ASOCIACION DE EMPRESARIOS
DE LAS INDUSTRIAS DEL MUEBLE, CARPINTERIA
Y AFINES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

AFAMID PRESENTA LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL III PLAN
DIRECTOR DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
Madrid. 27 de Noviembre de 2012. La Asociación de Empresarios de las Industrias del
Mueble, Carpinterías y Afines, AFAMID ha presentado en el día de hoy, en la sede de la
Confederación Española de Empresarios de la Madera, CONFEMADERA, las actuaciones que
está llevando a cabo durante 2012 bajo el convenio firmado con el Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo y dentro del III Plan Director en Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid.
Uno de los objetivos del III Plan Director ha sido la máxima difusión de las actividades que
tanto el IRSST como las organizaciones empresariales y sindicales llevan a cabo cada ejercicio.
Por ello se ha organizado, para las empresas y trabajadores del sector de la madera de la
Comunidad de Madrid, este encuentro, donde además se ha querido destacar el compromiso
de la Comunidad con las pymes ante la prevención de riesgos laborales.
La presentación ha corrido a cargo de Ana Isabel Hernández, Secretaria General, quien ha
expuesto la trayectoria de AFAMID con las diferentes ediciones del Plan Director y la sintonía
entre los objetivos de este programa con los compromisos que la Comisión de Seguridad
Laboral, surgida en el seno del Convenio Estatal de la Madera.
Como en otros ejercicios, se han desarrollado acciones de asesoramiento técnico, de
información y formación, y de difusión destinados principalmente a pequeñas empresas de
menos de 50 trabajadores, autónomos y colectivos especialmente vulnerables a los riesgos
laborales del sector de la madera como son los inmigrantes y os trabajadores más jóvenes.
Las actuaciones de asistencia técnica han tenido desde 2009 gran relevancia ya que se han
realizado campañas en contacto directo con empresas y los riesgos más significativos de la
actividad. En esta línea de intervención, este último ejercicio se han llevado a cabo tres
campañas. Para exponer sus contenidos, tomó la palabra Sara molero, gerente de Prevalia y
responsable de estas intervenciones directas con empresas.

Como novedad en 2012 se ha realizado una campaña de Asistencia técnica para el estudio
cualitativo de la exposición a agentes químicos en el sector de la madera. Con este tipo de
estudio se trata de determinar el nivel de riesgo existente y la medida de control adecuada a la
operación que se está evaluando así como determinar si es necesario o no la realización de
una evaluación cuantitativa. El método aplicado para la redacción del Estudio se basa en las
Directrices Prácticas de carácter no obligatorio sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos en el trabajo,
elaborado por la Comisión Europea.
La segunda campaña, se ha ocupado por primera vez y específicamente de un subsector
bastante representativo como es la fabricación de mueble tapizado realizando una asistencia
técnica para la mejora de prevención de riesgos derivados e la exposición a partículas de
origen textil. Este polvo puede representar un riesgo para el sistema respiratorio y provocar
efectos irritativos como asma o rinitis. Especialmente nociva puede ser la inhalación de polvo
de algodón o de otras partículas de origen vegetal. Determinadas afecciones relacionadas con
estas tareas se recogen en el cuadro de enfermedades profesionales vigente.
La tercera campaña, sobre adecuación de maquinaria que, si bien se ha centrado en la
adecuación de máquinas sin marcado CE a los requisitos de utilización del Anexo I del RD
1215/1997, en la labor de asesoramiento se ha incidido mucho en la necesidad de que las
empresas dispongan de una evaluación de las máquinas aunque dispongan de marcado de CE
para asegurar que las mismas continúan cumpliendo tanto las indicaciones del Anexo I en
relación a aspectos constructivos como el Anexo II en relación a condiciones de utilización
(manual de instrucciones, formación e información, etc).
Para finalizar su intervención, Sara Molero quiso dejar constancia de que a pesar de los
momentos por los que las empresas están pasando, los técnicos encargados de las campañas y
mediciones han contado con todas las facilidades y colaboración para realización de su trabajo,
que siempre termina con un informe confidencial para cada una de las firmas participantes.
El resto de las actividades de AFAMID en este último año del III Plan Director fueron
presentadas por la Secretaria General. La asistencia técnica se ha completado con más de 40
visitas informativas a empresas y autónomos.
En las de información se incluyen materiales de apoyo a cada una de las campañas
anteriormente explicadas, así como un estudio de acercamiento a los riesgos psicosociales y
una guía interactiva de gestión de riesgos derivados de la exposición a polvo de madera.
En las acciones de difusión AFAMID ha celebrado una jornada para dar a conocer la próxima
puesta en circulación de la Tarjeta Profesional de la Construcción para la madera y el mueble
que garantizará la formación en prevención de riesgos laborales de los trabajadores.
Para finalizar la jornada Ana Isabel Hernández señaló que todos los materiales editados dentro
de este proyecto estarán a su finalización, disponibles para todas las empresas en la web de la
asociación www.afamid.com .

