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1. PRESENTACIÓN

La Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Andalucía, por medio de la 

Unión Provincial de Córdoba ha querido con este estudio conocer la realidad en cuanto a 

seguridad e higiene en el trabajo que cuentan las empresas de la industria de la madera; 

analizando en profundidad las condiciones específicas en las que se desenvuelven los 

trabajadores y trabajadoras, y en qué medida los empresarios se implican y asumen la 

prevención no como algo impuesto, sino como una herramienta indispensable en la que 

usada  conjuntamente con la acción sindical conseguiremos un sector más seguro.

Con el estudio efectuado en la Provincia de Córdoba, se pretende habilitar una herra-

mienta de consulta y reflexión para todos los agentes sociales que intervienen en la fa-

bricación de muebles de madera, desde el punto de vista de la utilización de una gran 

variedad de productos y técnicas, la presencia de agentes químicos y biológicos en los 

procesos, la adopción de nuevas técnicas más saludables para el hombre y el medio 

ambiente; y todas aquellas medidas de seguridad a emplear para evitar los riesgos que 

ellos conllevan.

Las acciones preventivas que el empresario debe proporcionar a los trabajadores y tra-

bajadoras se centran principalmente en tres aspectos, la formación de los trabajadores 

en la manipulación, aplicación y almacenamiento de dichas sustancias, adecuada a su 

peligrosidad, la información y el conocimiento de los recursos disponibles para su pro-

tección personal, colectiva y del medio ambiente, y por último, el conocimiento de los 

derechos y obligaciones que tanto los empresarios como los trabajadores debemos te-

ner en el cumplimiento riguroso de la normativa aplicable a dicha materia.

Es necesario combinar los tres aspectos antes comentados, pero no dará sus frutos si 

todos no asumimos nuestra responsabilidad, esforzándonos en conseguir no sólo ese 

cambio de mentalidad, sino además en conseguir una integración de la cultura preventi-

va en la educación a nivel colectiva e individual, de tal forma que cualquier esfuerzo reali-

zado con dedicación sea visto como una inversión de futuro para el sector de la madera.
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2. UBICACIÓN Y CONTEXTO DEL ESTUDIO

El sector del mueble andaluz está representado por más de 5.000 empresas, distribuidas 

en cuatro zonas principalmente, Córdoba (36 %), Sevilla (19 %), Málaga (13 %) y Jaén 

(12 %). Debemos destacar ciertos focos que concentran una buena parte de las empre-

sas del sector en su provincia, es el caso de Lucena que acoge al 40 % de las empresas 

del sector de Córdoba, que junto con la capital y Villa del Río representan el 60 % a nivel 

provincial. Otros núcleos destacados del sector en Andalucía son, Mancha Real (Jaén), 

Ecija y Pilas (Sevilla), Valverde del Camino (Huelva) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Hay tres comarcas en la provincia de Córdoba denominadas Campiña Sur, Subbética, y 

Alto Guadalquivir en la que en algunos de sus municipios, agrupan a un número impor-

tante de la población trabajadora de estas zonas, debido gran medida en la proliferación 

de  empresas dedicadas a la industria del mueble y otras que trabajan la madera en sus 

diferentes modalidades.   
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3. REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA

Para la realización del estudio se visitó un total de 70 empresas, todas ellas con repre-

sentación sindical, repartidas por los municipios de Lucena, Villa del Río, El Carpio, Villa-

franca, Pedro Abad y Puente Genil con las siguientes proporciones:

De las setenta empresas visitadas, cincuenta cuentan en sus cadenas productivas con la 

totalidad de procesos de transformación de la madera (mecanizado de piezas de made-

ra, ensamblaje, lijados, revestimientos, embalado y almacenado). Ello implica la presen-

cia de productos químicos en los lugares de trabajo.

Debido a los constantes cambios que en los últimos años de han ido sucediendo respec-

to al  uso de productos bajos en compuestos volátiles que no terminaron de convencer a 

muchos empresarios y otras circunstancias del mercado, muchas empresas dejaron de 

pintar y se dedicaron exclusivamente al mecanizado y montaje de las piezas de madera. 

De estas empresas se visitaron veinte y se aprovechó para dirigir nuestra atención a la 

exposición prolongada de los operarios a concentraciones altas de partículas de polvo 

de maderas, en especial a un tipo de madera, las duras, en las que según el nuevo lista-

do español de enfermedades profesionales, es considerada como agente cancerígeno. 
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4. METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Las directrices técnicas del estudio, así como, el plan metodológico más adecuado para 

encarar el mismo, incluyó la redacción de los cuestionarios utilizados, así como el diseño 

muestral, la plasmación práctica de los trabajos y el análisis de los resultados obtenidos.

La recogida de datos fue planteada mediante el uso de dos tipos de instrumentos:

• Cuestionario basado en preguntas cerradas y abiertas que nos indica el nivel de cono-

cimiento sobre prevención de riesgos laborales de los trabajadores y trabajadoras del 

sector en sus lugares de trabajo.

• Check-List: diseñado preferentemente para definir los datos mas importantes de la 

gestión preventiva y como tal dan una orientación de la búsqueda de la información 

pues no hay que seguirlo al pie de la letra sino que mas bien dan una orientación de lo 

que nos interesa conocer en función de la empresa a la que nos encontramos.
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5. CUESTIONARIOS BASADO EN PREGUNTAS CERRADAS Y ABIERTAS

Los cuestionarios fueron pasados a un total de 115 trabajadores, de los cuales 70 son 

trabajadores que manejan productos químicos (pintado, barnizado, lacado,…) y 45 son 

los que trabajan directamente con la madera (lijando, aserrando, etc). Es por ello que di-

chos cuestionarios fueron diferenciados en función de si iban dirigidos a uno u otro tipo 

de  trabajadores. Pero aún así, se presentaron una serie de cuestiones que eran comunes 

para ambos grupos, como podrán apreciar más adelante.

Empecemos con los resultados de las cuestiones comunes para los dos grupos de tra-

bajadores.

5.1 CUESTIONARIO COMÚN 

1 He sido informado y formado sobre los riesgos a los que estás sometido en 

el uso de determinados productos químicos y de la manipulación de algu-

nos tipos de maderas.

2 He recibido información y formación de las medidas preventivas a tomar 

para prevenir y/o disminuir esos riesgos.

Según los resultados obtenidos, el 81% del total 

de trabajadores encuestados aseguran haber sido 

informados y haber recibido formación respecto a 

los riesgos y las medidas preventivas que deben 

aplicarse respecto al uso de determinados produc-

tos químicos y exposición al polvo de la madera en 

sus puestos de trabajo, respectivamente; frente a 

un 19% que nos indica que no han recibido dicha 

información y formación en materia preventiva. 
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3
Cuento en mi puesto de trabajo con medidas preventivas, tanto colectivas 

como individuales, apropiadas para combatir esos riesgos

En el 81% de los casos el empresario cumple con 

su obligación de proporcionar las medidas de pro-

tección, tanto colectivas como individuales, que 

aseguren el desempeño de las funciones con cierta 

seguridad.

4
Utilizo los EPI´S que me han facilitado para realizar con seguridad mis fun-

ciones.

El 19% de los encuestados no utiliza los EPI´s que 

deben disponer para la realización de sus funcio-

nes, según las medidas adoptadas en la Evalua-

ción de Riesgos.

El hecho de que no sean utilizados podría corres-

ponderse con el dato anteriormente visto, en el 

que el 17% de los trabajadores no reciben protec-

ción por parte del empresario. 

También se debe, según los trabajadores y trabajadoras, a la falta de comodidad de los 

equipos al cabo de las horas de estar usándolos. 

Por otro lado, si nos tranquiliza que el 78 % restante sí utiliza los equipos de protección, 

cumpliendo con su cometido respeto al correcto uso de los mismos.

5
Cuido para que el lugar de trabajo cuente con buenas condiciones de hi-

giene y limpieza.

El 95% de los trabajadores encuestados vigila 

para un constante mantenimiento de las condicio-

nes de higiene y limpieza en los lugares de trabajo, 

cumpliendo con lo establecido en el Real Decreto 

486/1997 sobre Lugares de Trabajo.

6 Procuro no comer ni fumar en mi puesto de trabajo.

Por el contrario, si es preocupante, que exista un 

15% de trabajadores que aún sigue fumando en 

sus puestos de trabajo; al igual que ingiriendo ali-

mentos en zonas no habilitadas para ello. Esto, 

como sabemos implica un grave peligro para la 

salud del trabajador y seguridad del resto de tra-

bajadores.

7
Realizo una buena higiene personal (me lavo las manos antes de comer o 

fumar, me cambio de ropa al salir del trabajo,…)

Un 10% de los encuestados afirma no realizar una 

correcta higiene personal en aquellos momentos 

que así lo requieran, como lavarse bien las manos 

antes de comer o fumar, frente a un 90% que sí lo 

reconoce.

Como se ha podido apreciar, los empresarios de 

la industria de la madera en la provincia de Córdo-

ba, cumplen con su deber de protección, garanti-

zando, de esta forma, la seguridad y salud de los 

trabajadores a sus servicios en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. (art. 14 Ley de P.R.L.).

Veamos ahora el resultado de las cuestiones específicas dirigidas a los trabajadores en 

función de si trabajan con productos químicos (pinturas, lacas, barnices,...) o si están 

expuestos al serrín de la madera (aserrado, lijado,…).
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5.2. CUESTIONARIO ESPECÍFICO: TRABAJADORES DEL ASERRADO 
 Y LIJADO DE LA MADERA

8 Las instalaciones cuentan con sistema de ventilación general

El 80% de los trabajadores y trabajadoras respon-

dieron que las instalaciones cuentan con sistema 

de ventilación generalizado.

En el 18% de los casos los trabajadores no lo apre-

cian y en un 2% no supieron responder.

Es interesante comentar que sin una debida ven-

tilación de las instalaciones, una acumulación de 

polvo de madera podría producir una mezcla ex-

plosiva en el aire si existiese contacto con alguna 

fuente de ignición, en función del contenido de la 

mezcla y del diámetro de las partículas.

9 Las máquinas cuentan con sus sistemas de aspiración del polvo de la madera

En esta cuestión los operarios del mecanizado de 

la madera confirman en un 64% de respuestas que 

la maquinaria cuenta con sistemas de extracción 

localizada que aspiran las partículas de polvo de 

la madera.

Debemos destacar que un 36% de los trabajado-

res consideraron que sus puestos de trabajo con 

maquinaria de corte de piezas de madera carecían 

de los mismos; por lo que en primer lugar pode-

mos decir que sin estos sistemas de extracción, 

la maquinaria no cuenta con las condiciones míni-

mas de seguridad según establece el Real Decreto 

1215/1997 sobre equipos de trabajo; y lo más im-

portante, que ese 36% de trabajadores pueden ver 

afectada su salud debido al contacto con el polvo 

de la madera con los siguientes síntomas:

INHALACIÓN
El polvo puede causar reacciones alérgicas e irritación del tracto 
respiratorio.
La exposición puede incluir efectos de tos y de dificultad respiratoria.

CONTACTO 

CON LOS OJOS
El polvo puede causar irritación ocular. La exposición puede provocar 
lagrimeo, enrojecimiento y malestar.

CONTACTO 

CON LA PIEL
Puede causar reacción alérgica en la piel. La exposición puede provocar 
irritación, dermatitis, exantema y enrojecimiento.

Incluso existe riesgo de cáncer o puede producir cáncer si se produce una exposición 

prolongada o repetida a estas partículas.

10 Creo que el polvo de la madera que respiro es perjudicial para mi salud.

El 89% de los trabajadores y trabajadoras son 

conscientes de la peligrosidad de la exposición a 

las partículas de polvo de madera.

Un 4% consideran que no es peligroso y el 7% no 

hicieron una valoración al respecto.

11
Procuro eliminar los restos de polvo de madera, una vez que termino 

con mis tareas.

Hay un 71% de los encuestados que vigilan el 

mantenimiento de las condiciones de seguridad e 

higiene en las instalaciones, eliminando la acumu-

lación de aserrín en sus puestos de trabajo; frente 

un 29% que no lo realiza.

12
Utilizo la pistola de aire comprimido para eliminar los restos de polvo acu-

mulados en las máquinas y en el suelo.

Aquí podemos valorar la realización de un hábito 

responsable por parte del trabajador (96%) que 

permite eliminar riesgos como contactos con las 

herramientas de corte de las máquinas debido a 

la falta de visibilidad y riesgos de caídas al mismo 

nivel por resbalamiento.
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13
Utilizo la pistola de aire comprimido para quitarme los restos de polvo de 

madera de la ropa de trabajo, del pelo, manos y de la cara.

En este caso valoramos la realización de una prác-

tica muy común por parte del trabajador (82%) 

pero poco recomendable en prevención, pues 

puede producir lesiones, por ejemplo, en los ojos 

o en los oídos.

5.3.  CUESTIONARIO ESPECÍFICO: TRABAJADORES EN CONTACTO CON 
PRODUCTOS QUÍMICOS

14 Los productos químicos cuentan con Fichas de Datos de Seguridad (FDS)

Con esta pregunta intentamos valorar, por un lado, 

la labor de los Servicios de Prevención (propios, 

ajenos o mancomunados) respecto la formación 

impartida al trabajador que manipula productos 

químicos, en este caso la instrucción hacia el co-

nocimiento, interpretación y utilización de las FDS.

Los resultados indican que un 67 % de los trabaja-

dores conocen la existencia de dichas fichas y, su-

puestamente, saben interpretarlas, pues manejan 

diariamente productos químicos que deben saber 

mezclar.

Un 7% de los encuestados afirman que no conocen la existencia de dichas fichas. Y, un 

26% no opina al respecto.

15
El siguiente símbolo, 

 
Xn ,  situado en la etiqueta de un producto químico: 

¿significa que es IRRITANTE?

Aquí pretendemos conocer si los trabajadores sa-

ben interpretar la simbología propia de los produc-

tos químicos; y darnos una visión de si realmente 

esa formación recibida o, incluso, la práctica diaria 

con estos productos, es suficiente para tal conoci-

miento. 

El 55% de los trabajadores han respondido inco-

rrectamente diciendo que  Xn, es un símbolo 

que advierte que el producto es irritante.

Un 16%, no sabe o no contesta a la pregunta y, por último el 29% de los trabajadores sa-

ben distinguir correctamente que ese símbolo corresponde a un producto que es nocivo 

para la salud.

16
He sido informado y formado para poder interpretar la información de dichas 

fichas.

El 63% de los encuestados consideran que la for-

mación recibida por los Servicios de Prevención es 

adecuada para poder interpretar la información de 

las FDS.

Por otro lado, un 30% considera que no ha sido 

formado ni ha recibido información al respecto. 
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17
Presto atención a la información de las etiquetas en los envases de los 

productos químicos.

El 85% presta atención a las etiquetas de los pro-

ductos ubicadas en los envases.

El 11% reconoce que no lo hace.

18
Pienso que los envases con los productos químicos están correctamente 

almacenados.

El 83% de los trabajadores encuestados indican 

que los envases se encuentran correctamente al-

macenados. Incluso, según conversaciones man-

tenidas con ellos, hacen hincapié en mantener en 

los lugares de trabajo los envases o las cantidades 

de producto exacta que se vayan a utilizar durante 

la jornada laboral. 

Un 7% dicen que no están correctamente almacenados y un 10% no responde a esta 

cuestión.

5.4 OTRAS CUESTIONES

19 Padezco algún tipo de alergia

De los 115 trabajadores encuestados, un 33%  nos 
informan que tienen episodios alérgicos. Muchos 
de ellos, como el asma, rinitis, vasculitis, urticarias 
o dermatitis alérgicas de contacto,  son debidos 
al contacto o exposición con ciertos tipos de ma-
deras, como el pino o el cedro rojo, que se han 
demostrado que pueden producir reacciones alér-
gicas por contener sustancias irritantes.

También pueden producir reacciones alérgicas la exposición a determinados compues-
tos químicos como ciertos disolventes orgánicos que se encuentran en las pinturas, la-

cas, barnices, etc.

Siguiendo con los resultados, el 61% de los encuestados confirman que no son alérgicos 

a ninguna sustancia o partícula. Y un 6% no responde a la pregunta, suponemos que por 

desconocimiento. 

20 Me someto a revisiones médicas periódicas.

El 79% de los trabajadores utilizan su derecho a 

revisiones médicas periódicas garantizadas por el 

empresario que, de esta forma, vigila el estado de 

salud de los mismos en función de los riesgos in-

herentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando 

el trabajador preste su consentimiento. En este 

caso, un 21% no se han sometido a revisiones mé-

dicas por parte de la empresa.

Los cuestionarios presentados a los trabajadores contenían, como hemos podido apre-

ciar, preguntas con respuestas cerradas y también dos preguntas abiertas para cono-

cer, mediante el trabajador, qué tipo de Equipos de Protección Individual tenían en sus 

puestos de trabajo. El resultado fue que un 47% coincidió en sus respuestas, apuntando 

que usaban guantes, gafas de protección y guantes. Un 10% en sus respuestas detalló 

características técnicas como, por ejemplo, guantes de vinilo, guantes de nitrilo, entre 

otros. Y un 43% no detalló ninguna información.

Otra pregunta abierta, dirigida específicamente a los trabajadores y trabajadoras que ma-

nipulaban piezas de madera mediante mecanizado, era la siguiente: 

“¿Trabajáis maderas duras?, en caso afirmativo indique cuáles.”

Un 31% respondió que trabajaban el castaño, el 22% indicó que tenían castaño y pino y 

un 47% no usaban maderas duras.
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6. RESULTADOS CHECK LIST

El otro instrumento de recogida de datos es el check-list, en todo momento, se intentó que 

fueran cumplimentados bien junto al empresario, junto al responsable de pinturas o bien 

junto al delegado de los trabajadores de CCOO, dependiendo de las circunstancias.

La primera parte fue diseñada para recoger información sobre cómo las empresas ges-

tionan la prevención de riesgos laborales y qué medidas colectiva e individuales se adop-

tan. Los resultados son los siguientes:

6.1. I PARTE CHECK LIST

6.1.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Las sustancias y preparados peligrosos están identificados

Se evalúan regularmente los riesgos inherentes a las sustancias peligrosas y 

preparados químicos peligrosos

Se han diseñado los procedimientos y prácticas operativas de los puestos de 

trabajo afectados.

Se adoptan las medidas de protección colectivas e individuales apropiadas.

Todas las empresas visitadas cuentan con sus Evaluaciones de Riesgos revisadas y ac-

tualizadas por los Servicios de Prevención propios o concertados. El 71% de las mismas 

tienen evaluados los riesgos inherentes al uso de los productos químicos por parte de los 

trabajadores y tienen establecidas las medidas preventivas que deben adoptarse para 

solventar dichos riesgos: diseño de procedimientos y prácticas operativas para los pues-

tos de trabajo afectados, identificación de sustancias y preparados peligrosos, etc
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Existe evaluación de riesgos específica de los productos químicos utilizados

Tan sólo el 5 % de las empresas tienen, dentro de la Evaluación de Riesgos, un apartado 

específico que evalúa los productos químicos usados; que básicamente consiste en un 

análisis exhaustivo de todas las FDS de los productos por parte de los servicios de pre-

vención.

6.1.2. FORMACIÓN, INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN:

Los trabajadores conocen las medidas preventivas inherentes a los riesgos eva-

luados y las medidas tanto colectivas como individuales

Los trabajadores conocen las medidas preventivas inherentes a los riesgos eva-

luados y las medidas tanto colectivas como individuales

Todas las empresas visitadas nos confirman que todos sus trabajadores y trabajadoras 

han sido formados e informados respecto a los riesgos que pueden presentarse en los 

lugares de trabajo y de aquellos inherentes a sus puestos de trabajo. Al igual que cono-

cen las medidas tanto colectivas como individuales para paliar dichos riesgos.

Los trabajadores conocen la existencia de las FDS de los productos químicos 

y saben interpretarlas.

Tienen acceso a dichas fichas de seguridad.

De la misma manera, los empresarios del 71% de las empresas visitadas, es decir de 

aquellas que cuentan con productos químicos, nos confirman que todos sus trabaja-

dores están formados para la correcta interpretación de las FDS y que tienen absoluto 

acceso a las mismas.

6.1.3. INSTALACIONES FIJAS DEL CENTRO DE TRABAJO:

6.1.4 EPI´s UTILIZADOS:

6.2 II PARTE CHECK LIST 

La segunda parte del check-list, fue diseñada para empresas con productos químicos 

cuyo fin era conocer los diferentes productos que suelen usarse en las empresas y al 

mismo tiempo sus composiciones químicas.

Los resultados son los siguientes:
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PRODUCTOS PRESENCIA EN EMPRESAS

Disolvente limpieza 100 %

Catalizadores 71 %

Lacas base disolvente 71 %

Tintes base disolvente 71 %

Retardantes 71 %

Acelerantes 71 %

Disolvente orgánico 90 %

Barniz poliacrílico 71 %

Barniz poliuretano 58 %

Barniz poliéster 46 %

Lacas al agua 51 %

Barniz base acuosa 47 %

Colas base disolvente 90 %

Tintes al agua 37 %

Decapantes 61 %

Glaseadores 23 %

Masillas 48 %

Pátinas 33%

Ceras 53%

Como puede apreciarse las empresas de la industria del mueble  precisan de  una enorme 

variedad de productos, usados principalmente para operaciones correspondientes al re-

vestimiento de las piezas de  madera. Estos productos en su amplia mayoría, cuentan en 

sus composiciones con un conjunto de sustancias que se utilizan como recubrimientos y 

están fabricadas sobre la base de productos orgánicos ya que están fabricados mediante 

mezclas de pigmentos, resinas y materiales adhesivos con disolventes orgánicos.

Entre las sustancias con mayor toxicidad que se presentan y que en su mayoría están 

presentes en la composición de estos productos, podemos citar los siguientes: xileno, 

tolueno, acetona (propanona), metanol, etil benceno, estireno, acetato de etilo, n-hexano, 

acetato de butilo,  tricloroetano, etc. 

La exposición a estas sustancias es muy dañina tanto para la salud humana como para el 

medio ambiente. Algunos de los efectos más importantes son, a corto plazo, la irritación 

de piel, ojos y vías respiratorias; y a largo plazo, efectos cancerígenos, reproductivos y 

neurotóxicos, además de afectar a órganos vitales como el riñón y el hígado. La persis-

tencia y bioacumulación de estos compuestos en el medio justifican su contribución a 

diversos problemas medioambientales como son la formación de ozono ambiental, la 

destrucción de la capa de ozono o el efecto invernadero.

PRODUCTOS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Disolventes para limpieza Tolueno, acetona, 
metil-etil-acetona, 
xileno, metanol, etil-benceno, 
acetato de metiloDisolventes orgánicos

Barnices (poliacrílicos, poliuretanos, 
poliéster, en base acuosa)

Metil-etil-cetona, 
acetato de etilo, acetato de butilo, 
tolueno, tricloroetano, nafta (white spirit), 

Barnices en base acuosa
Butiglicol, etanol, 
flato de dibutilo, 
metil-isociatolín-ona

Tintes base disolventes

Cloruro de metileno, 
metoxi-propanol, tolueno, 
acetona, metanol, 
alcohol tetrahidrofurfurílico.

Tintes base acuosa Alcohol–isopropílico, etanol

Lacas base disolvente
Metanol, formaldehído, 
tolueno, xileno, flalato de dialilo

Ante el riesgo químico presente en las empresas debido a la presencia de estos pro-

ductos; es la sustitución la medida preventiva más apropiada consistente en eliminar un 

determinado riesgo actuando en el origen, ya sea por utilización de un agente químico 

alternativo o bien empleando otro proceso.

Aún contando con fuentes tanto externas como internas de asesoramiento, mediante 

servicios de prevención, casas comerciales distribuidoras o bien el propio personal espe-

cializado en química y tecnología de pinturas, lacas, etc.; más de la mitad de las empre-

sas visitadas, como podremos comprobar mas adelante, no han incluido la sustitución 

dentro de sus procedimientos productivos y políticas organizacionales. 
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Son varias las razones por las que ocurre esta situación, entre ellas la falta de informa-

ción y asesoramiento técnico, poca inversión en procesos y proyectos de I+D y según ar-

gumentan algunos empresarios con los que hemos podido hablar, es que la introducción 

de esta medida puede generar problemas en algunos productos, disminuyendo su capa-

cidad de secado y de aplicación; un planteamiento poco acertado porque la introducción 

progresiva de productos alternativos como recubrimientos de tipo volátil, pinturas con 

alto contenido de sólidos (bajas en solventes), sustitutos en base acuosa o recubrimien-

tos más concentrados, están dando excelentes resultados productivos al mismo tiempo 

que se ha disminuido la emisión de COV y eliminado agentes peligrosos para el medio 

ambiente y la salud humana, como así confirman el 44% de las empresas encuestadas.

En el RD 374/2001 sobre la prevención de riesgos derivados de los agentes químicos en 

el trabajo, y plenamente de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Prevención de Ries-

gos Laborales, se establece, según uno de los principios de la actividad preventiva, la 

eliminación del riesgo en origen como medida preventiva prioritaria:

“Cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del riesgo por sustitución, 

el empresario garantizará la reducción al mínimo de dicho riesgo aplicando medidas de 

prevención y protección que sean coherentes con la evaluación del riesgo”.

Con todo ello, tratamos de crear una cultura preventiva en la empresa y no con el fin de 

crear actuaciones encaminadas a evitar la intervención sancionadora de la Inspección 

de trabajo. Se trata pues de implantar una cultura preventiva en la empresa haciendo 

ver al empresario que las acciones preventivas a desarrollar no las perciba como algo 

impuesto, sino como una gestión más de las muchas que diariamente se desarrollan, 

junto la calidad y la gestión medioambiental; y promoviendo la conexión directa con los 

I+D de cada empresa de forma que la investigación y el desarrollo de nuevos productos 

estándar contemplen la sustitución como consustancial a su trabajo. Más aún, habría de 

considerarse la necesidad de exigir, por parte de la administración, planes de sustitución 

de aquellas empresas que utilizasen o produjesen sustancias manifiestamente tóxicas o 

contaminantes, así como el establecimiento de una política de ayudas o convenios que 

estimulase la sustitución.

La sustitución, que tiene por objetivo la eliminación de la sustancia tóxica del proceso 

productivo, reduce el nivel de riesgo del tóxico en cuestión a cero, por lo que puede de-

cirse que la sustitución es la estrategia preventiva más poderosa.

Ahora bien, que sea la técnica preventiva más poderosa no significa que sea en la prác-

tica la técnica de elección, ni la primera que se tiene en cuenta en las empresas. De he-

cho, en la mayoría de las ocasiones ni se piensa en ella como posibilidad. Es más fácil e 

inmediato pensar en reducir la exposición al tóxico que eliminarlo del proceso productivo, 

entre otras razones porque el sistema de extracción o el uso de  mascarillas protectoras 

están disponibles en el mercado de forma inmediata y no alteran ni el proceso productivo 

ni los hábitos de trabajo. como los cambios en los procesos, productos o materias primas 

que, de la misma manera, reducen, evitan o eliminan el empleo de sustancias tóxicas o 

peligrosas o la generación de subproductos peligrosos en la producción, de forma que se 

reducen los riesgos totales sobre la salud de los trabajadores/ as o el medio ambiente.

Un primer paso consiste sencillamente en no utilizar aquellos productos que resulten 

peligrosos, por lo que de esta manera se han dejado de usar aquellos productos con 

pigmentos de plomo y cromo, debido a su alta toxicidad.

El propio marco normativo (R.D. 117/2003) señala como sustancias a eliminar prioritaria-

mente las cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para la reproducción, disruptores endocri-

nos junto con las sustancias sensibilizantes y neurotóxicas, por los graves efectos que 

tienen sobre la salud de los trabajadores.

FAMILIA FRASES  R  ASOCIADAS

CANCERÍGENAS R40, R45, R49

MUTAGÉNICAS R46, R48

TÓXICAS 

PARA LA REPRODUCCIÓN
R33, R60, R61, R62, R63

DISRUPTORES ENDOCRINOS

No tienen Frases R asociadas como disruptores 

endocrinos, aunque algunas están incluidas en el 

listado de sustancias tóxicas para la reproducción, 

cancerígenas o que causan daños neurológicos.

SENSIBILIZANTES R42, R43, R42/43

NEUROTÓXICOS R67 y otras no tienen Frases R asociadas

La estrategia de sustitución no consiste tanto en encontrar sustitutos específicos para 

cada producto como en plantear alternativas globales a su propio uso. En otros casos, 

como podremos ver, no es posible la sustitución en su totalidad sino que lo que se reali-

za son cambios de sustancias menos tóxicas, la introducción de productos alternativos 

como pinturas ecológicas, productos en base acuosa, con alto contenido en sólidos, etc. 

y el planteamiento de nuevos procesos productivos.
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7.  SUSTITUCIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS POR OTRAS MENOS 
TÓXICAS

En muchos casos, el proceso de sustitución no permite la eliminación total de las sus-

tancias más peligrosas y su sustitución por otras sin toxicidad alguna,  por lo que la sus-

tancia o sustancias seleccionadas serán consideradas apropiadas siempre que no com-

porten un nivel de riesgo superior al del agente químico originalmente empleado y que, al 

mismo tiempo, impliquen, a nivel  productivo, las mismas características técnicas.

SUSTANCIAS

PELIGROSAS
SUSTANCIAS ALTERNATIVAS (RISCTOX)

DISOLVENTES 

ORGÁNICOS
ADITIVO DISOLVENTE LIMPIADOR PINTURA

Tolueno

Xileno

Acetona

Etil benceno

Acetato de etilo

Tricloroetano

Acetato de 

butilo

Metanol

Ácido 
acético

Esteres de ácidos 
grasos

Acido nítrico

Propano-1,2-diol

1,1´-oxidipropan-

2-ol

Acetato de sodio

Propanol

Dimetil sulfoxido

Dietoximetano

Tetraetilurea

Tetrabutilurea

Esteres de áci-

dos grasos

Acido cítrico

Pentanol

Acido acético

Acido acético

Hidróxido 
de hidrógeno

Pentanol
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8. PRODUCTOS ALTERNATIVOS

La actual tecnología tiende al desarrollo de nuevos productos para el revestimiento de 

madera menos contaminantes, tales como pinturas con base de agua, con alto conteni-

do en sólidos, sin disolventes, en polvo, etc. 

Todo con el fin único de reducir o eliminar los disolventes orgánicos, no utilizar ninguna 

materia prima de elevada toxicidad, emplear métodos de preparación de superficie y de 

aplicación poco contaminantes.

La introducción de estos productos viene marcada por la Directiva Europea 1999/13/

CE, transpuesta a la legislación española por medio del Real Decreto 117/2003 del 31 de 

enero, antes mencionado, relativa a la prevención o reducción de los efectos nocivos que 

para las personas y el medio ambiente pueden derivarse de algunas actividades que uti-

lizan en sus procesos de fabricación o de trabajo compuestos orgánicos en cantidades 

importantes.

Es por ello que alrededor del 44 % de las empresas encuestadas están introduciendo, de 

manera progresiva, productos más inocuos. Productos cuyas nuevas formulaciones en 

su composición o propiedades, son capaces de proporcionar resultados equiparables a 

los productos con disolventes orgánicos en sus composiciones, a la vez que se eliminan 

esos efectos adversos para la salud y el medio ambiente. 

Aunque la mayoría de los empresarios comentan que los productos con disolventes orgá-

nicos siempre han logrado un acabado uniforme sobre la superficie, una gran resolución 

y un secado rápido; sí son conscientes de que por medio de medidas como la sustitu-

ción de estos productos por otros inocuos producen unos beneficios a las empresas en 

las que, además de la reducción del impacto medioambiental, se reducen los niveles de 

contaminación en los lugares de trabajo, se reduce la manipulación de disolventes orgá-

nicos y una mayor concienciación por parte del trabajador sobre la necesidad de realizar 

esfuerzos para normalizar la aplicación de estos productos y reducir los residuos. 
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PRODUCTOS EN BASE ACUOSA

Contienen sólo pequeñas cantidades de solventes orgánicos, usados como aditivos. Las 

pinturas al agua, tienen notables ventajas como, además de poder limpiarse con agua 

en lugar de disolventes tóxicos, prácticamente evitan las emisiones de compuestos or-

gánicos volátiles. Se han formulado pinturas para multitud de aplicaciones específicas, 

ofreciendo prácticamente los mismos resultados que las pinturas convencionales de di-

solventes. No obstante, estas pinturas suelen ser más sensibles a las condiciones de la 

superficie, la temperatura y la humedad por lo que su introducción en las empresas se 

está realizando de manera progresiva.

PRODUCTOS CON ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS

Son aquellos recubrimientos con un volumen de materia no volátil superior al 70%. Para 

aquellos aplicables por pulverización aerográfica, estos productos pueden aplicarse con 

una concentración de mínimo 40%, lo cual significa prácticamente la mitad del disol-

vente necesario para los productos convencionales con disolvente, disminuyéndose sus 

emisiones. 

PINTURAS EN POLVO

Son productos libres de disolventes, con residuos reutilizables en un 95%. El recubri-

miento en polvo es 100% sólido, no contiene disolventes y se puede utilizar directamente 

sin diluir. Se elimina, por tanto, la exposición de los trabajadores al disolvente y las emi-

siones de COV asociadas con las pinturas convencionales.
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