y acabados.
• Según su naturaleza: acrílicos, poliuretanos, lacas nitrocelulósicas, acuosos 

y poliésteres.
• Según su color: pigmentados o transparentes.
• Según su composición: En base acuosa o base disolvente, ignifugos.

Disolventes (productos utilizados para diluir otros productos).

Colorantes (productos utilizados para corregir el color natural de la madera).
• Tintes. Dan color, pero sin llegar a taparel poro de la madera.
• Glaseadores. Colores en base aceitosa o disolvente.
• Pátinas. Como los glaseadores pero en seco.
• Difuminadores. Colorantes difuminados para variar los tonos y aguas.
• Entonadores. Tintes añadidos al barniz para darle color.

Otros (productos utilizados para proteger, corregir o potenciar las propiedades 
de la madera).

Exposición a productos biológicos

Exposición a productos químicos



204 205

Según su uso

Según su uso

Según color

Según composición

Según naturaleza

Masillas

Otros

ADITIVOS

Acelerantes, retardantes, catalizadores, etc.

Colas

Ceras

Termofusibles, de contacto, de secado natural, siliconas, etc.

Transparentes o pigmentadas.

En base acuosa o en base disolvente.

Naturales o sintéticas.

Productos para reparar la madera.

Secantes, decapantes, potenciadores de las propiedades de la madera.

Para el caso concreto de los sensibilizantes de origen químico tendremos en 
cuenta su etiquetado que es el siguiente, teniendo en cuenta la legislación 
actual y la futura a aplicar. En el RD 363/1995 sobre notificación de sustan-
cias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 
(vigente hasta el 1 de Diciembre de 2010, a excepción de las sustancias 
comercializadas antes de la citada fecha, en cuyo caso no tendrán que volver 
a ser etiquetadas y envasadas hasta el 1 de Diciembre de 2012) se identifi-
can las sustancias sensibilizantes de la forma siguiente:

Sensibilización por contacto cutáneo

Las sustancias y preparados se clasificarán como sensibilizantes 
según los criterios indicados a continuación:

Si la experiencia práctica demuestra que la sustancia o preparado es capaz de 
inducir sensibilización por contacto con la piel en un número significativo de 
personas.

Si hay resultados positivos en ensayos adecuados con animales

Frases H:
R43 Posibilidad de en 
contacto con la piel

Sensibilización por inhalación

Las sustancias y preparados se clasificarán como sensibilizantes 
según los criterios indicados a continuación:

Si hay pruebas de que dichas sustancias o preparados pueden provocar hiper-
sensibilidad respiratoria específica

Si hay resultados positivos de ensayos adecuados con animales

Si la sustancia es un isocianato, a no ser que haya pruebas de que la sustancia 
no causa hipersensibilidad respiratoria específica.

Frases H:
R43 Posibilidad de en 
contacto con la piel

Tras la aparición del Reglamento 1272/2008 (CLP) sobre clasificación, eti-
quetado y envasado de sustancias y mezclas (en vigor desde el 20 de Enero 
de 2009). La identificación se realiza de la forma siguiente:

Sensibilización por Sensibilizantes cutáneos: Categoría 1

Las sustancias se clasificarán como sensibilizantes cutáneos (categoría 1) 
con arreglo a los criterios siguientes

Si hay pruebas de que la sustancia puede inducir una sensibilización por contacto 
cutáneo en un número elevado de personas

Si se dispone de resultados positivos en un ensayo adecuado con animales.

Frases H:
R43 Posibilidad de en 
contacto con la piel

Sensibilizantes respiratorios: Categoría 1

Las sustancias se clasificarán como sensibilizantes respiratorios 
(categoría 1) con arreglo a los criterios siguientes:

Si hay pruebas de que la sustancia puede inducir hipersensibilidad respiratoria 
específica en personas

Si hay resultados positivos en ensayos adecuados con animales.

H334 Puede provocar 
síntomas de alergia o 
asma o dificultades 

respiratorias en caso de 
inhalación

La respuesta del sistema inmunológico humano a las amenazas externas 
que plantean los agentes químicos y biológicos puede provocar una reacción 
alérgica.

Todas estas enfermedades presentan algunos rasgos comunes:
• Para desarrollar la enfermedad se requiere una exposición recurrente, ya 

sea de bajo nivel durante mucho tiempo o de alto nivel en picos concretos. 
Durante este período no se observan síntomas.

• Tan sólo algunas de las personas expuestas se ven afectadas.
• Cuando una persona se sensibiliza, cada vez que entra en contacto con la 

sustancia, aunque sea en cantidades ínfimas, pueden desencadenarse los 
síntomas a niveles mucho más bajos de los que provocaron el estado de 
hipersensibilidad.

Mecanismos de la 
sensibilización 
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La sensibilización se produce en la mayoría de los casos mediante un meca-
nismo inmunológico. 

Las reacciones alérgicas pueden llegar a ser muy graves. Sus manifesta-
ciones más comunes, dependiendo de la vía de exposición, son entre otras: 
rinitis, asma, alveolitis, bronquitis, eczema de contacto, urticaria de contacto 
y blefaroconjuntivitis.

Los agentes sensibilizantes pueden provocar sensibilización alérgica en 
concentraciones inferiores a los valores límite de exposición profesional nor-
malmente establecidos. Incluso una exposición muy baja a los sensibilizantes 
puede provocar síntomas respiratorios de tipo alérgico en trabajadores ya 
sensibilizados.

A su vez pueden se establecen dos tipos principales de sensibilizantes:

Sensibilizante respiratorio es una sustancia cuya inhalación induce hipersen-
sibilidad de las vías respiratorias. Una vez que esto ha ocurrido, la exposición 
posterior, aún a concentraciones muy bajas, puede producir enfermedades 
respiratorias como:

• Asma: Ataques de ahogo (dificultad para respirar) con silbidos y opresión 
en el pecho que desaparecen al eliminar la exposición.

• Alveolitis Alérgica Extrínseca (AAE). Pérdida de la capacidad respiratoria 
y síntomas de gripe. La exposición continuada puede producir FIBROSIS, 
cuadro similar al que presenta la asbestosis en el pulmón (p.e. pulmón del 
granjero).

• Rinitis: Moquillo y congestión nasal.
• Conjuntivitis: Lagrimeo, irritación ocular, habones, picores, hinchazón de 

cara o de todo el cuerpo.
• Síndrome de disfunción de la vía reactiva (SDVR). Después de un 

accidente laboral o larga exposición a un sensibilizante puede aparecer 
crisis de asma ante diferentes inhalantes laborales y no laborales, 
irritantes, tóxicos o sensibilizantes que se conoce como SDVR.

Dentro de los sensibilizantes respiratorios más importantes que afectan al 
sector del mueble nos encontramos con:

• Madera: Colofonia (resina de pino); Algunos serrines incluyendo  
planchas de aglomerado.

• Productos biológicos: Mohos
• Productos: Resinas, pegamentos y pinturas; Resinas y endurecedores de 

epoxi, molduras y adhesivos; Endurecedores de pinturas, pegamentos y 
resinas; Espumas de poliuretano.

• Agente sensibilizador: Anhídridos ácidos Aminas alifáticas, cicloalifáticas o 
aromáticas Isocianatos Formaldehído.

Sensibilizante cutáneo es una sustancia que induce una respuesta alérgi-
ca por contacto con la piel. Las enfermedades profesionales de la piel son 

Sensibilizante respiratorio

Sensibilizante cutáneo

causadas por el contacto con determinadas sustancias en el trabajo. Las 
áreas afectadas suelen ser las manos y antebrazos, a su vez las zonas más 
propensas a entrar en contacto con la sustancia, pero pueden extenderse a 
otras partes del cuerpo. Los primeros síntomas son sequedad, enrojecimiento 
y picores. La piel puede hincharse, agrietarse, escamarse y engrosarse y 
pueden aparecer ampollas.

La rapidez de una reacción cutánea depende de la fuerza o potencia de la 
sustancia y de la duración y frecuencia del contacto con la piel. Estos cam-
bios cutáneos suelen mitigarse cuando el trabajador goza de un periodo de 
descanso, por ejemplo durante los fines de semana y las vacaciones. Los 
trabajadores expuestos a un mayor riesgo son los que habitualmente manejan 
líquidos y utilizan agua, lo que puede superar la barrera defensiva natural que 
constituye la piel. También puede contribuir la exposición de la piel a tempe-
raturas extremas, radiación solar y riesgos biológicos.

La exposición al serrín se produce siempre que se sierra, astilla, cepilla, fresa 
o lija madera. Los efectos varían dependiendo de la intensidad y duración de 
la exposición y del tamaño de las partículas.

Las partículas en los ojos pueden provocar irritación, y la acumulación de se-
rrín en los pliegues de la piel puede verse agravada por la transpiración y los 
productos químicos y provocar irritación e infecciones. Estos efectos se redu-
cen aspirando el serrín con sistemas de extracción (generalmente localizada), 
utilizando mascarillas, ropa de trabajo adecuada y con buenas prácticas de 
higiene personal.

Se ha detectado, en colectivos con exposiciones leves a residuos de madera, 
que en contraste con los grupos no expuestos, sufrían efectos y molestias 
nasales notables (en un principio reversibles) que aumentaban a medida que 
se sucedían las exposiciones y remitían en fines de semana, aún cuando las 
concentraciones de serrín estuvieran por debajo del umbral de 2 mg/m3, can-
tidad muy por debajo de la que suele ser habitual en la profesión.

El tamaño de las partículas de polvo de madera es un aspecto determinante 
en las consecuencias para el organismo derivadas de la exposición al mis-
mo, cuanto más pequeñas son, más facilidad tienen para llegar a las zonas 
profundas del aparato respiratorio y resultar, por tanto, más nocivas.

En los trabajos de corte de secciones planas, el uso de lijadoras para lo-
grar un espesor determinado y todos los demás procesos que tienen como 
objetivo eliminar irregularidades y rugosidades, generan partículas de polvo 
que tienen claramente dos distribuciones: una compuesta por las partículas 
pequeñas y otra compuesta por las grandes.

RIESGOS
Exposición a polvo y 
serrín de madera

Exposición al serrín

Tamaño de las partículas 
de polvo de madera
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Las partículas pequeñas tienen un diámetro aerodinámico promedio de 0,8 
mm, en las operaciones anteriores el 95% está por debajo de los 2 mm y las 
partículas grandes tienen un diámetro aerodinámico promedio de 3 mm.

Las operaciones de moldeo, torneo de extremos, bandas abrasivas para aca-
bados de los bordes, equipos para dar forma y perfiles, generan partículas 
donde el 90% tiene un tamaño inferior a los 10 mm.

Las distribuciones de tamaños de partículas son diferentes para las maderas 
duras y las maderas blandas, las maderas duras tienen distribuciones de 
partículas más pequeñas que las generadas por las maderas blandas.

Por último, en los trabajos de acabado final, donde se utilizan pulidos con 
abrasivos de granos muy finos, los tamaños de partículas presentan igual-
mente una doble distribución.

En este proceso las maderas blandas generan partículas de gran tamaño que 
tienen un promedio de diámetro aerodinámico de 20 mm y el 40% está por 
debajo de 15 mm. Los tamaños de partículas pequeñas tienen un diámetro 
aerodinámico promedio de 1,3 mm para este tipo de madera.

Para este mismo proceso, las maderas duras tienen la distribución de tama-
ños de partículas similar a la de las maderas blandas, y la distribución de 
partículas grandes tienen un promedio de diámetro aerodinámico de 24 mm.

La capacidad reactiva de la madera una vez absorbida por las vías respi-
ratorias o en contacto con la piel depende de sus características orgánicas 
y éstas varían con cada especie. La madera se compone principalmente 
de celulosa, poliasas y ligninas. Las ligninas son en su mayoría, compues-
tos aromáticos (principalmente hidrocarburos fenólicos), también contiene 
diversos compuestos orgánicos biológicamente activos, como monoterpenos, 
ácidos resínicos (diterpenos), ácidos grasos, fenoles, taninos, quinonas, 
lignanos y estilbenos. 

Se ha demostrado que los efectos para la salud varían según la especie 
de árbol, se sospecha que estos efectos puedan deberse a los productos 
químicos naturales, conocidos como extractivos, ya que éstos también varían 
según la especie.

Mientras que los extractivos de mayor peso molecular permanecen en el 
polvo durante las operaciones de transformación de la madera, los extractivos 
más ligeros, tales como los monoterpenos, se volatilizan fácilmente durante 
las operaciones de secado en cámara, aserrado y retestado.

Los monoterpenos (como el alfa-pineno, el beta-pineno, el gamma3- careno 
y el limoneno) son componentes importantes de la resina de muchas conífe-
ras comunes y están relacionados con la irritación de la boca y la garganta, la 
disnea y la afectación de la función pulmonar.

Las enfermedades respiratorias asociadas con la exposición a polvo de made-
ra en los procesos en blanco (madera sin tratamientos de pintura, sellantes, 
etc.) son:

• Sinusitis
• Asma
• Enfermedades respiratorias infecciosas
• Irritación de vías respiratorias, rinitis y bronquitis crónica. 
• Eczemas y urticaria en la piel

Algunas maderas, especialmente la teca, la mansonia y el pino radiata, 
contienen productos químicos irritantes. Algunas especies pueden provocar 
dermatitis alérgica por contacto (el abeto Douglas, el cedro rojo occidental, el 
álamo, el palisandro, la teca, la caoba africana y otras maderas “exóticas”). 
Además se ha demostrado que el cedro rojo occidental, el palisandro, la 
caoba y otras maderas exóticas provocan asma.

Algunas especies de hongos y bacterias, que en algunos casos aparecen aso-
ciados a determinadas especies arbóreas y otras que son de ámbito general. 
La exposición a ellos parece ser común entre los trabajadores/as de serrerías 
ubicadas en regiones de clima suficientemente húmedo y cálido para su 
desarrollo. 

Un efecto mucho más común, aunque menos grave de la exposición a mo-
hos, es la fiebre por inhalación, también conocida como síndrome tóxico del 
polvo orgánico, caracterizada por crisis agudas de fiebre, malestar, dolores 
musculares y tos. 

Otra fuente de sustancias potencialmente patógenas para el organismo son 
los productos químicos utilizados para tratar la madera, y que varían depen-
diendo del fin al que esté destinada la misma. Debemos tener presente que 
la exposición a polvo de madera, conlleva exposición a los diferentes compo-
nentes de la madera y exposición a las sustancias que fueron utilizadas en su 
tratamiento.

La inmunización previene o evita el ataque de hongos e insectos de la ma-
dera. Existen varios procesos de inmunización y diferentes sustancias que se 
utilizan para inmunizar.

Compuestos utilizados en el proceso de producción de muebles, también 
ofrecen riesgos para la salud de los trabajadores/as que realizan estas labo-
res:
• Amoniaco: irritante de vías respiratorias, ojos y piel. Sus efectos 

sistémicos son dolor de cabeza, náusea, vómito, irritación aguda de vías 
respiratorias que pueden producir edema pulmonar.

• Resinas fenólicas: el contacto con la piel puede producir acné, quistes 
sebáceos, pústulas. También producen irritación en los ojos y vías 

Exposición a productos 
biológicos

Exposición a productos 
químicos
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respiratorias. En exposiciones prolongadas pueden producir lesiones 
hepáticas, que incluyen síntomas como vómitos, náusea, dolor abdominal 
y fatiga.

• Disolventes, adhesivos, sellantes, pinturas, aglutinantes resinosos, 
insecticidas y fungicidas, compuestos impermeabilizantes, lacas y 
barnices: muchos de ellos son volátiles y pueden ser emitidos durante 
el tratamiento, calentamiento o incineración de la madera; también se 
transportan como elementos del serrín. 
Generalmente la composición de estos productos es a base de 
compuestos orgánicos como: tolueno, metanol, xileno, resinas, poliéster, 
nitrocelulosa, MEK, ciclohexanona, metiletilcetona, alcohol n-butílico, 1,1,1 
-tricloroetano y diclorometano, muchos de los cuales esta demostrado que 
son cancerígenos. 
Estos compuestos también pueden producir irritación en las vías 
respiratorias, irritación en los ojos, en la piel, dermatitis, depresión del 
sistema nervioso central, fatiga, cansancio, mareo, debilidad muscular, 
dolor de cabeza.

• Residuos de inmunizantes y de tratamientos químicos: en los 
procesos donde se genera el polvo de madera con los residuos de 
los compuestos utilizados para su inmunización, se corre el riesgo de 
exposición por inhalación de estas sustancias.

• Formaldehído: es un elemento al que se ven expuestos los trabajadores/ 
as de las fábricas de contrachapado, tableros de partículas, etc. Se 
ha clasificado como probable cancerígeno para el ser humano (IARC: 
Grupo 2A). Se ha demostrado que produce cáncer en animales y se 
han observado cifras de cáncer nasofaríngeo y sinonasal superiores a lo 
normal en seres humanos.

• Plaguicidas a base de pentacloro-fenol y tetraclorofenol: hasta hace 
poco muy utilizados en las industrias madereras, están contaminados 
por furanos y dioxinas. El pentaclorofenol y la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-
para-dioxina han sido clasificados como posibles cancerígenos para el ser 
humano (IARC: Grupo 2B).

• Clorofenol: algunos estudios han hallado una relación entre los 
clorofenoles y el riesgo de linfoma no Hodgkin y de sarcoma de los tejidos 
blandos.

• Amianto, humos de escape y creosota: entre otras posibles exposiciones 
a elementos cancerígenos para algunos trabajadores/as de las industrias 
madereras cabe citar el amianto (IARC: Grupo 1), que se utiliza como 
aislante en hornos y tuberías de vapor, los humos de escape de los 
motores diesel (IARC: Grupo 2A) utilizados en equipos móviles, y la 
creosota (IARC: Grupo 2A) que se utiliza como conservante de la madera 
en traviesas de vías férreas y postes telefónicos.

En general las enfermedades profesionales que pueden causar el polvo de 
madera y los productos biológicos y químicos utilizados son las siguientes:

�

Actividad Código Principales actividades que producen la enfermedad

ARSÉNICO Y SUS COMPUESTOS

Imprimación de madera con compuestos de arsénico.22 10122

13

03

100313 

100403

Aplicación por proyección de pinturas y barnices.

CROMO Y SUS COMPUESTOS

Aserrado de madera tratada con compuestos de cromo.

ACIDOS ORGÁNICOS 

21

22

01

1E0121

4H0322

6L0101

Disolventes de barnices y pinturas.

Aserraderos, carpinterías de acabados de madera.

Fabricación de muebles de madera dura 
(neoplastia maligna de la cavidad nasal).

MESOTELIOMA DE OTRAS LOCALIZACIONES

02 6L0102 Trabajos de tala de árboles.
03 6L0103 Trabajos en aserraderos.

04 6L0104 Triturado de madera.

05 6H0105 Modelistas.
06 6L0106 Prensado de madera.

07 6L0107 Montaje de piezas.

08 6L0108 Acabado de productos contrachapado y aglomerado.

09 6L0109 Lijado de tarima, parqué, etc.

Las medidas preventivas serán las aplicadas:

• Al polvo de madera, que incluirá el propio polvo y las sustancias biológicas 
que pueda contener y las químicas utilizadas para su conservación y 
tratamientos previos a su manipulación para la fabricación del mueble.

• A los productos químicos utilizados en el proceso de fabricación del 
mueble.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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• Eliminación del polvo mediante una adecuada ventilación por aspiración, 
incluyendo instalación de campanas cuando sea necesario, extracción 
localizada.

• Adecuada ventilación general.
• Dotación de equipo personal protector respirador para los trabajadores, 

y especialmente en los talleres muy polvorientos si no se puede lograr la 
eliminación del polvo por los métodos anteriormente indicados.

• Medidas higiénicas generales: instrucción a los trabajadores en higiene 
personal, provisión de instalaciones adecuadas para lavado y ducha, 
prohibición de comer en los lugares de trabajo, habilitando lugares para 
ello. Eliminación de la limpieza por aire comprimido.

• La limpieza de los locales se efectuará por medios húmedos cuando 
no sea peligrosa, o aspiración en seco cuando el proceso productivo lo 
permita.

• Formación e información acerca de los efectos de los polvos de maderas, 
en concreto los de maderas duras, que se sospechan son cancerígenos.

• Formación e información a los trabajadores de los productos utilizados, 
con especial atención a :
 · Fichas de Datos de Seguridad de los productos y su interpretación.
 · Etiquetado e interpretación en los propios envases.

• Mantener ventilados los lugares de aplicación y almacenamiento de 
productos químicos, mediante el uso de extracción localizada.

• No utilizar aquellas sustancias o preparados que no se conozcan.
• No hacer mezclas sin tener los conocimientos técnicos adecuados, ni 

reutilizar envases vacíos de un producto para reponer otro diferente.
 · Lavarse bien las manos, o ducharse si es necesario, después de 
haber estado en contacto con productos peligrosos, absteniéndose de 
comer y/o beber en zonas contaminadas, para evitar la ingestión del 
contaminante.

• Al acabar su uso, tapar correctamente los envases.
• Al final de la jornada, guardar en el almacén o armarios ignífugos todos los 

productos químicos peligrosos.
• Evitar salpicaduras de productos químicos en zonas del cuerpo 

desprotegidas.
• Evitar exposiciones prolongadas a contaminantes químicos.
• Utilizar todos los medios de protección individuales y colectivos para 

proteger la salud.
• No verter, bajo ninguna circunstancia, productos químicos al alcantarillado 

público ni al suelo.
• En caso de vertidos accidentales de productos químicos, por pequeños 

que sean, recogerlos con absorbentes químicos y gestionarlos 
adecuadamente.

• Disponer en todo momento de absorbentes químicos para recoger 
pequeños derrames.

• Gestionar los restos de productos químicos y sus envases de acuerdo a la 
legislación vigente.

• Cuando se manipulen o apliquen productos químicos, no trabajar solos.

Aplicados al polvo de madera

Aplicados a los 
productos químicos

• Etiquetar los envases de uso y trasvase igual que los envases originales.

Los equipos de protección individual para el uso de productos químicos 
serían los siguientes:

• Protección de los ojos

Nivel de protección Tipo de protector Norma

Gotas y salpicaduras de líquidos Gafas de montura integral, pantalla facial. UNE-EN 166.

• Protección de las manos
 

Nivel de protección Tipo de protector Norma

Contra productos químicos Guantes para manos y antebrazo

UNE-EN 374
1-2-3

UNE-EN 420
UNE-EN 388

Disolvente Mejor guante Segunda opción No emplear

Acetona

Butanol

Cloroformo

Disobutil-cetona

Freones

Hexano

Alcohol isobutil

Isopropanol

Goma

Goma, neopreno, PVC

Goma, neopreno, PVC

Goma, PVC

Goma, PVC

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Vitón, PVA*

Neopreno, PVA*

PVA*

PVC

PVC

PVC

PVC

PVA*

PVA*

Vitón, goma, neopreno

Vitón, goma, neopreno

Vitón, goma, neopreno

Vitón, neopreno

Neopreno
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Disolvente Mejor guante Segunda opción No emplear

Metanol

Clorurometileno

Metiletilcetona

Metilisobutilcetona

Nafta

Pentano

Percloroetileno

Alcohol propílico

Tolueno

Tricloroetileno

Trementina

Xileno

Goma, neopreno

Goma, neopreno

Goma, neopreno

Goma, neopreno, PVC

Goma, neopreno, PVC

Goma, neopreno, PVC

Goma, neopreno, PVC

Goma, neopreno, PVC

Neopreno, PVC

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Vitón, PVA*

PVA*

PVA*

PVA*

PVA*

Vitón, PVA*

Vitón, PVA*

Goma, PVA*

Vitón, PVA*

Vitón, goma

Vitón

Vitón

Vitón

Vitón, goma, neopreno

PVC

PVC

PVC

Goma

• Protección del cuerpo

Nivel de protección Tipo de protector Normas

Contra productos químicos vaporizados

UNE-EN 466

UNE-EN 465

PrEN 13034

Contra productos químicos líquidos
Estanqueidad a los 

líquidos (salpicaduras)

Estanqueidad a los 
aerosoles líquidos

Estanqueidad limitada
a las salpicaduras

Contra pequeñas salpicaduras de
 productos químicos líquidos

• Protección respiratoria
• Filtros de carbón activo para vapores orgánicos e inorgánicos.

Los equipos de protección individual para el polvo de madera serían:
• Protección ojos.

Tipo de protector Norma

Gafas de montura integral, pantalla facial. UNE-EN 166.

• Protección respiratoria.

Equipo Identificación Factor de protección nominal Norma

UNE-EN 149

UNE-EN 140

UNE-EN 141
UNE-EN 136

Mascarillas autofiltrantes 
para partículas

FFP1
FFP2
FFP3

4
12
50

4
12
50

5
20

1000

P1
P2
P3

P1
P2
P3

Filtro de partículas con 
media máscara

Filtro de partículas con 
máscara completa



217

8
Una vez detectado o comunicado un posible caso de especial sensibilidad, la 
coordinación entre el servicio de prevención y el servicio de vigilancia de la 
salud será indispensable, los pasos a seguir son:

El Servicio Médico de vigilancia de la salud estudiará el historial médico 
del trabajador, así como la información que éste aporte, llevará a cabo las 
pruebas médicas que necesite y determinará si existen evidencias de especial 
sensibilidad y lo comunicará al Servicio de Prevención. Se emitirá un certifica-
do médico de aptitud, que declarará si el trabajador es apto, apto con restric-
ciones, si hace falta hacer más pruebas; si está en observación o es no apto 
y lo comunicará a la Dirección de Empresa y al Servicio de Prevención.

Apto para el puesto de trabajo: cuando al valorar al trabajador, que a pesar de 
que por sus características personales o su estado biológico conocido, inclui-
dos los que tengan reconocido la situación de discapacidad física, psíquica o 
sensorial, se determine que no hay impedimento para el desarrollo de todas 
las tareas de su puesto de trabajo.

Apto con restricciones: cuando el trabajador es especialmente sensible a un 
riesgo o tarea accesoria de su puesto de trabajo, pudiendo desarrollar las 
tareas principales del mismo.

No apto: cuando el trabajador es especialmente sensible a un riesgo o tarea 
principal de su puesto de trabajo, por lo que no es posible la exposición a 
dicho riesgo o tarea y, tampoco es posible la adaptación del puesto y la con-
tinuación en el mismo suponga efectos nocivos o ponga en peligro la seguri-
dad o salud del trabajador o de terceros.

El problema de salud del trabajador puede ser a causa de una posible espe-
cial sensibilidad o por falta de medidas preventivas en su puesto de trabajo.

Si el servicio médico no detecta que el trabajador es especialmente sensible, 
se debe revisar la evaluación inicial del técnico de prevención con el fin de 
determinar la posible existencia de riesgos relativos a las condiciones de 
trabajo. Si estos riesgos existen, se debe proceder a la definición de medidas 
correctoras y comunicarlas a la empresa para que se lleven a cabo. Y el ser-
vicio médico debe hacer un seguimiento para determinar la mejora del estado 
de salud del trabajador afectado.

Estudio y valoración por 
parte del Servicio Médico

1

Análisis del puesto de trabajo

2

Sensibilidad es sobrevenida o 
conocida con posterioridad a la 
contratación
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Si existen evidencias de especial sensibilidad, el técnico del servicio de pre-
vención deberá analizar las condiciones de trabajo para proponer, junto con 
el servicio médico, las posibles adaptaciones del puesto de trabajo. Si esta 
posibilidad existe, se hará saber al empresario o al departamento de recur-
sos humanos mediante un informe para que lo lleven a cabo y se realizará 
el correspondiente seguimiento por parte del servicio médico para ver si las 
adaptaciones del puesto de trabajo disminuyen la exposición al riesgo del 
trabajador especialmente sensible. Si no existe la posibilidad de adaptación, 
se informará al empresario para que decida un cambio de puesto de trabajo.

Si no se pueden hacer adaptaciones al puesto de trabajo para reducir la 
exposición al riesgo del trabajador especialmente sensible, el empresario o el 
departamento de recursos humanos deberán cambiar de puesto de trabajo al 
trabajador afectado siguiendo las indicaciones recibidas tanto por el servicio 
de vigilancia de la salud como por el técnico en prevención.

Formación e información al trabajador afectado y, en su caso, a sus compa-
ñeros. No se trata de estigmatizar al trabajador, sino de protegerlo de forma 
específica. Y para que se respete la especial situación que presenta y se 
entiendan las medidas que se van a adoptar puede ser necesario que se dé 
información al resto de los trabajadores, siempre y cuando no suponga un 
perjuicio de la intimidad de la persona y sea necesario para su mejor implan-
tación.

Las adaptaciones no tienen por qué suponer grandes modificaciones del 
puesto de trabajo ni importantes costes económicos para la empresa. Puede 
tratarse, por ejemplo, de la sustitución de una tarea por otra, la rotación de 
puesto o la introducción de pausas.

En otros casos, pueden implicar el cambio de una medida preventiva por 
otra. 

Esta adaptación tampoco puede implicar una mayor carga para el resto de 
trabajadores. 

Tras la detección por parte del servicio de vigilancia de la salud de un trabaja-
dor especialmente sensible y su comunicación a la dirección de la empresa 
de que el trabajador es declarado como “apto con restricciones” puede 
ocurrir:

1. Que el servicio de prevención revise el puesto de trabajo y comunique 
a la empresa las medidas que han de implantarse para su adaptación y/o 
protección. Con el objeto de que el trabajador especialmente sensible pueda 
desarrollar su trabajo sin poner en riesgo su salud.

2. Que después de implantar tales medidas, éstas no resulten suficientes 
o que, desde el principio, no exista ninguna medida y/o adaptación que al 
implantarla garantice que el trabajador pueda realizar el trabajo en condicio-
nes de seguridad y salud. En este caso, hay que solicitar formalmente a la 

Adaptación del puesto 
de trabajo

3

Cambio de puesto de trabajo

4
Formación e información 
al trabajador

5

En qué consiste la adaptación 
de puesto de trabajo

Trabajador apto con restricciones

empresa para que proceda a cambiar al trabajador de puesto o darle otras 
funciones que resulten compatibles con su estado de salud. Este cambio de 
puesto de trabajo o función se llevará a cabo respetando las reglas y criterios 
aplicables a los supuestos de movilidad funcional.

En el supuesto de que no existiera en la empresa puesto de trabajo o función 
compatibles, el trabajador especialmente sensible podrá ser destinado a un 
puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conser-
vará el derecho a las retribuciones de su puesto de origen.

La valoración de la aptitud para trabajar implica no solo la evaluación del 
estado de salud, sino también la recopilación de información exhaustiva y 
detallada de las demandas y requisitos del puesto de trabajo en cuestión.

Ante una situación de “no aptitud” se deben estudiar en detalle todas las 
tareas que la categoría del trabajador en concreto permita y que se analice de 
forma pormenorizada cuál es el riesgo de cada una de ellas para su salud, así 
como acreditar qué tareas son las que no puede realizar.

Trabajador no apto
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