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Riesgos ergonómicos en el sector de la 
madera y el mueble

La Confederación Española 

de Empresarios de la Madera 

(CONFEMADERA), la Federación 

Estatal de la Construcción, 

Madera y Afines de Comisiones 

Obreras (FECOMA-CCOO), y Metal, 

Construcción y Afines, Federación 

de Industria (MCA-UGT), en 

colaboración con el Instituto de 

Biomecánica (IBV), han realizado 

un proyecto que ha permitido la 

adaptación de una metodología 

sencilla para la evaluación de los 

riesgos ergonómicos en pymes 

del sector de la Madera y el 

Mueble. Fruto de este proyecto 

se ha publicado la “Guía para la 

evaluación de riesgos ergonómicos 

en pymes del sector de la madera y 

el mueble. Metodología QEC”.

Ergonomic risks in the wood and furniture 

industry 

The Confederación Española de Empresarios 

de la Madera (CONFEMADERA), the Federación 

Estatal de la Construcción, Madera y Afines de 

Comisiones Obreras (FECOMA-CCOO), and Metal, 

Construcción y Afines, Federación de Industria 

(MCA-UGT), in collaboration with researchers of 

Biomechanics Institute of Valencia, has carried 

out a project that has allowed the adaptation 

of a simple methodology for the evaluation of 

the ergonomic risks in SMEs of the wood and 

furniture industry. As a result of this project 

has published the “Guía para la evaluación de 

riesgos ergonómicos en pymes del sector de la 

madera y el mueble. Metodología QEC”.

IntroduccIón
Un aspecto preocupante, desde el punto de vista de la ergonomía 
aplicada al ámbito laboral, es el incremento porcentual de los acci-
dentes de trabajo por sobreesfuerzo frente al resto de accidentes. Del 
análisis de los datos de siniestralidad se desprende que, en el sector 
de la madera y el mueble, han sufrido un incremento porcentual con 
respecto al total de accidentes de trabajo en los últimos años, siendo, 
además, la categoría más importante de accidentes. Los accidentes por 
sobreesfuerzo físico suponen el 35,6%, estando estos directamente 
relacionados con los factores de riesgo ergonómico como la manipula-
ción manual de cargas, la adopción de posturas de trabajo inadecuadas, 
la elevada repetitividad de movimientos, etc. 

El sector de la madera y el mueble es un sector que se compone 
fundamentalmente de pymes. En este tipo de empresas, el empresario 
puede asumir la actividad preventiva, con serias dificultades para usar 
las metodologías disponibles para la evaluación de riesgos ergonómi-
cos, por falta de recursos, de formación, de personal, de tiempo, etc.

Este contexto evidencia la necesidad de crear herramientas sencillas 
y rápidas que permitan a los empresarios, técnicos y trabajadores del 
sector, identificar las situaciones de riesgo existentes en sus empresas 
y puestos de trabajo.

El objetivo principal de este proyecto ha sido el desarrollo de una 
herramienta sencilla para la asistencia técnica y el asesoramiento en 
la evaluación de riesgos ergonómicos para empresas del sector de 
la madera y el mueble. La metodología de evaluación que se recoge 
en la guía, está orientada a la resolución de problemas ergonómicos 
mediante la identificación de los factores de riesgo que pueden ser 
causa del desarrollo de lesiones musculoesqueléticas.

desarrollo
A fin de alcanzar los objetivos del proyecto se ha seguido un plan de 
trabajo estructurado en una serie de fases que nos han permitido la 
consecución de los resultados que aquí se presentan (Figura 1). 

Las herramientas y técnicas empleadas (revisión bibliográfica, prepa-
ración de materiales formativos, elaboración de cuestionarios, estudio 
de campo, encuestas de usabilidad, etc.) han facilitado entre otros 
aspectos: 

-· El conocimiento más profundo del sector y su problemática 
ergonómica.
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-· La puesta a punto y validación de la metodología QEC en 

micropymes del sector de la madera y el mueble.

-· La valoración de la metodología por parte de las empresas.

-· La elaboración de una guía destinada a las empresas del 

sector.

resultados
Como principal resultado del proyecto se ha elaborado la 

“Guía para la evaluación de riesgos ergonómicos en pymes del 
sector de la madera y el mueble. Metodología QEC”. 

Para facilitar la lectura y encontrar la información de manera 
rápida y sencilla, la guía se ha estructurado en los siguientes 
apartados:

-· El sector de la madera y el mueble. Incluye datos 
generales y características del sector y de los puestos de 
trabajo.

-· Información previa. En este apartado se recogen los 
conocimientos básicos para posteriormente abordar la 
evaluación ergonómica de los puestos de trabajo.

-· QEC (Quick Exposure Check). Este apartado describe en 
detalle la metodología QEC.

-· QEC en el sector de la madera y el mueble. Incluye un 

ejemplo de aplicación de la metodología QEC a un puesto 

de trabajo del sector, así como un análisis de los datos 

obtenidos en el estudio de campo y validación de la meto-

dología en las empresas.

-· Recomendaciones generales y buenas prácticas. En 

este apartado se proporcionan recomendaciones generales 

para las condiciones de trabajo más comunes que pueden 

generar riesgos ergonómicos. 

-· Recomendaciones para tareas concretas. En este apar-

tado se ofrecen recomendaciones ergonómicas para algu-

nos de los puestos de trabajo seleccionados y analizados 

durante el estudio: cepilladora, escuadradora, moldurera, 

sierra de cinta y tupí (Figura 3).

Figura 1. Fases de desarrollo del proyecto.

Figura 2. Aspectos importantes de la Metodología QEC. 

Figura 3. Imágenes de puestos de trabajo visitados.
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conclusIones
El estudio realizado pone a disposición de todos los agentes 
responsables de la prevención de riesgos en las empresas 
una guía que incluye una herramienta sencilla y rápida para 
la evaluación de riesgos ergonómicos, con el objetivo de 
dar respuesta a dos de los principales problemas existentes 
en el sector: la importancia de los riesgos ergonómicos por 
sobreesfuerzos y el hándicap de las pymes y micropymes en 
su tratamiento.

Para ello, mediante un estudio de campo, se ha validado la 
aplicabilidad de la metodología QEC (Quick Exposure Check) 
en pymes y micropymes del sector de la madera y el mueble, 
lo que ha permitido:

-· Definir el procedimiento a seguir para la correcta aplicación 
de la metodología QEC en el sector.

-· Adaptar el cuestionario de evaluación estableciendo, para 
algunas de las preguntas planteadas, aclaraciones que 
mejoren su comprensión y faciliten la evaluación.

-· Confeccionar los contenidos adecuados que deben incluir 
los materiales de asesoramiento dirigidos a las empresas 
del sector.

-· Dotar los contenidos de ejemplos reales y específicos del 
sector donde las empresas vean reflejada su problemática 
en materia de ergonomía.

-· Comprobar la utilidad de esta herramienta preventiva sen-
cilla y rápida para las empresas.

Todo ello con el objetivo principal de mejorar las condiciones 
ergonómicas laborales de los trabajadores en el sector y 
mejorar su calidad de vida mediante la prevención de lesio-
nes y accidentes por sobreesfuerzo físico.

La guía puede consultarse y descargarse desde la siguiente 
dirección web http://laboral.ibv.org/guia_qec. ·
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