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1. Introducción 

La Asociación de la Comunidad Valenciana del Mármol, Mármol de Alicante, como 

entidad sin ánimo de lucro representante de las empresas del mármol y de la piedra en la 

Comunidad Valenciana, tiene entre sus fines promover actuaciones encaminadas a 

informar, sensibilizar y fomentar la PRL con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo 

que comprende el proceso productivo desde la extracción hasta la elaboración de rocas 

ornamentales. 

Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM) como entidad especializada en 

el ámbito de la piedra natural y la seguridad y salud en el trabajo, ha colaborado 

activamente en el desarrollo de esta publicación. 

Dicho esto, se han elaborado una serie de vídeos y fichas representativas de determinados 

puestos de trabajo, que permiten dar a conocer aspectos necesarios que deben de ser 

tenidos en cuenta en la gestión de la prevención de riesgos laborales. En este sentido, se 

prevé reducir la siniestralidad vinculada al sector fomentando la realización de 

evaluaciones de riesgo más rigurosas además de mejorar las condiciones de trabajo de las 

personas expuestas, así como facilitar a empresarios, servicios de prevención, directores 

facultativos, trabajadores y representantes de éstos, así como a la administración y 

sociedad en general de herramientas informativas para conseguir mejorar las condiciones 

de trabajo. 

Téngase en cuenta que ni los vídeos, ni este documento no contienen las situaciones 

particulares de cada centro de trabajo, por lo que la empresa, ayudada por su servicio de 

prevención, deberá de realizar evaluaciones de riesgo rigurosas, específicas, exhaustivas y 

actualizadas que permitan eliminar si es posible, y si no controlar los riesgos de manera 

adecuada, permitiendo esta colección de fichas servir como punto de partida para la 

elaboración y revisiones de estas evaluaciones de riesgo y planificación de la actividad 

preventiva, así como, ser fuente de información de riesgos a las personas expuestas.  

El desarrollo de estas fichas ha podido ser posible gracias a la línea de subvenciones 

publicadas por la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Labora de por la que 

se convocan subvenciones en materia de colaboración institucional, a través de acciones 

sectoriales e intersectoriales mediante programas o actuaciones en materia de prevención 
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de riesgos laborales en la Comunidad Valenciana, para el ejercicio 2021 (DOGV núm. 9048 

de 25.03.2021), concediéndose a Marmol de Alicante la realización de este proyecto con 

número de expediente TRCOIN/2021/9. 

2. Alcance 

Este proyecto se enfoca en  el sector de la roca ornamental de la Comunidad Valenciana, 

concretamente  dentro de la fase de la elaboración de la roca ornamental en las platas 

con el fin de obtener el producto deseado y que se colocará en obra posteriormente. 

El proyecto tiene la finalidad de contemplar cada uno de los puestos principales que  se 

desarrolla en el proceso de elaboración dentro de la fábrica, con el fin de analizarlos desde 

el punto de vista de seguridad y salud, recogiendo  los principales riesgos a los que están 

expuestos  y los factores de riesgos, así como las medidas preventivas principales a tener en 

cuenta y recogidas en los vídeos de divulgación. 

Este proyecto va dirigido tanto a empresarios, como a trabajadores, así como a los servicios 

de prevención y cualquier persona con responsabilidad en materia de seguridad y salud en 

la explotación, tales como los miembros del equipo de dirección facultativa. También 

puede ser de gran utilidad para los representantes de los trabajadores. 

3. Objetivos 

El objetivo principal y genérico de este proyecto es el de mejorar las condiciones de 

seguridad y salud de los trabajadores del sector mediante la divulgación de buenas 

prácticas en materia de seguridad y salud. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

• Fomentar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

• Mejorar la comprensión  sobre el significado y proyección del concepto de 

cultura preventiva entre personas empresarias y trabajadoras. 

• Disminuir la siniestralidad en el sector. 

• Utilizar las TIC como medio para divulgar y mejorar la prevención de riesgos 

laborales en el sector. 



 

BUENAS PRÁCTICAS 

PREVENTIVAS 

 

 

 3 

4. Contenido  

En este documento se recogen los principales puestos de trabajo o equipos que se pueden 

encontrar en el proceso de elaboración de la roca ornamental, siendo los mismos los 

siguientes: 

• Telar.  

• Cortabloques,  encabezadora, monolama y monohilo. 

• Discopuente, mesa de corte y otros equipos de corte. 

• Operario de línea de calibrado, refuerzo, acabados superficiales y clasificado. 

• Operario de terminaciones. 

• Operario de carretilla. 

• Operario de grúa. 

Dentro de estas fichas se describen cada uno de estos puestos, teniendo en consideración 

la descripción del puesto de trabajo , el equipo de trabajo, los equipos de protección 

individual que tiene que utilizar, los riesgos y factores de riesgo, así como de forma general 

las normas de procedimiento que se deben de tener en consideración, los protocolos de 

vigilancia de la salud,  formación, capacitación, controles e inspecciones y normativa de 

aplicación. 
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1. Puesto de trabajo y alcance 

La presente ficha va destinada a operadores de plantas de rocas ornamentales en los que 

se utiliza telares como maquinaria de corte de bloques en tablas. 

La persona que desarrolla este puesto se considera como operario de telar. 

2.  Descripción del puesto de trabajo y tareas desarrolladas 

Puesto de trabajo que se encarga de la obtención de tablas de superficie igual a la cara 

del bloque cortado, generalmente de tamaño aproximado de 1,70 por 2,40,  

Por medio del puente grúa, ubicado en el patio de bloques, se trasladan bloques hasta una 

vagoneta portabloques que tiene la misión de introducir el bloque en el interior del telar. 

El proceso de corte tiene lugar de manera automática, consistiendo las funciones del 

operador en accionar el equipo, introducción de las medidas deseadas, vigilancia y control 

del proceso y retirada de las tablas. 
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3. Equipo de trabajo 

El telar empleado con mayor frecuencia en el sector es el de corte por lamas, aunque hay 

otros de hilo adiamantado de poca o muy reducida implantación. 

Se clasifican de acuerdo con el material a cortar, el número de lamas de corte o la 

tecnología utilizada para colocar el bloque en relación con las lamas de corte; mediante 

carro fijo con lamas de corte descendentes o carro móvil ascendente con lamas de corte 

a una altura fija. 

 

4.  Equipos de protección individual 

El operador de la maquinaria de corte de bloques en tablas deberá de hacer uso de EPI’s 

comunes a todos los puestos de la planta, como es el calzado de seguridad, además de 

otros que dependerá del nivel de riesgo, como por ejemplo el arnés, si precisa realizar algún 

trabajo en la parte alta del equipo, y otros específicos en función de la actividad que 

desarrolle. En términos generales los EPI’s a considerar en este puesto serán los siguientes: 
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Pictograma Parte del cuerpo a proteger Tipo Certificación 

 

Protección de pies y piernas Calzado de seguridad EN345 + CE 

 

Protección de la cabeza 
Cascos de protección 

(o de seguridad) 
EN397 + CE 

 

Protección ocular y facial 
Gafas de protección 

de montura universal 
EN166 + CE 

 

Protección auditiva 

Tapones u orejeras 

acopladas a cascos de 

protección 

EN352 + CE 

 

Protección de manos y brazos 

Guantes de protección 

contra riesgos 

mecánicos y químicos 

EN388 + CE 

 

Ropa de protección, de cuerpo 

completo y de determinadas partes 

del cuerpo 

Ropa de protección 

contra el frío 

Ropa de señalización 

de alta visibilidad 

EN471 + CE 

 

Protección contra caídas 
Sistemas anticaídas 

tipo arnés 
EN361 + CE 
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Pictograma Parte del cuerpo a proteger Tipo Certificación 

 

Equipos de protección respiratoria 
Protección contra 

partículas 
EN149 + CE 

5.  Riesgos y factores de riesgo 

En la tabla siguiente se pretende dar a conocer los principales riesgos y factores de riesgo 

que pudieran estar presente en una explotación, sin que estos deban de considerarse de 

manera exhaustiva, ya que cada centro de trabajo y explotación puede tener unos 

condicionantes distintos. 

Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

010 
Caída de personas a 

distinto nivel 

▪ Trabajos mantenimiento de las lamas de corte. 

▪ Trabajos de fijado de las tablas con yeso o material similar 

cuando el bloque está a medio cortar para evitar que se 

rompan. 

▪ Apertura de llaves y válvulas en zonas con riesgo de caída. 

▪ Ausencia /deficiencia de protecciones colectivas frente a 

caídas de personas: barandillas, líneas y/o puntos de 

anclaje. 

▪ Aberturas y huecos desprotegidos en zonas de trabajo.  

▪ Dificultad en el acceso a la zona de corte. 

▪ Ausencia de barandillas interiores y/o exteriores en las 

pasarelas superiores.  

▪ Deficiencia/ausencia de señalización de huecos, escalones 

u otros objetos que puedan producir una caída a distinto 

nivel. 

▪ Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de 

seguridad que evitan la caída a distinto nivel. 

 

020 
Caída de personas al 

mismo nivel 

▪ Presencia de barros y lodos de corte que hacen inestable y 

resbaladizo el paso. 

▪ Surcos e irregularidades en la zona de trabajo. 

▪ Pequeños desniveles en la entrada o salida de bloques por 

los que circula la vagoneta portabloques.  

▪ Espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de 

tránsito.  

▪ Orden y limpieza deficientes.  

▪ No delimitación entre las zonas de trabajo o tránsito y las de 

almacenamiento o no respetar las zonas establecidas. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

040 
Caída de objetos en 

manipulación 

▪ Fallos en el amarre de los bloques o tablas a manipular con 

el puente grúa. 

▪ Caballetes o vagonetas portabloques sin barras laterales de 

seguridad para evitar la caída de las tablas. 

 

050 
Caída de objetos 

desprendidos 

▪ Caída de herramientas u otros objetos situados en la parte 

alta del equipo de trabajo a causa de las vibraciones 

producidas por el corte. 

▪ Caída de testeros (laterales del bloque cortado) por falta 

de estabilidad. 

▪ Mal sellado del bloque a medio cortar con yeso o similar. 

 

060 Pisadas sobre objetos 

▪ Presencia de material y cascotes de rocas en zonas de 

paso y de trabajo. 

▪ Falta de iluminación. 

▪ Presencia de conducciones de agua, alargaderas de 

corriente, herramientas, sacos de yeso, palets… en el lugar 

de trabajo. 

 

070 
Choques contra objetos 

inmóviles 

▪ Acceso al interior del telar para realizar tareas de 

mantenimiento. 

▪ Introducción del bloque sin cortar en zona de corte. 

▪ Retirada del bloque cortado. 

▪ Eliminación de escombro generado en el proceso de corte. 

▪ Presencia de bloques y vagonetas portabloques en zona de 

trabajo. 

▪ Presencia de útiles de la estiba (eslingas, cadenas, 

gancho…) en zonas de trabajo. 

▪ Falta de señalización de zonas con riesgo de choque. 

 

080 
Choques contra objetos 

móviles 

▪ Acceso al interior de la zona de corte burlando las 

protecciones y distancias de seguridad con el dispositivo en 

marcha. 

▪ Retirada de escombro con el dispositivo en marcha. 

▪ Manejo del equipo deficiente por falta de formación 

suficiente del operador. 

▪ Existencia de equipos de trabajo próximos en movimiento 

como es el caso del carro portabloques. 

▪ Deficiencia /ausencia de señalización u otro tipo de 

elementos necesarios para la delimitación de la zona de 

trabajo. 

 

090 
Golpes/cortes por 

objetos o herramientas 

▪ Manejo de herramientas en trabajos de mantenimiento y 

ajuste de la máquina. 

▪ Corte con vidias de los flejes. 

▪ Selección de útiles, herramientas y medios auxiliares no 

adecuados al trabajo a realizar.  

▪ Eslingas de acero deterioradas con hilos de acero 

accesibles. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

100 
Proyección de 

fragmentos o partículas 
▪ Proyección de partículas en proceso de corte. 

 

110 
Atrapamientos por o 

entre objetos 

▪ Realizar trabajos de mantenimiento en elementos móviles 

de la propia máquina estando en marcha. 

▪ Acceso a la parte alta del telar burlando la seguridad de las 

puertas. 

▪ Arranque de la máquina sin comprobar que no hay 

personas en el interior de esta. 

▪ Ausencia y/o deficiencia de resguardos y de dispositivos de 

protección laterales y frontales. 

▪ Transmisiones, engranajes y elementos móviles al 

aproximarse indebidamente, o al limpiar, engrasar o regular 

elementos de máquina cuando están en movimiento. 

 

120 

Atrapamiento por 

vuelco de máquinas o 

vehículos 

▪ Rotura de la vagoneta portabloques por limitación de su 

vida útil. 

 

130 Sobreesfuerzos 

▪ Manejo de latas / bidones de grasa. 

▪ Manejo de alargaderas de corriente.  

▪ Uso de herramientas no adecuadas para abrir como un 

libro los bloques cortados. 

 

140 

Exposición a 

temperaturas 

ambientales extremas 

▪ Trabajos al aire libre o en situaciones que es difícil de 

controlar las condiciones de trabajo. 

 

150 Contactos térmicos 
▪ Contacto con motor y zonas sometidas a fricción como 

poleas o los flejes. 

 

160 Contactos eléctricos 

▪ Contacto con partes de la maquinaria puesta en tensión 

accidentalmente. 

▪ Fallos en la instalación de protección eléctrica del propio 

equipo (diferencial, toma de tierra, magnetotérmicos, 

guardamotores…). 

▪ Conducciones y cuadro eléctricos en mal estado. 

 

170 
Exposición a sustancias 

nocivas o tóxicas 

▪ Presencia de polvo, como materia particulada, en el lugar 

de trabajo que puede ser respirada. 

▪ Exposición a vapores orgánicos producidos por la pintura en 

espray usados en el marcaje de bloques y tablas. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

180 

Contactos con 

sustancias cáusticas y/o 

corrosivas 

▪ Contacto con yesos para fijar las tablas. 

▪ Contacto con grasas y lubricantes. 

▪ Contacto con pintura en espray usados en el marcaje de 

bloques y tablas. 

 

210 Incendios. 
▪ Sobrecalentamiento de la maquinaria. 

▪ Manipulación de sustancias químicas. 

 

230 
Atropellos o golpes con 

vehículos 

▪ No respetar distancias de seguridad de al menos 5 metros 

entre peatones y equipos como camiones y carretillas 

elevadoras. 

▪ Trabajar en condiciones meteorológicas adversas (lluvia 

intensa, niebla, etc.) que afectan a la visibilidad. 

▪ Iluminación deficiente en el entorno de trabajo. 

▪ Falta de delimitación de la zona de trabajo. 

▪ Comunicación deficiente entre peatones y maquinistas. 

▪ Circulación por zonas no previstas para peatones. 

 

310 

Exposición a 

contaminantes 

químicos 

▪ Presencia de polvo en el lugar de trabajo. 

▪ Deficiente inyección de agua en la zona de corte. 

▪ No realizar limpiezas por baldeo en la zona y dejar que se 

sequen los charcos. 

 

330 Ruido 

▪ Exposición a un nivel de ruido superior al legalmente 

permitido según el Real Decreto 286/2006 en tareas de 

corte. 

▪ Trabajos junto a otros equipos de corte como son 

cortabloques, disco puente…. 

 

350 Estrés térmico 
▪ Trabajos al aire libre o en situaciones que es difícil de 

controlar las condiciones de trabajo. 

 

380 Iluminación ▪ Falta de iluminación. 

 

410 Fatiga física 
▪ Jornadas de trabajo largas. 

▪ Mal acondicionamiento y mantenimiento de la maquinaria. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

450 Fatiga mental 

▪ Órdenes contradictorias dictadas por distintos mandos. 

▪ Control de diversas máquinas que funcionan de manera 

simultánea. 

▪ Presión a causa del tiempo. 

▪ Motivos personales. 

 

900 Otros riesgos ▪ Falta de mantenimiento de la maquinaria. 

6.  Normas de procedimiento 

Entre otras instrucciones y disposiciones internas de seguridad (DIS), se deberán de 

desarrollar por parte de la empresa, asesorado por su servicio de prevención, los siguientes 

procedimientos: 

▪ Cambio, ajuste y reparación de flejes. 

▪ Controles e intervenciones en el equipo de trabajo. 

▪ Puesta en marcha del equipo de trabajo. 

▪ Almacenamiento y manejo de bloques con puente grúa. 

▪ Almacenamiento y manejo de tablas con puente grúa.  

▪ Normas generales de circulación por la planta. 

▪ Periodicidad de las revisiones y mantenimientos generales de la máquina. 

▪ Prevención y lucha contra el polvo. 

7. Formación 

El operador, debe tener formación en prevención de riesgos, según lo establecido en la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención, así como la normativa específica de 

aplicación. 

Con carácter de obligatorio, la formación que debe recibir el operador debe de 

contemplar los siguientes puntos: 
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▪ Formación específica del puesto de acuerdo con el artículo 19 del LPRL (puesto de 

trabajo y riesgos existentes en el centro de trabajo en el que se va a desarrollar la 

actividad). 

▪ Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de plantas de 

rocas ornamentales. Esta formación comprende una formación inicial de 20h y un 

reciclaje posterior cada 2 años con una duración de 5h. 

▪ Formación en materia de lucha contra el polvo en su puesto de trabajo. La labor 

formativa deberá repetirse, al menos, una vez al año y, en particular, cuando el 

trabajador cambie de funciones, de puesto o de lugar de trabajo. 

Otras actuaciones formativas, en el ámbito de la PRL, necesarias para el puesto pueden ser 

desarrolladas bajo las siguientes temáticas: ruido, mantenimiento, actuación en caso de 

emergencias (incendios, evacuación y primeros auxilios), manipulación de cargas y 

trabajos en altura. 

8.  Capacitación 

Para poder desempeñar este puesto de trabajo se va a requerir cumplir con una serie de 

restricciones necesarias para que se pueda desarrollar con todas las garantías que marca 

la legislación.  

Entre las más relevantes, nos encontramos que para cada persona que ocupe el puesto se 

debe cumplir con lo siguiente: 

▪ Ser mayor de 18 años. 

▪ Tener la aptitud médica que le permita desempeñar el puesto con toda seguridad y 

sin daños a su salud. 

▪ No tener una minusvalía que limite las funciones del puesto. 

▪ Haber sido formado e informado. 

▪ Estar autorizado por escrito 

▪ Tener disponibles los EPI’s necesarios. 
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En definitiva, la función del operador es primordial y por ello deberán ser personas con las 

aptitudes físicas, psicofísicas y sensoriales adecuadas, que hayan recibido la formación 

suficiente para que sean competentes en este trabajo, que hayan sido autorizados 

específicamente por el empresario para este fin y que exista constancia y registro tanto de 

la autorización como de la formación e información recibida.
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1.  Puesto de trabajo y alcance 

La presente ficha va destinada a operadores de plantas de rocas ornamentales en los que 

se utiliza como maquinaria de corte el cortabloques, la encabezadora u otros equipos 

como el monolama o monohilo, así como otros como descargadores de bandas de piedra 

y en determinados casos el puente grúa 

La persona que desarrolla este puesto se considera como operario de cortabloques. 

2.  Descripción del puesto de trabajo y tareas desarrolladas 

El operario de cortabloques es una persona que desempeña su trabajo con el objetivo de 

obtener losas de piedra cortadas en diferentes dimensiones y grosores a partir de un bloque. 

 

El desempeño de la actividad se realiza de la siguiente forma. Los bloques depositados en 

el área de almacenamiento son trasladados uno a uno mediante el puente-grúa hasta las 

vagonetas portabloques, que se desplazan sobre raíles hacia el cortabloques. Una vez que 
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el bloque llega hasta el cortabloques, en primer lugar, el operario toma medidas para 

realizar el despunte de este, con objeto de cuadrar dicho bloque, preparándolo para 

realizar cortes limpios. En segundo lugar, programa la maquina con las medidas para el 

corte función de las medidas que desean obtenerse.  

Del cortabloques se extraen largas bandas de piedra que son depositadas de manera 

automática o semiautomática sobre una cinta transportadora que alimenta a una 

encabezadora. El operario empleará esta máquina para cortar la banda cortada por el 

cortabloques en losas de tamaño comercial. 

3. Equipo de trabajo 

Los equipos identificados en el punto anterior quedan representados en las imágenes 

siguientes. Bajo estas se describe el funcionamiento de estos equipos. 

     

El proceso de corte en el cortabloques tiene lugar de forma automática, consistiendo las 

funciones del operario del equipo en: accionamiento del equipo, despunte, introducción 

de las medidas deseadas, vigilancia y control del proceso de corte, retirada de las bandas 

cortadas que son trasladadas hacia la encabezadora. 

El traslado de las bandas hasta la mesa de rodillos se realiza con una frecuencia aproximada 

de 2 a 3 minutos, que es el tiempo que tarda en cortar el cortabloques la banda, de una 

pasada a lo largo del bloque. 

Una vez trasladada la banda a la mesa de rodillos, se realiza el corte de la misma con la 

máquina encabezadora, mediante accionamiento del movimiento de un disco, que, al 
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tener final de carrera, vuelve a su posición de inicio una vez terminado. Tras realizar los 

cortes, el operario vacía los sobrantes en un contenedor situado en las inmediaciones del 

puesto. Las losetas cortadas son depositadas por los operarios sobre los palets de forma 

manual. 

Las funciones del operario de máquina encabezadora son, por lo tanto: corte de la banda 

y conformación de palets. 

4.  Equipos de protección individual 

El operador de la maquinaria de corte de bloques en tablas deberá de hacer uso de EPI’s 

comunes a todos los puestos de la planta, como es el calzado de seguridad, además de 

otros que dependerá del nivel de riesgo, como por ejemplo el arnés, si precisa realizar algún 

trabajo en la parte alta del equipo, y otros específicos en función de la actividad que 

desarrolle. En términos generales los EPI’s a considerar en este puesto serán los siguientes: 

Pictograma Parte del cuerpo a proteger Tipo Certificación 

 

Protección de pies y piernas Calzado de seguridad EN345 + CE 

 

Protección de la cabeza 
Cascos de protección 

(o de seguridad) 
EN397 + CE 

 

Protección ocular y facial 
Gafas de protección 

de montura universal 
EN166 + CE 

 

Protección auditiva 

Tapones u orejeras 

acopladas a cascos de 

protección 

EN352 + CE 
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Pictograma Parte del cuerpo a proteger Tipo Certificación 

 

Protección de manos y brazos 

Guantes de protección 

contra riesgos 

mecánicos y químicos 

EN388 + CE 

 

Ropa de protección, de cuerpo 

completo y de determinadas partes 

del cuerpo 

Ropa de protección 

contra el frío 

Ropa de señalización 

de alta visibilidad 

 

EN471 + CE 

 

Equipos de protección respiratoria 
Protección contra 

partículas 
EN149 + CE 

5.  Riesgos y factores de riesgo 

En la tabla siguiente se pretende dar a conocer los principales riesgos y factores de riesgo 

que pudieran estar presente en una explotación, sin que estos deban de considerarse de 

manera exhaustiva, ya que cada centro de trabajo y explotación puede tener unos 

condicionantes distintos. 

Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

020 
Caída de personas al 

mismo nivel 

▪ Presencia de barros y lodos de corte que hacen inestable y 

resbaladizo el paso. 

▪ Surcos e irregularidades en la zona de trabajo. 

▪ Pequeños desniveles en la entrada o salida de bloques por 

los que circula la vagoneta portabloques.  

▪ Espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de 

tránsito.  

▪ Orden y limpieza deficientes.  

▪ No delimitación entre las zonas de trabajo o tránsito y las de 

almacenamiento o no respetar las zonas establecidas. 

 

040 
Caída de objetos en 

manipulación 

▪ Fallos en el amarre de los bloques o tablas a manipular con 

el puente grúa. 

▪ Caballetes o vagonetas portabloques sin barras laterales de 

seguridad para evitar la caída de las tablas. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

060 Pisadas sobre objetos 

▪ Presencia de material y cascotes de rocas en zonas de 

paso y de trabajo. 

▪ Falta de iluminación. 

▪ Presencia de conducciones de agua, alargaderas de 

corriente, herramientas, sacos de yeso, palets… en el lugar 

de trabajo. 

▪ Distribución de palets en la zona de trabajo y/o de paso. 

 

070 
Choques contra objetos 

inmóviles 

▪ Acceso a la zona de corte (con la máquina parada o con 

los discos de corte alejados) para retirar bandas o poner 

cuñas que impidan la rotura de estas. 

▪ Introducción del bloque sin cortar en zona de corte. 

▪ Retirada de la base del bloque cortado. 

▪ Eliminación de escombro generado en el proceso de corte. 

▪ Presencia de bloques y vagonetas portabloques en zona de 

trabajo. 

▪ Presencia de útiles de la estiba (eslingas, cadenas, 

gancho…) en zonas de trabajo. 

▪ Falta de señalización de zonas con riesgo de choque. 

 

080 
Choques contra objetos 

móviles 

▪ Acceso al interior de la zona de corte burlando las 

protecciones y distancias de seguridad con el dispositivo en 

marcha. 

▪ Retirada de escombro con el dispositivo en marcha. 

▪ Manejo del equipo de manera deficiente por falta de 

formación suficiente del operador. 

▪ Existencia de equipos de trabajo próximos en movimiento 

como es el caso del carro portabloques o descargador 

automático. 

▪ Deficiencia /ausencia de señalización u otro tipo de 

elementos necesarios para la delimitación de la zona de 

trabajo. 

 

090 
Golpes/cortes por 

objetos o herramientas 

▪ Manejo de herramientas en trabajos de mantenimiento y 

ajuste de la máquina. 

▪ Corte con los discos de corte. 

▪ Selección de útiles, herramientas y medios auxiliares no 

adecuados al trabajo a realizar.  

▪ Eslingas de acero deterioradas con hilos de acero 

accesibles en el manejo de bloques. 

 

100 
Proyección de 

fragmentos o partículas 
▪ Proyección de partículas en proceso de corte. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

110 
Atrapamientos por o 

entre objetos 

▪ Realizar trabajos de mantenimiento en elementos móviles 

de la propia máquina estando en marcha. 

▪ Arranque de la máquina sin comprobar que no hay 

personas en el interior de esta. 

▪ Ausencia y/o deficiencia de resguardos y de dispositivos de 

protección laterales y frontales. 

▪ Transmisiones, engranajes y elementos móviles al 

aproximarse indebidamente, o al limpiar, engrasar o regular 

elementos de máquina cuando están en movimiento. 

 

120 

Atrapamiento por 

vuelco de máquinas o 

vehículos 

▪ Rotura de la vagoneta portabloques por limitación de su 

vida útil. 

 

130 Sobreesfuerzos 

▪ Manejo de bandas y losas de piedra. 

▪ Manipulación de latas / bidones de grasa. 

▪ Manejo y ubicación de palets vacíos.  

 

140 

Exposición a 

temperaturas 

ambientales extremas 

▪ Trabajos en condiciones húmedas. 

 

150 Contactos térmicos 
▪ Contacto con motor y zonas sometidas a fricción como 

poleas o discos de corte. 

 

160 Contactos eléctricos 

▪ Contacto con partes de la maquinaria puesta en tensión 

accidentalmente. 

▪ Fallos en la instalación de protección eléctrica del propio 

equipo (diferencial, toma de tierra, magnetotérmicos, 

guardamotores…). 

▪ Conducciones y cuadro eléctricos en mal estado. 

 

170 
Exposición a sustancias 

nocivas o tóxicas 

▪ Presencia de polvo, como materia particulada, en el lugar 

de trabajo que puede ser respirada. 

 

180 

Contactos con 

sustancias cáusticas y/o 

corrosivas 

▪ Contacto con grasas y lubricantes. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

210 Incendios. ▪ Sobrecalentamiento de la maquinaria. 

 

230 
Atropellos o golpes con 

vehículos 

▪ No respetar distancias de seguridad de al menos 5 metros 

entre peatones y equipos como camiones y carretillas 

elevadoras. 

▪ Iluminación deficiente en el entorno de trabajo. 

▪ Falta de delimitación de la zona de trabajo. 

▪ Comunicación deficiente entre peatones y maquinistas. 

▪ Circulación por zonas no previstas para peatones. 

 

310 

Exposición a 

contaminantes 

químicos 

▪ Presencia de polvo en el lugar de trabajo. 

▪ Deficiente inyección de agua en la zona de corte. 

▪ No realizar limpiezas por baldeo en la zona y dejar que se 

sequen los charcos. 

 

330 Ruido 

▪ Exposición a un nivel de ruido superior al legalmente 

permitido según el Real Decreto 286/2006 en tareas de 

corte. 

▪ Trabajos junto a otros equipos de corte como son telares, 

disco puente… 

 

380 Iluminación ▪ Falta de iluminación. 

 

410 Fatiga física 

▪ Jornadas de trabajo largas. 

▪ Mal acondicionamiento y mantenimiento de la maquinaria. 

▪ Ritmo de trabajo impuesto y carga de material cortado. 

 

450 Fatiga mental 

▪ Órdenes contradictorias dictadas por distintos mandos. 

▪ Control de diversas máquinas que funcionan de manera 

simultánea (cortabloques y encabezadora). 

▪ Presión a causa del tiempo. 

▪ Motivos personales. 

 

900 Otros riesgos ▪ Falta de mantenimiento de la maquinaria. 
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6.  Normas de procedimiento 

Entre otras instrucciones y disposiciones internas de seguridad (DIS), se deberán de 

desarrollar por parte de la empresa, asesorado por su servicio de prevención, los siguientes 

procedimientos: 

▪ Cambio, ajuste y reparación de discos. 

▪ Controles e intervenciones en el equipo de trabajo. 

▪ Puesta en marcha del equipo de trabajo. 

▪ Almacenamiento y manejo de bloques con puente grúa. 

▪ Normas generales de circulación por la planta. 

▪ Periodicidad de las revisiones y mantenimientos generales de la máquina. 

▪ Prevención y lucha contra el polvo. 

7. Formación 

El operador, debe tener formación en prevención de riesgos, según lo establecido en la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención, así como la normativa específica de 

aplicación. 

Con carácter de obligatorio, la formación que debe recibir el operador debe de 

contemplar los siguientes puntos: 

▪ Formación específica del puesto de acuerdo con el artículo 19 del LPRL (puesto de 

trabajo y riesgos existentes en el centro de trabajo en el que se va a desarrollar la 

actividad). 

▪ Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de plantas de 

rocas ornamentales. Esta formación comprende una formación inicial de 20h y un 

reciclaje posterior cada 2 años con una duración de 5h. 

▪ Formación en materia de lucha contra el polvo en su puesto de trabajo. La labor 

formativa deberá repetirse, al menos, una vez al año y, en particular, cuando el 

trabajador cambie de funciones, de puesto o de lugar de trabajo. 
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Otras actuaciones formativas, en el ámbito de la PRL, necesarias para el puesto pueden ser 

desarrolladas bajo las siguientes temáticas: ruido, mantenimiento, actuación en caso de 

emergencias (incendios, evacuación y primeros auxilios), manipulación de cargas y 

trabajos en altura si fuera necesario. 

8.  Capacitación 

Para poder desempeñar este puesto de trabajo se va a requerir cumplir con una serie de 

restricciones necesarias para que se pueda desarrollar con todas las garantías que marca 

la legislación.  

Entre las más relevantes, nos encontramos que para cada persona que ocupe el puesto se 

debe cumplir con lo siguiente: 

▪ Ser mayor de 18 años. 

▪ Tener la aptitud médica que le permita desempeñar el puesto con toda seguridad y 

sin daños a su salud. 

▪ No tener una minusvalía que limite las funciones del puesto. 

▪ Haber sido formado e informado. 

▪ Estar autorizado por escrito 

▪ Tener disponibles los EPI’s necesarios. 

En definitiva, la función del operador es primordial y por ello deberán ser personas con las 

aptitudes físicas, psicofísicas y sensoriales adecuadas, que hayan recibido la formación 

suficiente para que sean competentes en este trabajo, que hayan sido autorizados 

específicamente por el empresario para este fin y que exista constancia y registro tanto de 

la autorización como de la formación e información recibida.



 

 0 

 

▪  
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1.  Puesto de trabajo y alcance 

La presente ficha va destinada a operadores de plantas de rocas ornamentales en los que 

se utilizan equipos de corte de tablas o losas. 

La persona que desarrolla este puesto se considera como operario de discopuente o mesa 

de corte. Aunque hay que matizar que en la industria de la piedra hay otros equipos de 

corte como desdobladoras, encabezadoras o multidiscos, por citar algunas cuyos riesgos 

pueden verse representados en esta ficha. 

2.  Descripción del puesto de trabajo y tareas desarrolladas 

Puesto de trabajo que se encarga de la obtención de piezas a medida destinadas 

principalmente a encimeras de cocina, lápidas, escaleras, rodapiés, así como cualquier tipo 

de encargo que quepa dentro de la base de la máquina. 

En el caso del discopuente es necesario cargar las tablas a cortar por medio de un equipo 

de elevación tipo pluma o puente grúa, ya que cada tabla puede tener un peso 

aproximado de unos 200 kg, dependiendo del peso específico y de las dimensiones y grosor 

de la tabla a cortar. El proceso de corte tiene lugar de manera automática, consistiendo 

las funciones del operador en programar el equipo, introducción de las medidas deseadas, 

accionar el funcionamiento, vigilancia y control del proceso y retirada de las piezas 

cortadas de manera manual si su tamaño es reducido o bien con la ayuda de un equipo 

de elevación. 
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En el caso de la mesa de corte, también llamada “gómez” o “torpedo”, las piezas son 

cargadas con equipos de elevación o bien entre dos operarios si son piezas de menor 

tamaño. El operario de manera manual realiza el avance de la mesa de corte, tras la toma 

de medidas y amarre de la pieza con gatos y es este el que controla todo el proceso. 

3. Equipo de trabajo 

El discopuente es la cortadora de puente básica que permite realizar cualquier tipo de 

corte a planchas y otras piezas de grueso reducido. Destaca para tener una gran 

versatilidad, agilidad y facilidad de uso, de manera que garantiza un alto ritmo de 

producción. 

Permite incorporar opcionalmente programas de corte para facilitar aquellos trabajos más 

complejos y frecuentes (programa cocinas, programa de corte en 0 y 90º). 

Como ejemplos de algunas aplicaciones nos encontramos con corte de tablas por baños y 

cocinas, baldosas, zócalos, piezas especiales. 

Aunque hay diversos modelos, a continuación, indicamos uno de los modelos más usados 

de la marca CANIGÓ. La máquina está formada por el puente, el banco que soporta el 

material y los carriles. El puente es birraíl, muy sólido y montado sobre dos muros de hormigón 

(que opcionalmente pueden ser metálicos), dispuestos en ambos lados del banco. A lo 

largo de este puente se desliza un carro portador del cabezal, con motor tipo plano dispone 

de un eje, especialmente, preparado para alojar el disco. Los carriles por donde se desplaza 

este carro, carro son lubricados y protegidos en aceite para asegurar un movimiento suave. 

El desplazamiento vertical se realiza sobre dos columnas cromadas, rectificadas y 

protegidas por fuelles en su parte inferior. 

El cabezal puede ser inclinado y bloqueado en cualquier ángulo entre los 0 y 90 grados 

para la realización de cortes a inglete. El protector del disco está recubierto, interiormente, 

de un aislante acústico para favorecer la disminución del ruido del corte. 

El banco rectangular, es suficientemente dimensionado para recibir los materiales 

destinados al corte. Este banco es giratorio manualmente o motorizado según el modelo y 

puede ser bloqueado automáticamente desde el cuadro de mandos. Tiene 5 posiciones 

fijas con indicador luminoso que aseguran alta precisión en los cortes a 45 y 90 grados. 
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Además, puede ser bloqueado en cualquier posición intermedia para cortes a falsa 

escuadra. 

La botonera de mandos es giratoria, de fácil acceso y manipulación. Todo el control de la 

máquina se realiza mediante una pantalla gráfica de muy fácil manejo y con todas las 

funciones necesarias para usar la máquina tanto manualmente como siguiendo secuencias 

de corte programadas. El paso de un modo de trabajo a otro está guiado por iconos que 

facilitan la comprensión de los pasos que se están efectuando. 

El agua de refrigeración del disco se activa automáticamente cuando se inicia el corte y se 

desactiva al finalizar el mismo. 

Opcionalmente, se puede dotar la máquina con algunos complementos que pueden ser 

necesarios para casos concretos. Entre ellos, cabe destacar el copiador para perfiles que 

es muy útil para trabajos de cantería, ya que acerca la máquina a un control numérico. 
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La mesa de corte es un equipo menos sofisticado que el disco puente, que aunque permite 

por ejemplo inclinación del disco o guía con láser, está destinada a el corte de piezas de 

piedra o cuarzos compactos destinados a encargos puntuales. 

 

4.  Equipos de protección individual 

El operador de la maquinaria de discopuente o mesa de corte de piedra o materiales afines 

deberá de hacer uso de EPI’s comunes a todos los puestos de la planta, como es el calzado 

de seguridad, además de otros que dependerá del nivel de riesgo, y otros específicos en 

función de la actividad que desarrolle. En términos generales los EPI’s a considerar en este 

puesto serán los siguientes: 
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Pictograma Parte del cuerpo a proteger Tipo Certificación 

 

Protección de pies y piernas Calzado de seguridad EN345 + CE 

 

Protección de la cabeza 
Cascos de protección 

(o de seguridad) 
EN397 + CE 

 

Protección ocular y facial 
Gafas de protección 

de montura universal 
EN166 + CE 

 

Protección auditiva 

Tapones u orejeras 

acopladas a cascos de 

protección 

EN352 + CE 

 

Protección de manos y brazos 

Guantes de protección 

contra riesgos 

mecánicos y químicos 

EN388 + CE 

 

Ropa de protección, de cuerpo 

completo y de determinadas partes 

del cuerpo 

Ropa de protección 

contra el frío 

Ropa de señalización 

de alta visibilidad 

EN471 + CE 

 

Equipos de protección respiratoria 
Protección contra 

partículas 
EN149 + CE 
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5. Riesgos y factores de riesgo 

En la tabla siguiente se pretende dar a conocer los principales riesgos y factores de riesgo 

que pudieran estar presente en una explotación, sin que estos deban de considerarse de 

manera exhaustiva, ya que cada centro de trabajo y explotación puede tener unos 

condicionantes distintos. 

Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

020 
Caída de personas al 

mismo nivel 

▪ Presencia de barros y lodos de corte que hacen inestable y 

resbaladizo el paso. 

▪ Surcos e irregularidades en la zona de trabajo. 

▪ Pequeños desniveles que pudieran existir en el zona de 

trabajo.  

▪ Espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de 

tránsito.  

▪ Orden y limpieza deficientes.  

▪ No delimitación entre las zonas de trabajo o tránsito y las de 

almacenamiento o no respetar las zonas establecidas. 

 

040 
Caída de objetos en 

manipulación 

▪ Fallos en el amarre de las tablas o mesas de los 

discopuentes a manipular con el puente grúa. 

▪ Amarre inadecuado de piezas a cortar o cortadas con la 

mesa de corte por medio de equipos de elevación. 

▪ Caballetes sin barras de seguridad para evitar la caída de 

las tablas. 

▪ Caída de tablas o piezas de piedra por rotura o fisura de 

estas. 

▪ Manejo de equipos de elevación y/o equipos auxiliares de 

elevación no adecuados o mal mantenidos. 

 

060 Pisadas sobre objetos 

▪ Presencia de material y cascotes de rocas en zonas de 

paso y de trabajo. 

▪ Falta de iluminación. 

▪ Presencia de conducciones de agua, alargaderas de 

corriente, herramientas, palets… en el lugar de trabajo. 

▪ Distribución de palets en la zona de trabajo y/o de paso. 

▪ Caballetes en zonas de paso. 

 

070 
Choques contra objetos 

inmóviles 

▪ Acceso a la zona de corte (con la máquina parada o con 

los discos de corte alejados) para retirar bandas o poner 

cuñas que impidan la rotura de estas. 

▪ Introducción de las tablas o losas sin cortar en zona de 

corte. 

▪ Eliminación de escombro generado en el proceso de corte. 

▪ Presencia de caballetes y tablas. 

▪ Presencia de útiles de la estiba (eslingas, cadenas, 

gancho…) en zonas de trabajo. 

▪ Falta de señalización de zonas con riesgo de choque. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

080 
Choques contra objetos 

móviles 

▪ Acceso al interior de la zona de corte burlando las 

protecciones y distancias de seguridad con el dispositivo en 

marcha. 

▪ Retirada de escombro con el dispositivo en marcha. 

▪ Manejo del equipo de manera deficiente por falta de 

formación suficiente del operador. 

▪ Existencia de equipos de trabajo próximos en movimiento 

como es el caso del carro portabloques o descargador 

automático. 

▪ Movimiento de la mesa de corte. 

▪ Movimiento automático o manual del disco de corte. 

▪ Deficiencia /ausencia de señalización u otro tipo de 

elementos necesarios para la delimitación de la zona de 

trabajo. 

 

090 
Golpes/cortes por 

objetos o herramientas 

▪ Manejo de herramientas en trabajos de mantenimiento y 

ajuste de la máquina. 

▪ Corte con los discos de corte. 

▪ Selección de útiles, herramientas y medios auxiliares no 

adecuados al trabajo a realizar.  

▪ Eslingas de acero deterioradas con hilos de acero 

accesibles en el manejo de tablas. 

 

100 
Proyección de 

fragmentos o partículas 
▪ Proyección de partículas en proceso de corte. 

 

110 
Atrapamientos por o 

entre objetos 

▪ Realizar trabajos de mantenimiento en elementos móviles 

de la propia máquina estando en marcha. 

▪ Arranque de la máquina sin comprobar que no hay 

personas próximas. 

▪ Ausencia y/o deficiencia de resguardos y de dispositivos de 

protección laterales y frontales. 

▪ Transmisiones, engranajes y elementos móviles al 

aproximarse indebidamente, o al limpiar, engrasar o regular 

elementos de máquina cuando están en movimiento. 

▪ Falta de carcasas de seguridad. 

▪ Atrapamiento entre tablas almacenadas sobre caballetes. 

▪ Vuelco de tablas mal almacenadas. 

 

120 

Atrapamiento por 

vuelco de máquinas o 

vehículos 

▪ Sobrecarga de la estructura de la máquina al sobrepasar la 

carga máxima aconsejada por el fabricante. 

▪ Atrapamiento por vuelco de caballetes cargados. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

130 Sobreesfuerzos 

▪ Manejo de piezas cortadas o a cortar. 

▪ Manejo y ubicación de palets vacíos.  

▪ Manipulación de caballetes y barras. 

▪ Empuje de tablas. 

▪ Empuje manual de mesa de corte para su giro. 

 

140 

Exposición a 

temperaturas 

ambientales extremas 

▪ Trabajos en condiciones húmedas. 

 

150 Contactos térmicos 
▪ Contacto con motor y zonas sometidas a fricción como 

poleas o discos de corte. 

 

160 Contactos eléctricos 

▪ Contacto con partes de la maquinaria puesta en tensión 

accidentalmente. 

▪ Fallos en la instalación de protección eléctrica del propio 

equipo (diferencial, toma de tierra, magnetotérmicos, 

guardamotores…). 

▪ Conducciones y cuadro eléctricos en mal estado. 

 

170 
Exposición a sustancias 

nocivas o tóxicas 

▪ Presencia de polvo, como materia particulada, en el lugar 

de trabajo que puede ser respirada. 

 

180 

Contactos con 

sustancias cáusticas y/o 

corrosivas 

▪ Contacto con grasas y lubricantes. 

 

210 Incendios. 
▪ Sobrecalentamiento de la maquinaria. 

▪ Manejo de resinas y catalizadores. 

 

230 
Atropellos o golpes con 

vehículos 

▪ No respetar distancias de seguridad de al menos 5 metros 

entre peatones y equipos como camiones y carretillas 

elevadoras. 

▪ Iluminación deficiente en el entorno de trabajo. 

▪ Falta de delimitación de la zona de trabajo. 

▪ Comunicación deficiente entre peatones y maquinistas. 

▪ Circulación por zonas no previstas para peatones. 



 

DISCOPUENTE, MESA DE CORTE 

Y OTROS EQUIPOS DE CORTE 

 

 

 9 

Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

310 

Exposición a 

contaminantes 

químicos 

▪ Presencia de polvo en el lugar de trabajo. 

▪ Deficiente inyección de agua en la zona de corte. 

▪ No realizar limpiezas por baldeo en la zona y dejar que se 

sequen los charcos. 

 

330 Ruido 

▪ Exposición a un nivel de ruido superior al legalmente 

permitido según el Real Decreto 286/2006 en tareas de 

corte. 

▪ Trabajos junto a otros equipos de corte como son telares, 

cortabloques, radiales…. 

 

380 Iluminación ▪ Falta de iluminación. 

 

410 Fatiga física 

▪ Jornadas de trabajo largas. 

▪ Mal acondicionamiento y mantenimiento de la maquinaria. 

▪ Ritmo de trabajo impuesto en la carga y descarga del 

equipo. 

 

450 Fatiga mental 

▪ Órdenes contradictorias dictadas por distintos mandos. 

▪ Presión a causa del tiempo. 

▪ Motivos personales. 

 

900 Otros riesgos ▪ Falta de mantenimiento de la maquinaria. 

6.  Normas de procedimiento 

Entre otras instrucciones y disposiciones internas de seguridad (DIS), se deberán de 

desarrollar por parte de la empresa, asesorado por su servicio de prevención, los siguientes 

procedimientos: 

▪ Cambio, ajuste y reparación de discos. 

▪ Controles e intervenciones en el equipo de trabajo. 

▪ Puesta en marcha del equipo de trabajo. 

▪ Almacenamiento y manejo de bloques con puente grúa. 

▪ Normas generales de circulación por la planta. 

▪ Periodicidad de las revisiones y mantenimientos generales de la máquina. 
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▪ Prevención y lucha contra el polvo. 

7. Formación 

El operador, debe tener formación en prevención de riesgos, según lo establecido en la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención, así como la normativa específica de 

aplicación. 

Con carácter de obligatorio, la formación que debe recibir el operador debe de 

contemplar los siguientes puntos: 

▪ Formación específica del puesto de acuerdo con el artículo 19 del LPRL (puesto de 

trabajo y riesgos existentes en el centro de trabajo en el que se va a desarrollar la 

actividad). 

▪ Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de plantas de 

rocas ornamentales. Esta formación comprende una formación inicial de 20h y un 

reciclaje posterior cada 2 años con una duración de 5h. 

▪ Formación en materia de lucha contra el polvo en su puesto de trabajo. La labor 

formativa deberá repetirse, al menos, una vez al año y, en particular, cuando el 

trabajador cambie de funciones, de puesto o de lugar de trabajo. 

Otras actuaciones formativas, en el ámbito de la PRL, necesarias para el puesto pueden ser 

desarrolladas bajo las siguientes temáticas: ruido, mantenimiento, actuación en caso de 

emergencias (incendios, evacuación y primeros auxilios) y manipulación de cargas. 

8.  Capacitación 

Para poder desempeñar este puesto de trabajo se va a requerir cumplir con una serie de 

restricciones necesarias para que se pueda desarrollar con todas las garantías que marca 

la legislación.  

Entre las más relevantes, nos encontramos que para cada persona que ocupe el puesto se 

debe cumplir con lo siguiente: 

▪ Ser mayor de 18 años. 
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▪ Tener la aptitud médica que le permita desempeñar el puesto con toda seguridad y 

sin daños a su salud. 

▪ No tener una minusvalía que limite las funciones del puesto. 

▪ Haber sido formado e informado. 

▪ Estar autorizado por escrito 

▪ Tener disponibles los EPI’s necesarios. 

En definitiva, la función del operador es primordial y por ello deberán ser personas con las 

aptitudes físicas, psicofísicas y sensoriales adecuadas, que hayan recibido la formación 

suficiente para que sean competentes en este trabajo, que hayan sido autorizados 

específicamente por el empresario para este fin y que exista constancia y registro tanto de 

la autorización como de la formación e información recibida.



 

 0 
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1.  Puesto de trabajo y alcance 

La presente ficha va destinada a operarios que manipulan la carretilla en plantas de 

tratamiento de roca ornamental. 

La persona que desarrolla este puesto se considera como operador de carretilla elevadora. 

2.  Descripción del puesto de trabajo y tareas desarrolladas 

Los operarios de carretillas elevadora son los encargados de utilizar el equipo con el fin de 

transportar cargas de un sitio a otro de la planta. Las cargas para transportar pueden ser 

pallets, cajones u otro tipo de recipientes de roca ornamental, transporte de tablas con los 

accesorios adecuados, así como cualquier otra carga que este correctamente paletizada 

con el fin de su manipulación o transporte en la planta. 
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3.  Equipo de trabajo 

Según la Nota Técnica de Prevención 713 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo la carretilla elevadora se define como todo equipo con conductor a pie o 

montado, ya sea sentado o de pie, sobre ruedas, que no circula sobre raíles, con 

capacidad para auto cargarse y destinado al transporte y manipulación de cargas vertical 

u horizontalmente. 

La carretilla elevadora es un equipo autónomo apto para llevar cargas en voladizo. Se 

asienta sobre dos ejes: motriz, el delantero y directriz, el trasero. Pueden ser eléctricas o con 

motor de combustión interna. Hay varios tipos de carretillas, como pueden ser de voladizo, 

no contrapesadas, retráctiles, apiladoras, así como de pórtico elevadoras apiladoras. 

 

Hay muchos accesorios para las carretillas elevadoras, pero los más utilizados para la 

manipulación de roca ornamental son las pinzas para manipular tablas, así como otros 

accesorios en forma de gancho o una sola uña para la manipulación de paquetes de 

tablas. 

Hay un manual específico del sector sobre la manipulación de cargas: Promoción de 

condiciones de trabajo seguras en el manejo de tablas en la industria de la piedra natural. 

https://cutt.ly/1rmRhia
https://cutt.ly/1rmRhia
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Por último, indicar que el equipo de trabajo debe de cumplir con lo indicado en la I.T.C 

02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo" 

del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera, incidiendo en que deberán de 

tener marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones; sin olvidar la 

necesidad de garantizar la ejecución de las revisiones reglamentarias y otras que sin ser 

reglamentarias, tendrán el objetivo de mantener en buen estado el equipo de trabajo. 

4. Equipos de protección individual 

El operador de carretilla elevadora deberá de hacer uso de EPI’s comunes a todos los 

puestos de la planta, como es el calzado de seguridad, además de otros que dependerá 

del nivel de riesgo, como por ejemplo el nivel de ruido, y otros específicos en función de la 

actividad que desarrolle. En términos generales, los EPI’s a considerar en este puesto, se 

deberán de suministrar los siguientes: 

Pictograma Parte del cuerpo a proteger Tipo Certificación 

 

Protección de pies y piernas Calzado de seguridad EN345 + CE 

 

Protección de la cabeza 
Cascos de protección 

(o de seguridad) 
EN397 + CE 

 

Protección ocular y facial 
Gafas de protección 

de montura universal 
EN166 + CE 

 

Protección auditiva 

Tapones u orejeras 

acopladas a cascos de 

protección 

EN352 + CE 
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Pictograma Parte del cuerpo a proteger Tipo Certificación 

 

Protección de manos y brazos 

Guantes de protección 

contra riesgos 

mecánicos y químicos 

(Tareas de 

mantenimiento básico 

y llenado de depósito) 

EN388 + CE 

 

Ropa de protección, de cuerpo 

completo y de determinadas partes 

del cuerpo 

Ropa de protección 

contra el frío 

Ropa de señalización 

de alta visibilidad 

EN471 + CE 

5.  Riesgos y factores de riesgo 

En la tabla siguiente se pretende dar a conocer los principales riesgos y factores de riesgo 

que pudieran estar presente en una planta de roca ornamental y que puede tener el 

operario de carretilla elevadora, sin que estos deban de considerarse de manera 

exhaustiva, ya que cada centro de trabajo y explotación puede tener unos condicionantes 

distintos. 

Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

010 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

▪ Subida o bajada del equipo de trabajo estando los peldaños y 

asideros de acceso sucios de barro o deteriorados por golpes. 

▪ Subir o bajar de la máquina por lugares no previstos. 

▪ Elevación de personas sobre una paleta o sobre las propias horquillas. 

▪ Transporte de personas. 

▪ Ausencia /deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de 

personas: barandillas, líneas y/o puntos de anclaje en zonas de 

trabajo. 

▪ Aberturas y huecos desprotegidos. 

▪ Escaleras o escalones inseguras por falta de anchura, peldaño 

desigual, huella insuficiente o en mal estado.  

▪ Ausencia /deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de 

personas y objetos desde equipos de trabajo.  

▪ Deficiencia/ausencia de señalización de huecos, escalones u otros 

objetos que puedan producir una caída a distinto nivel. 

▪ Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad. 

▪ Trabajos junto a muelles de carga. 

▪ Trabajos junto a fosos. 

▪ Trabajos en pendientes pronunciadas. 

▪ Trabajos sobre camiones. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

020 

Caída de 

personas al 

mismo nivel 

▪ Presencia de lodos que hacen inestable el paso. 

▪ Dificultad/deficiencia en el acceso al puesto de trabajo. 

▪ Superficies de trabajo habitualmente inestables. 

▪ Espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de tránsito. 

▪ Orden y limpieza deficientes. 

▪ No delimitación entre las zonas de trabajo o tránsito y las de 

almacenamiento o no respetar las zonas establecidas.  

▪ Pavimento deficiente o inadecuado (discontinuo, resbaladizo, 

inestable, con pendiente excesiva, etc.). 

 

030 

Caída de 

objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

▪ Cargas inestables o mal paletizadas. 

▪ Manipulación de material defectuoso o con fracturas sin control 

preventivo y de seguridad. 

▪ Rotura de envases y caída de piezas sobre la carretilla.  

▪ Iluminación insuficiente de la zona de apilado en las estanterías. 

▪ Maniobras de apilamiento por personal no formado. 

▪  

 

040 

Caída de 

objetos en 

manipulación 

▪ Rotura de conducciones de los circuitos hidráulicos de la carretilla. 

▪ Sobrepasar la capacidad de carga de la máquina. 

▪ Materiales y/o objetos muy pesados, voluminosos, de gran superficie, 

inestables o con aristas/perfiles cortantes, en relación con los medios 

utilizados en su manejo.  

▪ Fallos en el amarre de los objetos a manipular. 

▪ Rotura de cargas elevadas y caída de piezas sobre el operador. 

▪ Circular con la carga elevada. 

▪ Exceso de velocidad. 

▪ Giros muy pronunciados. 

▪ Frenazos. 

 

050 

Caída de 

objetos 

desprendidos 

▪ Ausencia/deficiencia de estructura de protección contra caída de 

materiales (f.o.p.s.) del equipo. 

 

060 
Pisadas sobre 

objetos 

▪ Presencia de objetos en zonas de paso. 

▪ Mala iluminación. 

▪ Orden y limpieza deficientes. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

070 

Choques contra 

objetos 

inmóviles 

▪ Materiales o maquinaria en zona de paso u en alguna operación. 

▪ Deficiencia /ausencia de señalización u otro tipo de elementos 

necesarios para la delimitación de la zona de trabajo. 

▪ Movimiento intempestivo del equipo en la manipulación del equipo. 

▪ Fallos en el inicio de la marcha. 

▪ Estanterías con largueros sin protección en zonas de cruce. 

▪ Circular a velocidad elevada. 

▪ Distracción del operador y/o de los peatones. 

▪ Fallo de frenos y/o dirección de la carretilla. 

▪ Circular sobre pisos húmedos resbaladizos. 

▪ Conducción de carretillas por personal no formado y/o no autorizado 

por la empresa. 

▪ Falta de formación sobre apilado de cargas. 

▪ Áreas angostas para clasificar / confeccionar pedidos. 

▪ Sacar alguna parte del cuerpo de la cabina. 

 

080 
Choques contra 

objetos móviles 

▪ Trabajo simultáneo y descoordinado de varios equipos de trabajo en 

zonas próximas entre sí. 

▪ Trabajar en condiciones meteorológicas adversas (lluvia intensa, 

niebla, etc.) que afecten a su visibilidad. 

▪ Manejo del equipo deficiente por falta de formación suficiente del 

operador. 

▪ Fallos de los órganos de control, frenos, etc., por falta de 

mantenimiento y/o revisiones periódicas. 

▪ Existencia de otros equipos de trabajo en movimiento. 

▪ Objetos situados o almacenados cerca de las áreas de trabajo. 

▪ Deficiencia /ausencia de señalización u otro tipo de elementos 

necesarios para la delimitación de la zona de trabajo. 

 

090 

Golpes/cortes 

por objetos o 

herramientas 

▪ Orden y limpieza deficientes. 

▪ Selección de útiles, herramientas y medios auxiliares no adecuados al 

trabajo a realizar.  

▪ Utilización de la máquina de manera no prevista por el fabricante. 

▪ Utilización de útiles, herramientas y medios auxiliares de manera no 

prevista por el fabricante. 

▪ No comprobación del estado de las máquinas, herramientas, equipos 

o medios auxiliares antes de su utilización.  

▪ Uso indebido de materiales, herramientas o útiles de trabajo, puestos a 

disposición por la empresa.  

▪ Ausencia de elementos de protección de herramientas (protectores 

de empuñaduras, etc.). 

▪ No emplear guantes para tareas concretas como alinear horquillas, 

manipulación de palets o similar. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

100 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

▪ Manejo de cargas. 

▪ Pisada de elementos por medio de las ruedas. 

▪ Proyección de aceite o partículas del circuito hidráulico por rotura de 

latiguillos. 

▪ Salpicaduras, fragmentos que se proyectan en operaciones de 

limpieza, etc. 

▪ Proyección de cuerpos extraños en labores de uso y de 

acondicionamiento del puesto de mando, limpieza, etc. por 

deficiencia/ausencia de control y medidas preventivas. 

▪ Proyección de cuerpos extraños en labores de uso de aire 

comprimido, limpieza, etc. por deficiencia/ausencia de control y 

medidas preventivas. 

▪ Proyección de partículas de cualquier tipo o de fluidos de la máquina 

por deficiencia/ausencia de control y medidas preventivas. 

 

110 

Atrapamientos 

por o entre 

objetos 

▪ Realizar trabajos de mantenimiento en elementos móviles de la propia 

máquina estando en marcha. 

▪ Elementos móviles accesibles desprotegidos tales como las partes 

externas de los brazos de elevación. 

▪ Ausencia y/o deficiencia de resguardos y de dispositivos de 

protección. 

▪ Transmisiones, engranajes y elementos móviles al aproximarse en 

exceso o inadvertidamente, o al limpiar, engrasar o regular elementos 

de máquina cuando están en movimiento. 

▪ Desplazamiento inesperado de la máquina o de alguna de sus partes 

móviles (horquillas, cambio de ruedas, etc.) 

▪ Accesibilidad a órganos de la máquina peligrosos (Atrapantes). 

▪ Ausencia de medios técnicos para la consignación (imposibilidad de 

puesta en marcha) de la máquina o vehículo.  

▪ Ausencia de medios organizativos o procedimientos para la 

consignación de máquinas, instalaciones y lugares de trabajo. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

120 

Atrapamiento 

por vuelco de 

máquinas o 

vehículos 

▪ Circular con la carga elevada. 

▪ Velocidad excesiva al girar o tomar una curva (carga/vacío). 

▪ Presencia de baches.  

▪ Al circular, subir o bajar por bordillos o desniveles. 

▪ Circular con neumáticos o bandas de rodadura en mal estado. 

▪ Reventón de neumáticos y/o rotura de bandas de rodadura por 

sobrecarga o circular sobre suelos con elementos cortantes o 

lacerantes. 

▪ Circular junto al borde de muelles de carga o rampas. 

▪ Entrada/salida de la caja de camiones. 

▪ Circular sobre pisos de insuficiente resistencia. 

▪ Realizar trabajos en superficies con pendiente superior a las permitidas 

por el fabricante. 

▪ Ausencia/deficiencia de protecciones antivuelco en máquinas 

automotrices (r.o.p.s.). 

▪ Ausencia/deficiencia o falta de uso de cinturones.  

▪ Pavimento deficiente o inadecuado. 

▪ Ausencia de señalización de límite de sobrecarga de uso de las 

superficies de trabajo. 

▪ Defectos de estabilidad en equipos, máquinas o sus componentes.  

▪ Sobrecarga de la máquina o equipo: inclinaciones y manipulación de 

cargas superiores a las indicadas por el fabricante. 

▪ Incumplimiento de distancias de seguridad a taludes y otras zonas 

peligrosas de caída del equipo. 

 

130 Sobreesfuerzos 

▪ No mecanización o automatización de las operaciones de 

carga/descarga.  

▪ Deficiente sistema de almacenamiento, empaquetado, paletizado, 

apilamiento, etc.  

▪ Posturas forzadas o posiciones inestables y malos hábitos o falta de 

entrenamiento en técnicas seguras de manipulación de cargas o 

posturas en el puesto de conducción del equipo. 

▪ Posturas forzadas e inadecuadas en la conducción. 

▪ Utilización de carretillas con asientos no ergonómicos (sin suspensión, 

regulación, sin adaptación al cuerpo, etc.). 

▪ Circulación sobre pisos en mal estado. 

▪ Manejo de cargas volcadas por diversos motivos (giros, no flejadas, 

resbladizas…). 

 

140 

Exposición a 

temperaturas 

ambientales 

extremas 

▪ Trabajos al aire libre. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

150 
Contactos 

térmicos 

▪ Contacto accidental con zonas calientes no protegidas.  

▪ Contacto con líquidos hidráulicos o motor. 

▪ Contacto con focos de calor de la máquina. 

▪ Manipulación de partes de la máquina a altas temperaturas. 

 

160 
Contactos 

eléctricos 

▪ Contacto accidental con líneas eléctricas aéreas o subterráneas en 

tensión. 

▪ Fallos en la instalación de protección eléctrica del propio equipo. 

▪ Ausencia/deficiencia de medios para evitar los contactos eléctricos 

directos (defectos en el aislamiento de las partes activas, barreras o 

envolventes inexistentes o ineficaces, ausencia o deficiencia en los 

medios para obstaculizar el paso o incumplimiento en cuanto a las 

distancias que conforman el volumen de accesibilidad).  

▪ Accesibilidad a órganos de la máquina peligrosos (contacto 

eléctrico). 

▪ Ausencia o no funcionamiento de elementos constituyentes del 

sistema de prevención contra contactos indirectos (interruptores 

diferenciales por ser inadecuados o haber sido “puenteados”, puesta 

a tierra, etc.). 

 

170 

Exposición a 

sustancias 

nocivas o 

tóxicas 

▪ Inhalación, ingestión o contacto con productos químicos nocivos o 

tóxicos (sustancias o preparados) presentes en el puesto de trabajo: 

ácidos de baterías, aceites, líquidos hidráulicos, grasas, etc. 

▪ Exposición a humos producidos por la combustión. 

 

180 

Contactos con 

sustancias 

cáusticas y/o 

corrosivas 

▪ Contacto con grasas. 

▪ Contacto con productos transportados. 

▪ Fugas o derrames de combustibles. 

 

 

200 Explosiones 

▪ Inexistencia, insuficiencia o ineficacia de sectorización o aislamiento 

de áreas de riesgos, como por ejemplo zonificación de atmósferas 

explosivas, espacios confinados, zonas extremadamente calientes o 

frías etc. 

▪ Manipulación inadecuada de baterías. 

▪ Inflamación de gases desprendidos. 

▪ Explosión provocada por neumático. 

▪ Fallos en los circuitos del hidráulico. 

 

210 Incendios. 

▪ Sobrecalentamiento de la maquinaria. 

▪ Uso de carretillas convencionales en áreas con atmósferas de gases, 

vapores o polvos explosivos / inflamables. 

▪ Uso de carretillas de motor térmico (diesel) con deficiente combustión 

en zonas con materiales inflamables o combustibles. 

▪ Fumar o crear chispa o llama en zona de carga de baterías. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

230 

Atropellos o 

golpes con 

vehículos 

▪ Circular a velocidad elevada. 

▪ Distracción del operador y/o de los peatones. 

▪ Deslumbramientos en cruces, carga/descarga y/o accesos/ salida de 

recintos. 

▪ Espacio reducido para maniobras. 

▪ Falta de visibilidad al circular marcha atrás. 

▪ Áreas angostas para clasificar / confeccionar pedidos. 

▪ Circular con cargas que limitan la visión del operador. 

▪ Circular sobre pisos húmedos resbaladizos. 

▪ Conducción de carretillas por personal no formado y/o no autorizado 

por la empresa. 

▪ Falta de avisadores luminosos y/o acústicos que avisen de la presencia 

del equipo. 

▪ Cristales delanteros, traseros y espejos retrovisores sucios o rotos 

afectando a la visibilidad por parte del operador. 

▪ Presencia de trabajadores en las proximidades de la zona de trabajo 

del equipo sin guardar una distancia de seguridad de unos 5 metros. 

▪ Fallos de los órganos de control, frenos, etc., por falta de 

mantenimiento y/o revisiones periódicas. 

▪ Manejo deficiente del equipo por falta de formación del operador. 

▪ Trabajar en condiciones meteorológicas adversas (lluvia intensa, 

niebla, etc.) que afectan a la visibilidad. 

▪ Iluminación deficiente en el entorno de trabajo. 

▪ Subir o bajar de vehículos en marcha. 

▪ No respetar las señalizaciones. 

▪ Defectos o ausencia en el sistema de dirección de la máquina 

automotriz, en el mecanismo de embrague, en el sistema de cambio 

de velocidades o en el sistema de frenos.  

▪ Atropellos por cualquier otro vehículo o maquinaria móvil que se 

desplace en su entorno sin control ni medidas preventivas. 

▪ No ceder el paso. 

 

310 

Exposición a 

contaminantes 

químicos 

▪ Falta de mantenimiento adecuado del sistema de evacuación de los 

humos de combustión. 

▪ Trabajos con carretillas de combustión en locales cerrados o 

insuficientemente ventilados. 

 

330 Ruido 
▪ Exposición a un nivel de ruido superior al legalmente permitido según 

el Real Decreto 286/2006. 

 

340 Vibraciones 
▪ Malas condiciones en el terreno. 

▪ Asiento del conductor sin capacidad de amortiguación. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

350 Estrés térmico 
▪ Permanencia del operador en el interior de la cabina climatizada y 

trabajos en el exterior de esta. 

 

380 Iluminación 
▪ Falta de iluminación en trabajos a horas del día en las que la luz solar 

es reducida o inexistente. 

 

410 Fatiga física 

▪ Jornadas de trabajo largas. 

▪ Mal acondicionamiento y mantenimiento de la maquinaria. 

▪ Sobrecarga del trabajador (fatiga física). 

▪ Diseño inadecuado del trabajo o tarea. 

▪ Método de trabajo inadecuado o inexistente. 

 

450 Fatiga mental 

▪ Órdenes contradictorias dictadas por distintos mandos. 

▪ Presión a causa del tiempo. 

▪ Motivos personales. 

▪ Trabajo monótono o rutinario, sin medidas para evitar su efecto 

nocivo. 

 

900 Otros riesgos 
▪ Empleo de acoples no normalizados ni certificados. 

▪ Falta de mantenimiento. 

6.  Normas de procedimiento 

Entre otras normas de procedimiento y disposiciones internas de seguridad (DIS), se deberán 

de desarrollar por parte de la empresa, asesorado por su servicio de prevención las 

siguientes normas de procedimiento: 

▪ Manejo de equipos de manipulación de cargas: carretilla elevadora. 

▪ Transporte y carga de materiales. 

▪ Carga de camiones, contenedores y otras plataformas. 

▪ Trabajos en muelles de carga. 

▪ Inflado de neumáticos. 

▪ Llenado de depósito de gasoil / carga de baterías. 

▪ Limpieza de cristales de la cabina. 
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▪ Normas generales de circulación y señalización. 

▪ Periodicidad de las revisiones generales. 

▪ Prevención y lucha contra el polvo. 

▪ Aparcamiento. 

7. Formación 

El operador, debe tener formación en prevención de riesgos, según lo establecido en la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención, así como la normativa específica de 

aplicación. 

Con carácter de obligatorio, la formación que debe recibir el operador debe de 

contemplar los siguientes puntos: 

▪ Formación específica del puesto de acuerdo con el artículo 19 del LPRL (puesto de 

trabajo y riesgos existentes en el centro de trabajo en el que se va a desarrollar la 

actividad). 

▪ Formación específica para el manejo de los equipos de acuerdo con el Real Decreto 

1215/1997, para la Carretilla Elevadora. Actualmente está vigente la norma UNE 

58451:2016 que establece la formación de los operadores de carretillas de 

manutención hasta 10.000 kg. 

▪ Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de planta de roca 

ornamental en establecimientos de beneficio. Esta formación comprende una 

formación inicial de 20h y un reciclaje posterior cada 2 años con una duración de 5h. 

▪ Formación en materia de lucha contra el polvo en su puesto de trabajo. La labor 

formativa deberá repetirse, al menos, una vez al año y, en particular, cuando el 

trabajador cambie de funciones, de puesto o de lugar de trabajo. 

Otras actuaciones formativas, en el ámbito de la PRL, necesarias para el puesto pueden ser 

desarrolladas bajo las siguientes temáticas: ruido, mantenimiento, actuación en caso de 

emergencias (incendios, evacuación y primeros auxilios). 
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8.  Capacitación 

Para poder desempeñar este puesto de trabajo se va a requerir cumplir con una serie de 

restricciones necesarias para que se pueda desarrollar con todas las garantías que marca 

la legislación.  

Entre las más relevantes, nos encontramos que para cada persona que ocupe el puesto se 

debe cumplir con lo siguiente: 

▪ Ser mayor de 18 años. 

▪ Tener la aptitud médica que le permita desempeñar el puesto con toda seguridad y 

sin daños a su salud. 

▪ No tener una minusvalía que limite las funciones del puesto. 

▪ Haber sido formado e informado. 

▪ Estar autorizado por escrito 

▪ Tener disponibles los EPI’s necesarios. 

En definitiva, la función del operador es primordial y por ello deberán ser personas con las 

aptitudes físicas, psicofísicas y sensoriales adecuadas, que hayan recibido la formación 

suficiente para que sean competentes en este trabajo, que hayan sido autorizados 

específicamente por el empresario para este fin y que exista constancia y registro tanto de 

la autorización como de la formación e información recibida. 
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1.  Puesto de trabajo y alcance 

La presente ficha va destinada a operarios que manipulan las diferentes grúas que se 

encuentran en las plantas de tratamiento de roca ornamental. 

La persona que desarrolla este puesto se considera como operador de grúa (puente grúa, 

grúa pórtico y grúa de bandera). 

2.  Descripción del puesto de trabajo y tareas desarrolladas 

Los operarios de grúa son los encargados de utilizar el equipo con el fin de transportar 

cargas de un sitio a otro de la planta o línea de producción. Las cargas para transportar 

pueden ser bloques, tablas, paquetes de tablas, piezas cortadas o mesas de discopuentes,  

así como otro tipo de carga que se tenga que transportar o manipular en el área de la grúa 

y pueda ser transportada por esta. El puesto de operación es el lugar desde el que el 

operador manejando los órganos de control opera la grúa. 
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3.  Equipo de trabajo 

La grúa es una máquina de funcionamiento discontinuo destinada a elevar y distribuir las 

cargas suspendidas de un gancho o de cualquier otro accesorio de prensión (NTP 736). Hay 

varios tipos de grúas, entre los que principalmente encontraremos en las plantas de roca 

ornamental, tipo pórtico, grúa puente, grúa semiótico y grúa de brazo giratorio o palomilla. 

Además de la grúa como equipo principal, se pueden utilizar con ella varios accesorios para 

la manipulación de cargas, como pueden ser las eslingas, pinzas, ganchos, balancines, 

ganchos tipo C, ventosas, pulpos, entre otros. 

Cabe destacar la importancia de que estos accesorios dispongan de  

▪ Deben de disponer de marcado "CE”. 

▪ Placas de identificación donde figurarán, entre otras marcas, el nombre del 

fabricante y la carga máxima permitida. 

▪ La reposición de accesorios se realizará solo con elementos certificados y de 

características idénticas a las originales. 

▪ Manual de instrucciones. 

  

Hay un manual específico del sector sobre la manipulación de cargas donde se encuentran 

las definiciones y normas de estos equipos: Promoción de condiciones de trabajo seguras 

en el manejo de tablas en la industria de la piedra natural. 

https://cutt.ly/1rmRhia
https://cutt.ly/1rmRhia


 
GRÚA 

 

 

 3 

Por último, indicar que el equipo de trabajo debe de cumplir con lo indicado en la I.T.C 

02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo" 

del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera, incidiendo en que deberán de 

tener marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones; sin olvidar la 

necesidad de garantizar la ejecución de las revisiones reglamentarias y otras que sin ser 

reglamentarias, tendrán el objetivo de mantener en buen estado el equipo de trabajo y sus 

accesorios. 

4. Equipos de protección individual 

El operador de grúa deberá de hacer uso de EPI’s comunes a todos los puestos de la planta, 

como es el calzado de seguridad, además de otros que dependerá del nivel de riesgo, 

como por ejemplo el nivel de ruido, y otros específicos en función de la actividad que 

desarrolle. En términos generales, los EPI’s a considerar en este puesto, se deberán de 

suministrar los siguientes: 

Pictograma Parte del cuerpo a proteger Tipo Certificación 

 

Protección de pies y piernas Calzado de seguridad EN345 + CE 

 

Protección de la cabeza 
Cascos de protección 

(o de seguridad) 
EN397 + CE 

 

Protección ocular y facial 
Gafas de protección 

de montura universal 
EN166 + CE 

 

Protección auditiva 

Tapones u orejeras 

acopladas a cascos de 

protección 

EN352 + CE 
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Pictograma Parte del cuerpo a proteger Tipo Certificación 

 

Protección de manos y brazos 

Guantes de protección 

contra riesgos 

mecánicos y químicos 

(Tareas de 

mantenimiento básico 

y llenado de depósito) 

EN388 + CE 

 

Ropa de protección, de cuerpo 

completo y de determinadas partes 

del cuerpo 

Ropa de protección 

contra el frío 

Ropa de señalización 

de alta visibilidad 

EN471 + CE 

 

Protección contra caídas 
Sistemas anticaídas 

tipo arnés 
EN361 + CE 

 

Equipos de protección respiratoria 
Protección contra 

partículas 
EN149 + CE 

5.  Riesgos y factores de riesgo 

En la tabla siguiente se pretende dar a conocer los principales riesgos y factores de riesgo 

que pudieran estar presente en una planta de roca ornamental y que puede tener el 

operario de grúa, sin que estos deban de considerarse de manera exhaustiva, ya que cada 

centro de trabajo y explotación puede tener unos condicionantes distintos. 



 
GRÚA 

 

 

 5 

Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

010 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

▪ Elevación de personas con el equipo. 

▪ Ausencia /deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de 

personas: barandillas, líneas y/o puntos de anclaje. 

▪ Aberturas y huecos desprotegidos. 

▪ Escaleras o escalones inseguras por falta de anchura, peldaño 

desigual, huella insuficiente o en mal estado.  

▪ Ausencia /deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de 

personas y objetos desde equipos de trabajo.  

▪ Deficiencia/ausencia de señalización de huecos, escalones u otras 

objetos que puedan producir una caída a distinto nivel 

▪ No utilización de equipos de protección individual puestos a 

disposición por la empresa y de uso obligatorio. 

▪ Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad. 

▪ Trabajos sobre camiones. 

 

020 

Caída de 

personas al 

mismo nivel 

▪ Presencia de objetos que hacen inestable el paso. 

▪ Dificultad/deficiencia en el acceso al puesto de trabajo. 

▪ Superficies de trabajo habitualmente inestables 

▪ Espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de tránsito. 

▪ Orden y limpieza deficientes. 

▪ No delimitación entre las zonas de trabajo o tránsito y las de 

almacenamiento o no respetar las zonas establecidas.  

▪ Pavimento deficiente o inadecuado (discontinuo, resbaladizo, 

inestable, con pendiente excesiva, etc.). 

 

030 

Caída de 

objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

▪ Deficiente sistema de almacenamiento, empaquetado, paletizado, 

apilamiento, etc. 

▪ Manipulación de material defectuoso o con fracturas sin control 

preventivo y de seguridad. 

▪ Rotura de envases o paquetes. 

▪ No guardar la distancia de seguridad a la carga. 

▪ Carga demasiado elevada. 

▪ Trabajar en condiciones meteorológicas adversas (lluvia intensa, 

niebla, etc.). 

 

040 

Caída de 

objetos en 

manipulación 

▪ Sobrepasar la capacidad de carga del equipo. 

▪ Materiales y/o objetos muy pesados, voluminosos, de gran superficie, 

inestables o con aristas/perfiles cortantes, en relación con los medios 

utilizados en su manejo.  

▪ Fallos en el amarre de los objetos a manipular. 

▪ Rotura de cargas elevadas y caída de piezas sobre el operador. 

▪ Circular con la carga elevada. 

▪ Ausencia/deficiencia de elementos de seguridad en los medios de 

elevación de cargas (pestillos de seguridad en ganchos, etc). 

▪ Falta de señalización e información acerca de la carga máxima en 

eslingas y otros accesorios de elevación. 

▪ Falta de planificación y/o vigilancia en operaciones de levantamiento 

de cargas. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

050 

Caída de 

objetos 

desprendidos 

▪ Manipulación de herramientas en la zona alta de la máquina. 

▪ Deficiente sistema de almacenamiento, empaquetado, paletizado, 

apilamiento, etc. 

▪ Falta de planificación y/o vigilancia en operaciones de levantamiento 

de cargas. 

▪ Deficiencia en la señalización o tarea inadecuada de mantenimiento 

del equipo. 

 

060 
Pisadas sobre 

objetos 

▪ Presencia de objetos en zonas de paso. 

▪ Mala iluminación. 

▪ Orden y limpieza deficientes. 

 

070 

Choques contra 

objetos 

inmóviles 

▪ Materiales o maquinaria en zona de paso u en alguna operación. 

▪ Deficiencia /ausencia de señalización u otro tipo de elementos 

necesarios para la delimitación de la zona de trabajo. 

▪ Movimiento intempestivo del equipo en la manipulación del equipo. 

▪ Fallos en el inicio de la marcha. 

▪ Manipular el equipo a una velocidad elevada. 

▪ Distracción del operador y/o de los peatones. 

▪ Fallo de los dispositivos de seguridad del equipo por falta de 

mantenimiento. 

▪ Manejo del equipo por personal no formado y/o no autorizado por la 

empresa. 

▪ Espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de tránsito. 

 

080 
Choques contra 

objetos móviles 

▪ Trabajo simultáneo y descoordinado de varios equipos de trabajo en 

zonas próximas entre sí. 

▪ Manejo del equipo deficiente por falta de formación suficiente del 

operador. 

▪ Fallos de los órganos de control por falta de mantenimiento y/o 

revisiones periódicas. 

▪ Existencia de equipos de trabajo en movimiento. 

▪ Objetos situados o almacenados cerca de las áreas de trabajo. 

▪ Deficiencia /ausencia de señalización u otro tipo de elementos 

necesarios para la delimitación de la zona de trabajo. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

090 

Golpes/cortes 

por objetos o 

herramientas 

▪ Orden y limpieza deficientes. 

▪ Partes de un equipo accesibles peligrosas (cortes). 

▪ Selección de útiles, herramientas y medios auxiliares no adecuados al 

trabajo a realizar.  

▪ Utilización de la máquina de manera no prevista por el fabricante. 

▪ Utilización de útiles, herramientas y medios auxiliares de manera no 

prevista por el fabricante. 

▪ No comprobación del estado de las máquinas, herramientas, equipos 

o medios auxiliares antes de su utilización.  

▪ Uso indebido de materiales, herramientas o útiles de trabajo, puestos a 

disposición por la empresa.  

▪ No uso de equipos de protección individual. 

 

100 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

▪ Proyección de cuerpos extraños en labores de uso y de 

acondicionamiento del puesto de mando, limpieza, etc. por 

deficiencia/ausencia de control y medidas preventivas. 

▪ Proyección de cuerpos extraños en labores de uso de aire 

comprimido, limpieza, etc. por deficiencia/ausencia de control y 

medidas preventivas. 

▪ Proyección de partículas de cualquier tipo o de fluidos de la máquina 

por deficiencia/ausencia de control y medidas preventivas. 

 

110 

Atrapamientos 

por o entre 

objetos 

▪ Realizar trabajos de mantenimiento en elementos móviles de la propia 

máquina estando en marcha. 

▪ No guardar la distancias de seguridad. 

▪ Trabajar entre elementos que en caso de caída pueda provocar el 

atrapamiento. 

▪ Elementos móviles accesibles desprotegidos. 

▪ Ausencia y/o deficiencia de resguardos y de dispositivos de 

protección. 

▪ Transmisiones, engranajes y elementos móviles al aproximarse en 

exceso o inadvertidamente, o al limpiar, engrasar o regular elementos 

de máquina cuando están en movimiento. 

▪ Partes del equipo accesibles peligrosas (atrapantes). 

▪ Ausencia de medios técnicos para la consignación (imposibilidad de 

puesta en marcha) de la máquina o vehículo.  

▪ Ausencia de medios organizativos o procedimientos para la 

consignación de máquinas, instalaciones y lugares de trabajo. 

 

120 

Atrapamiento 

por vuelco de 

máquinas o 

vehículos 

▪ Defectos de estabilidad en equipos, máquinas o sus componentes.  

▪ Sobrecarga de la máquina o equipo, así como accesorios. 

▪ Incumplimiento de procedimientos e instrucciones de trabajo en la 

manipulación del equipo. 

▪ Mantenimiento preventivo inexistente o inadecuado del equipo o falta 

de realización de las revisiones periódicas obligatorias. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

130 Sobreesfuerzos 

▪ No mecanización o automatización de las operaciones de 

carga/descarga.  

▪ Deficiente sistema de almacenamiento, empaquetado, paletizado, 

apilamiento, etc.  

▪ Posturas forzadas o posiciones inestables y malos hábitos o falta de 

entrenamiento en técnicas seguras de manipulación de cargas o 

posturas en el puesto de conducción del equipo. 

▪ Posturas forzadas e inadecuadas en la manipulación del equipo. 

 

140 

Exposición a 

temperaturas 

ambientales 

extremas 

▪ Trabajos al aire libre. 

 

150 
Contactos 

térmicos 

▪ Contacto accidental con zonas calientes no protegidas.  

▪ Contacto con focos de calor del equipo. 

▪ Manipulación de elementos con tensión eléctrica. 

▪ Manipulación de partes de la máquina a altas temperaturas. 

 

160 
Contactos 

eléctricos 

▪ Fallos en la instalación de protección eléctrica del propio equipo. 

▪ Manipulación de elementos con tensión eléctrica. 

▪ Ausencia/deficiencia de medios para evitar los contactos eléctricos 

directos (defectos en el aislamiento de las partes activas, barreras o 

envolventes inexistentes o ineficaces, ausencia o deficiencia en los 

medios para obstaculizar el paso o incumplimiento en cuanto a las 

distancias que conforman el volumen de accesibilidad).  

▪ Accesibilidad a órganos de la máquina peligrosos (contacto 

eléctrico). 

▪ Ausencia o no funcionamiento de elementos constituyentes del 

sistema de prevención contra contactos indirectos (interruptores 

diferenciales por ser inadecuados o haber sido “puenteados”, puesta 

a tierra, etc.). 

 

170 

Exposición a 

sustancias 

nocivas o 

tóxicas 

▪ Inhalación, ingestión o contacto con productos químicos nocivos o 

tóxicos (sustancias o preparados) presentes en el puesto de trabajo: 

ácidos de baterías, aceites, líquidos hidráulicos, grasas, etc. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

180 

Contactos con 

sustancias 

cáusticas y/o 

corrosivas 

▪ Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manipulado o 

almacenamiento de productos químicos (sustancias o preparados).  

▪ Presencia de polvo y SCR en el ambiente cuyo control o eliminación 

no está garantizado. 

▪ Productos químicos (sustancias o preparados) capaces de producir 

reacciones peligrosas (exotérmicas, tóxicas, etc.) cuyo control o 

eliminación no está garantizado 

▪ Productos químicos (sustancias o preparados) inflamable o explosiva, 

en cualquier estado físico, cuyo control o eliminación no está 

garantizado.  

▪ Fugas o derrames de productos químicos nocivos o tóxicos. 

▪ Deficiente envasado y etiquetado de los productos químicos nocivos 

o tóxicos (sustancias o preparados) utilizados en caso de trasvase en la 

propia empresa 

▪ Ausencia/deficiencia de protecciones para evitar la generación y 

propagación de agentes químicos nocivos o tóxicos (estará incluida la 

ausencia/deficiencia de dispositivos de encapsulamiento de la fuente 

y en general de aquellos que eviten o minimicen la liberación de 

agentes). 

▪ Posibilidad de contacto o mezcla de productos químicos (sustancias o 

preparados) incompatibles o que pueden generar una reacción con 

desprendimiento de productos tóxicos, corrosivos y/o calor. 

 

190 
Exposición a 

radiaciones 

▪ Trabajos cercanos a soldaduras con ausencia o deficiencia del control 

de las radiaciones. 

▪ Otras causas relativas a radiaciones ionizantes o no ionizantes. 

 

 

200 Explosiones 

▪ Inexistencia, insuficiencia o ineficacia de sectorización o aislamiento 

de áreas de riesgos, como por ejemplo zonificación de atmósferas 

explosivas, espacios confinados, zonas extremadamente calientes o 

frías etc. 

▪ Inflamación de gases desprendidos. 

▪ Fallos en los circuitos de aire comprimido. 

 

210 Incendios. 

▪ Sobrecalentamiento de la maquinaria. 

▪ Productos químicos inflamables cuyo control y/o eliminación no esté 

garantizado (combustibles). 

▪ Medios de lucha contra incendios no señalizados o señalizados 

incorrectamente (pulsadores de alarma, extintores, bocas de 

incendios equipadas, etc.). 

 

220 

Accidentes 

causados por 

seres vivos 

▪ Contacto o presencia de animales. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

230 

Atropellos o 

golpes con 

vehículos 

▪ Distracción del operador y/o de los peatones. 

▪ Espacio reducido para maniobras. 

▪ Falta de avisadores luminosos y/o acústicos que avisen de la presencia 

del equipo. 

▪ Presencia del operario en las proximidades de la zona de trabajo del 

equipo. 

▪ Iluminación deficiente en el entorno de trabajo. 

▪ No respetar las señalizaciones. 

▪ Atropellos por cualquier otro vehículo o maquinaria móvil que se 

desplace en su entorno sin control ni medidas preventivas. 

 

310 

Exposición a 

contaminantes 

químicos 

▪ Incumplimiento de las medidas de prevención y protección frente a 

los posibles contaminantes químicos que pueda haber presentes en el 

lugar de trabajo del operario de grúa. 

 

330 Ruido 
▪ Exposición a un nivel de ruido superior al legalmente permitido según 

el Real Decreto 286/2006. 

 

350 Estrés térmico 
▪ Permanencia del operador en exterior en condiciones climáticas 

adversas. 

 

370 
Radiaciones no 

ionizantes 
▪ Causas relativas a radiaciones no ionizantes. 

 

380 Iluminación 
▪ Falta de iluminación en trabajos a horas del día en las que la luz solar 

es reducida o inexistente. 

 

410 Fatiga física 

▪ Jornadas de trabajo largas. 

▪ Sobrecarga del trabajador (fatiga física). 

▪ Diseño inadecuado del trabajo o tarea. 

▪ Trabajo monótono o rutinario, sin medidas para evitar su efecto 

nocivo. 

▪ Método de trabajo inadecuado o inexistente. 

 

450 Fatiga mental 

▪ Órdenes contradictorias dictadas por distintos mandos. 

▪ Presión a causa del tiempo. 

▪ Motivos personales. 

▪ Trabajo monótono o rutinario, sin medidas para evitar su efecto 

nocivo. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

900 Otros riesgos ▪ Otras causas relativas a otros riesgos. 

6.  Normas de procedimiento 

Entre otras normas de procedimiento y disposiciones internas de seguridad (DIS), se deberán 

de desarrollar por parte de la empresa, asesorado por su servicio de prevención las 

siguientes normas de procedimiento: 

▪ Manejo de equipos de manipulación de cargas: grúas. 

▪ Transporte y carga de materiales. 

▪ Carga de camiones, contenedores y otras plataformas. 

▪ Trabajos en muelles de carga. 

▪ Normas generales de circulación. 

▪ Señalización. 

▪ Periodicidad de las revisiones generales. 

▪ Prevención y lucha contra el polvo. 

7. Protocolos de vigilancia de la salud aplicables 

El puesto de operador de grúa conllevan grandes responsabilidades, por lo que solamente 

deben confiarse a personas capaces, exentas de contraindicaciones físicas (limitación de 

las capacidades visuales y auditivas, tendencia al vértigo, impedimentos físicos de otra 

naturaleza, etc.), dotadas de rapidez de decisión y de reacción y que posean los 

conocimientos técnicos precisos, para ello la vigilancia de la salud de los trabajadores (V.S.), 

deberá de evaluar la idoneidad para poder desempeñar el puesto de trabajo. 

El término V.S. engloba una serie de actividades, referidas tanto a individuos como a 

colectividades y orientadas a la prevención de los riesgos laborales, cuyos objetivos 

generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la evaluación de 

intervenciones preventivas. 
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La V.S. necesita nutrirse de informaciones producidas por otros especialistas y aporta, a su 

vez, los resultados de su actividad específica al ámbito interdisciplinar de la evaluación de 

riesgos y la planificación de la prevención. Se trata de una actividad para la que debe ser 

de aplicación el párrafo segundo del Art. 15.2 del Reglamento de los Servicios de 

Prevención relativo a coordinación interdisciplinar. 

Esta V.S., entre otros aspectos, debe ser garantizada por la empresa, específica en función 

de los riesgos, voluntaria, salvo ciertas circunstancias, confidencial, ética, prolongada en el 

tiempo, contenido ajustado a la normativa, realizada por personal sanitario competente y 

planificada en el tiempo. Además de esto, debe de considerarse que debe de ser 

documentada, gratuita para los trabajadores, permitir la consulta y participación de los 

trabajares, sistemática e inclusión de una protección adecuada de personal especialmente 

sensible. 

En el ámbito de este puesto de trabajo deberá de tenerse en consideración, para la 

determinación de la aptitud médica de las personas, los siguientes protocolos de actuación 

y los riesgos indicados en los apartados anteriores: 

▪ POSTURAS FORZADAS. 

▪ RUIDO. 

▪ SILICOSIS. 

Los contenidos de estos protocolos de vigilancia de la salud pueden consultarse en la 

página web del Ministerio de Sanidad. 

8.  Formación 

El operador, debe tener formación en prevención de riesgos, según lo establecido en la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención, así como la normativa específica de 

aplicación. 

Con carácter de obligatorio, la formación que debe recibir el operador debe de 

contemplar los siguientes puntos: 
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▪ Formación específica del puesto de acuerdo con el artículo 19 del LPRL (puesto de 

trabajo y riesgos existentes en el centro de trabajo en el que se va a desarrollar la 

actividad). 

▪ Formación específica para el manejo de los equipos de acuerdo con el Real Decreto 

1215/1997, para el equipo que vaya a utilizar.  

▪ Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de planta de roca 

ornamental en establecimientos de beneficio. Esta formación comprende una 

formación inicial de 20h y un reciclaje posterior cada 2 años con una duración de 5h. 

▪ Formación en materia de lucha contra el polvo en su puesto de trabajo. La labor 

formativa deberá repetirse, al menos, una vez al año y, en particular, cuando el 

trabajador cambie de funciones, de puesto o de lugar de trabajo. 

Otras actuaciones formativas, en el ámbito de la PRL, necesarias para el puesto pueden ser 

desarrolladas bajo las siguientes temáticas: ruido, mantenimiento, actuación en caso de 

emergencias (incendios, evacuación y primeros auxilios). 

9.  Capacitación 

Para poder desempeñar este puesto de trabajo se va a requerir cumplir con una serie de 

restricciones necesarias para que se pueda desarrollar con todas las garantías que marca 

la legislación.  

Entre las más relevantes, nos encontramos que para cada persona que ocupe el puesto se 

debe cumplir con lo siguiente: 

▪ Ser mayor de 18 años. 

▪ Tener la aptitud médica que le permita desempeñar el puesto con toda seguridad y 

sin daños a su salud. 

▪ No tener una minusvalía que limite las funciones del puesto. 

▪ Haber sido formado e informado. 

▪ Estar autorizado por escrito 

▪ Tener disponibles los EPI’s necesarios. 
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En definitiva, la función del operador es primordial y por ello deberán ser personas con las 

aptitudes físicas, psicofísicas y sensoriales adecuadas, que hayan recibido la formación 

suficiente para que sean competentes en este trabajo, que hayan sido autorizados 

específicamente por el empresario para este fin y que exista constancia y registro tanto de 

la autorización como de la formación e información recibida. 
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1.  Puesto de trabajo y alcance 

La presente ficha va destinada a operarios que desarrollan sus labores con el 

objetivo de realizar calibrado, refuerzo, acabados superficiales y clasificado de 

la piedra natural y cuarzos compactos utilizando los equipos adecuados para 

ello. Su labor se desarrolla en las plantas de tratamiento de piedra natural o en 

marmolerías. 

La persona que desarrolla este puesto se considera como operario de línea de 

calibrado, refuerzo, acabados superficiales y clasificado o marmolista. 

  

2. Descripción del puesto de trabajo y tareas 

desarrolladas 

Estos operarios son los encargados de la utilización y supervisión de los equipos 

que realizan la calibración, refuerzo, acabados superficiales y clasificado de las 
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piezas de roca ornamental o cuarzos compactos según los requisitos exigidos 

por los clientes. De manera no exhaustiva, a continuación se listan las tareas a 

desarrollar por estos operarios: 

▪ Utilización y supervisión de los equipos automáticos de calibrado, 

refuerzo, acabados superficiales y clasificación, tales como línea de 

clasificado mediante ventosas o manual, línea de refuerzo con malla de 

fibra de vidrio y resinas, línea de acabados superficiales (pulido, 

apomazado, arenado, flameado, escarfilado, envejecido u otras 

texturas) y equipos de la línea de clasificado, tales como brazos 

robotizados, grúas o manuales. 

▪ Colocación de malla de refuerzo, así como resinas y otros productos para 

el refuerzo de las tablas y bloques de piedra natural. 

▪ Manipulación de cargas para alimentación y descargas de líneas, o la 

manipulación de piezas de piedra natural. 

▪ Otras tareas de mantenimiento y limpieza de su zona de trabajo. 

En muchas ocasiones y en función del tipo líneas de producción, puede haber 

varios operarios en esta misma línea, separándose por cada una de las fases de 

producción descritas. 

3. Equipos de trabajo 

Los equipos que utiliza el operario de calibrado, refuerzo, acabados superficiales 

y clasificados suelen estar montados en una línea de producción o de forma 

separada en fábricas más pequeñas o marmolerías. Dentro de esta línea de 

producción los equipos se pueden clasificar principalmente en los siguientes 

tipos: 

▪ Equipos de calibrado: maquinas o herramientas destinados a calibrar los 

espesores de las diferentes piezas de piedra natural, con el fin de 

igualarlos normalmente mediante el pulido de estas piezas. Estas 

máquinas suelen encontrarse dentro de las líneas de producción. 
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▪ Equipos de refuerzo: en la línea de refuerzo, encontramos maquinas o 

herramientas para el refuerzo a las piezas de piedra natural de forma 

automática, pero en otras ocasiones esta tareas se realiza de forma 

manual utilizando una paleta para extender la resina como equipo de 

trabajo, para posteriormente curar esa resina mediante el suministro de 

temperatura dentro de la línea de producción con hornos de curado. El 

refuerzo para las piezas de piedra natural se suele realizar mediante una 

malla de fibra de vidrio y diferentes resinas con el fin de aumentar su 

resistencia. 

▪ 
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▪  

▪ Equipos de acabado superficial: máquinas o herramientas destinadas a 

dar una textura diferente de acabado a la piedra natural: pulido, 

apomazado, arenado, flameado, escarfilado, envejecido u otras 

texturas.
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▪ Equipos de clasificado: máquina o herramienta destinada a destinados 

a clasificar las diferentes piezas de piedra natural en función de su 

tamaño, color o propiedades. Hay equipos automáticos robotizados y  

también se realiza de forma manual, utilizando grúas para transportar 

dichas piezas. 
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Hay que indicar que los equipos de trabajo deberán de cumplir con lo indicado 

en la I.T.C 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección 

de equipos de trabajo" si el centro de trabajo es un establecimiento regulado 

por el Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. En cualquier caso, 

los equipos de trabajo deberán de tener marcado CE, declaración de 

conformidad y manual de instrucciones; sin olvidar la necesidad de garantizar 

la ejecución de las revisiones reglamentarias y otras que, sin ser reglamentarias, 

tendrán el objetivo de mantener en buen estado el equipo de trabajo. 

4. Equipos de protección individual 

El operador de calibrado, refuerzo, acabados superficiales y clasificación 

deberá de hacer uso de EPI’s comunes a todos los puestos de la planta, como 

es el calzado de seguridad, además de otros que dependerá del nivel de riesgo, 

como por ejemplo el nivel de ruido, y otros específicos en función de la actividad 

que desarrolle. En términos generales, los EPI’s a considerar en este puesto, se 

deberán de suministrar los siguientes: 

Pictograma Parte del cuerpo a proteger Tipo Certificación 

 

Protección de pies y piernas 
Calzado de 

seguridad 
EN345 + CE 

 

Protección de la cabeza 

Cascos de 

protección (o de 

seguridad) 

EN397 + CE 

 

Protección ocular y facial 
Gafas de protección 

de montura universal 
EN166 + CE 
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Pictograma Parte del cuerpo a proteger Tipo Certificación 

 

Protección auditiva 

Tapones u orejeras 

acopladas a cascos 

de protección 

EN352 + CE 

 

Protección de manos y 

brazos 

Guantes de 

protección contra 

riesgos mecánicos y 

químicos (Tareas de 

mantenimiento 

básico y llenado de 

depósito) 

EN388 + CE 

 

Ropa de protección, de 

cuerpo completo y de 

determinadas partes del 

cuerpo 

Ropa de protección 

contra el frío 

Ropa de 

señalización de alta 

visibilidad 

EN471 + CE 

 

Protección de las vías 

respiratorias 

Equipo de 

protección 

respiratoria: 

mascarillas, medias 

máscaras, máscaras 

o equipos 

motorizados con 

capuza 

UNE EN 149 + CE 

UNE EN 143 + CE 

UNE-EN 12942 + CE 

5.  Riesgos y factores de riesgo 

En la tabla siguiente se pretende dar a conocer los principales riesgos y factores 

de riesgo relacionados con los operarios de estos puestos, sin que estos deban 

de considerarse de manera exhaustiva, ya que cada centro de trabajo y 

explotación puede tener unos condicionantes distintos. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

010 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

▪ Subir o bajar por lugares no previstos. 

▪ Ausencia /deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de 

personas en la zona de trabajo: barandillas, líneas y/o puntos de 

anclaje. 

▪ Aberturas y huecos desprotegidos. 

▪ Escaleras o escalones inseguras por falta de anchura, peldaño 

desigual, huella insuficiente o en mal estado.  

▪ Deficiencia/ausencia de señalización de huecos, escalones u otras 

objetos que puedan producir una caída a distinto nivel 

▪ No utilización de equipos de protección individual puestos a 

disposición por la empresa y de uso obligatorio. 

▪ Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad. 

 

020 

Caída de 

personas al 

mismo nivel 

▪ Presencia de lodos y barros que hacen inestable el paso. 

▪ Dificultad/deficiencia en el acceso al puesto de trabajo. 

▪ Superficies de trabajo habitualmente inestables 

▪ Espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de tránsito. 

▪ Orden y limpieza deficientes. 

▪ No delimitación entre las zonas de trabajo o tránsito y las de 

almacenamiento o no respetar las zonas establecidas.  

▪ Pavimento deficiente o inadecuado (discontinuo, resbaladizo, 

inestable, con pendiente excesiva, etc.). 

 

030 

Caída de 

objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

▪ Cargas inestables o mal paletizadas. 

▪ Manipulación de material defectuoso o con fracturas sin control 

preventivo y de seguridad. 

▪ Rotura de envases y caída de piezas de las estanterías. 

▪ Mal apilado del material en caballetes. 

 

040 

Caída de 

objetos en 

manipulación 

▪ Fallos en el amarre de los objetos a manipular. 

▪ Rotura de cargas elevadas y caída de piezas. 

 

050 

Caída de 

objetos 

desprendidos 

▪ Orden y limpieza deficientes. 

 

060 
Pisadas sobre 

objetos 

▪ Presencia de objetos en zonas de paso. 

▪ Mala iluminación. 

▪ Orden y limpieza deficientes. 

 

070 

Choques contra 

objetos 

inmóviles 

▪ Almacenamientos, materiales o maquinaria en zona de paso. 

▪ Deficiencia /ausencia de señalización u otro tipo de elementos 

necesarios para la delimitación de la zona de trabajo. 

▪ Circular sobre pisos húmedos resbaladizos. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

080 
Choques contra 

objetos móviles 

▪ Trabajo simultáneo y descoordinado de varios equipos de trabajo en 

zonas próximas entre sí. 

▪ Existencia de equipos de trabajo en movimiento. 

▪ Objetos situados o almacenados cerca de las áreas de trabajo. 

▪ Deficiencia /ausencia de señalización u otro tipo de elementos 

necesarios para la delimitación de la zona de trabajo. 

 

090 

Golpes/cortes 

por objetos o 

herramientas 

▪ Aristas cortantes de piezas mecanizadas. 

▪ Contacto con herramientas. 

▪ Orden y limpieza deficientes. 

▪ Partes de un equipo accesibles peligrosas (cortes). 

▪ Selección de útiles, herramientas y medios auxiliares no adecuados al 

trabajo a realizar.  

▪ Utilización de la máquina de manera no prevista por el fabricante. 

▪ No comprobación del estado de las máquinas, herramientas, equipos 

o medios auxiliares antes de su utilización.  

▪ Uso indebido de materiales, herramientas o útiles de trabajo, puestos a 

disposición por la empresa.  

▪ Ausencia de elementos de protección de herramientas (protectores 

de empuñaduras, etc.). 

 

100 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

▪ Salpicaduras, fragmentos que se proyectan en operaciones de corte, 

pulido, etc. 

▪ Rotura de latiguillos de aire comprimido o agua. 

▪ Proyección de cuerpos extraños en labores de uso de aire 

comprimido, limpieza, etc. por deficiencia/ausencia de control y 

medidas preventivas. 

▪ Proyección de partículas de cualquier tipo o de fluidos de la máquina 

por deficiencia/ausencia de control y medidas preventivas. 

▪ Falta de carcasas o limitadores de proyección de partículas en 

equipos de trabajo. 

 

110 

Atrapamientos 

por o entre 

objetos 

▪ Realizar trabajos de mantenimiento en elementos móviles de la propia 

máquina estando en marcha. 

▪ Elementos móviles accesibles desprotegidos tales como discos de 

corte. 

▪ Ausencia y/o deficiencia de resguardos y de dispositivos de 

protección. 

▪ Transmisiones, engranajes y elementos móviles al aproximarse en 

exceso o inadvertidamente, o al limpiar, engrasar o regular elementos 

de máquina cuando están en movimiento. 

▪ Partes del equipo accesibles peligrosas (atrapantes). 

▪ Accesibilidad a órganos de la máquina peligrosos (Atrapantes). 

▪ Ausencia de medios organizativos o procedimientos para la 

consignación de máquinas, instalaciones y lugares de trabajo. 

▪ Llevar ropa holgada. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

120 

Atrapamiento 

por vuelco de 

máquinas o 

vehículos 

▪ Pavimento deficiente o inadecuado. 

▪ Ausencia de señalización de límite de sobrecarga de uso de las 

superficies de trabajo. 

▪ Defectos de estabilidad en equipos, máquinas o sus componentes.  

▪ Sobrecarga de la máquina o equipo. 

 

130 Sobreesfuerzos 

▪ Manipulación manual de cargas. 

▪ No usar equipos de elevación o inexistencia de estos. 

▪ Deficiente diseño ergonómico del puesto de trabajo. 

▪ No mecanización o automatización de las operaciones de 

carga/descarga.  

▪ Deficiente sistema de almacenamiento, empaquetado, paletizado, 

apilamiento, etc.  

▪ Posturas forzadas o posiciones inestables y malos hábitos o falta de 

entrenamiento en técnicas seguras de manipulación de cargas o 

posturas en el puesto de conducción del equipo. 

 

140 

Exposición a 

temperaturas 

ambientales 

extremas 

▪ Trabajos al aire libre. 

▪ Trabajos en ambientes húmedos. 

 

150 
Contactos 

térmicos 

▪ Contacto accidental con zonas calientes no protegidas.  

▪ Contacto con líquidos hidráulicos o combustible. 

▪ Contacto con focos de calor. 

▪ Manipulación de partes de la máquina a altas temperaturas. 

 

160 
Contactos 

eléctricos 

▪ Contacto accidental con líneas eléctricas aéreas o subterráneas en 

tensión. 

▪ Fallos en la instalación de protección eléctrica del propio equipo. 

▪ Manipulación de elementos con tensión eléctrica y suelos húmedos. 

▪ Ausencia/deficiencia de medios para evitar los contactos eléctricos 

directos (defectos en el aislamiento de las partes activas, barreras o 

envolventes inexistentes o ineficaces, ausencia o deficiencia en los 

medios para obstaculizar el paso o incumplimiento en cuanto a las 

distancias que conforman el volumen de accesibilidad).  

▪ Accesibilidad a órganos de la máquina peligrosos (contacto 

eléctrico). 

▪ Ausencia o no funcionamiento de elementos constituyentes del 

sistema de prevención contra contactos indirectos (interruptores 

diferenciales por ser inadecuados o haber sido “puenteados”, puesta 

a tierra, etc.). 

 

170 

Exposición a 

sustancias 

nocivas o 

tóxicas 

▪ Inhalación aguda de productos químicos nocivos o tóxicos (sustancias 

o preparados) presentes en el puesto de trabajo: polvo, sílice, resinas, 

peróxidos…. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

180 

Contactos con 

sustancias 

cáusticas y/o 

corrosivas 

▪ Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manipulado o 

almacenamiento de productos químicos (sustancias o preparados).  

▪ Productos químicos (sustancias o preparados) capaces de producir 

reacciones peligrosas (exotérmicas, tóxicas, etc.) cuyo control o 

eliminación no está garantizado como es el caso de catalizadores. 

▪ Productos químicos (sustancias o preparados) inflamable o explosiva, 

en cualquier estado físico, cuyo control o eliminación no está 

garantizado.  

▪ Fugas o derrames de productos químicos nocivos o tóxicos. 

▪ Deficiente envasado y etiquetado de los productos químicos nocivos 

o tóxicos (sustancias o preparados) utilizados en caso de trasvase en la 

propia empresa. 

▪ Ausencia/deficiencia de protecciones para evitar la generación y 

propagación de agentes químicos nocivos o tóxicos (estará incluida la 

ausencia/deficiencia de dispositivos de encapsulamiento de la fuente 

y en general de aquellos que eviten o minimicen la liberación de 

agentes). 

▪ Posibilidad de contacto o mezcla de productos químicos (sustancias o 

preparados) incompatibles o que pueden generar una reacción con 

desprendimiento de productos tóxicos, corrosivos y/o calor. 

 

 

200 Explosiones 

▪ Inexistencia, insuficiencia o ineficacia de sectorización o aislamiento 

de áreas de riesgos, como por ejemplo zonificación de atmósferas 

explosivas, espacios confinados, zonas extremadamente calientes o 

frías etc. 

▪ Inflamación de gases desprendidos. 

▪ Fallos en los circuitos y calderín de aire comprimido. 

 

210 Incendios. 

▪ Sobrecalentamiento de la maquinaria. 

▪ Productos químicos inflamables cuyo control y/o eliminación no esté 

garantizado (combustibles). 

▪ Incorrecta manipulación o ausencia/deficiencia de medidas de 

seguridad y prevención en la manipulación de combustibles. 

▪ Sistemas de detección de incendios-transmisión de alarma 

inexistentes, insuficientes o ineficaces. 

▪ Medios de lucha contra incendios no señalizados o señalizados 

incorrectamente (pulsadores de alarma, extintores, bocas de 

incendios equipadas, etc.). 

 

230 

Atropellos o 

golpes con 

vehículos 

▪ Falta de avisadores luminosos y/o acústicos que avisen de la presencia 

de vehículos. 

▪ Presencia de trabajadores en las proximidades de la zona de trabajo 

del equipo. 

▪ Iluminación deficiente en el entorno de trabajo. 

▪ No respetar las señalizaciones. 

▪ Defectos o ausencia en el sistema de dirección de la máquina 

automotriz, en el mecanismo de embrague, en el sistema de cambio 

de velocidades o en el sistema de frenos.  

▪ Atropellos por cualquier otro vehículo o maquinaria móvil que se 

desplace en su entorno sin control ni medidas preventivas. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

310 

Exposición a 

contaminantes 

químicos 

▪ Generación y presencia de polvo en las zonas de trabajo. 

▪ Manejo de resinas y catalizadores, así como acetona en procesos de 

trabajo. 

▪ Mal control en el foco, medio o trabajador. 

▪ No emplear sistemas de captación de polvo, por inyección de agua o 

aspiración, en el origen o sistemas ineficaces. 

▪ No emplear sistemas de ventilación por dilución en la zona de trabajo 

renovando el aire o sistemas ineficaces. 

▪ No emplear equipos de protección individual o emplear equipos con 

protección insuficiente o inadecuada. 

 

330 Ruido 

▪ Exposición a un nivel de ruido superior al legalmente permitido según 

el Real Decreto 286/2006. 

▪ Corte y mecanizado en general de rocas y cuarzos compactos. 

 

340 Vibraciones 

▪ Uso de equipos manuales, tales como radiales o taladros, por citar 

algunos. 

▪ Falta de mantenimiento de los equipos. 

 

350 Estrés térmico ▪ Trabajos en el exterior sin protección. 

 

380 Iluminación 
▪ Falta de iluminación en trabajos a horas del día en las que la luz solar 

es reducida o inexistente. 

 

410 Fatiga física 

▪ Jornadas de trabajo largas. 

▪ Mal acondicionamiento y mantenimiento de los equipos. 

▪ Sobrecarga del trabajador (fatiga física). 

▪ Diseño inadecuado del trabajo o tarea. 

▪ Trabajo monótono o rutinario, sin medidas para evitar su efecto 

nocivo. 

▪ Método de trabajo inadecuado o inexistente. 

 

450 Fatiga mental 

▪ Órdenes contradictorias dictadas por distintos mandos. 

▪ Presión a causa del tiempo. 

▪ Motivos personales. 

 

900 Otros riesgos ▪ Falta de mantenimiento de los equipos empleados. 
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6.  Normas de procedimiento 

Entre otras normas de procedimiento y disposiciones internas de seguridad (DIS), 

se deberán de desarrollar por parte de la empresa, asesorado por su servicio de 

prevención las siguientes normas de procedimiento: 

▪ Uso de equipos de calibrado, refuerzo, acabados superficiales y 

clasificados. 

▪ Equipos de protección individual. 

▪ Manipulación manual y mecánica de cargas. 

▪ Normas generales de circulación. 

▪ Señalización. 

▪ Prevención y lucha contra el polvo. 

▪ Orden y limpieza del lugar de trabajo. 

▪ Otras normas o procedimientos acorde al desarrollo del puesto o puestos 

de calibrado, refuerzo, acabados superficiales y clasificado. 

7. Formación 

El operador, debe tener formación en prevención de riesgos, según lo 

establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 

Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 

Prevención, así como la normativa específica de aplicación. 

Con carácter de obligatorio, la formación que debe recibir el operador debe 

de contemplar los siguientes puntos: 

▪ Formación específica del puesto de acuerdo con el artículo 19 del LPRL 

(puesto de trabajo y riesgos existentes en el centro de trabajo en el que 

se va a desarrollar la actividad). 

▪ Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de 

planta de roca ornamental en establecimientos de beneficio. Esta 

formación comprende una formación inicial de 20h y un reciclaje 



 
TERMINACIONES 

 

 

 14 

posterior cada 2 años con una duración de 5h. Esta formación será de 

obligado cumplimiento cuando el centro de trabajo esté bajo el alcance 

del RGNBSM, en el resto de casos será recomendable. 

▪ Formación en materia de lucha contra el polvo en su puesto de trabajo. 

La labor formativa deberá repetirse, al menos, una vez al año y, en 

particular, cuando el trabajador cambie de funciones, de puesto o de 

lugar de trabajo. 

Otras actuaciones formativas, en el ámbito de la PRL, necesarias para el puesto 

pueden ser desarrolladas bajo las siguientes temáticas: manejo de productos 

químicos, equipos de trabajo, ruido, mantenimiento, manipulación de cargas y 

actuación en caso de emergencias (incendios, evacuación y primeros auxilios). 

8.  Capacitación 

Para poder desempeñar este puesto de trabajo se va a requerir cumplir con una 

serie de restricciones necesarias para que se pueda desarrollar con todas las 

garantías que marca la legislación.  

Entre las más relevantes, nos encontramos que para cada persona que ocupe 

el puesto se debe cumplir con lo siguiente: 

▪ Ser mayor de 18 años. 

▪ Tener la aptitud médica que le permita desempeñar el puesto con toda 

seguridad y sin daños a su salud. 

▪ No tener una minusvalía que limite las funciones del puesto. 

▪ Haber sido formado e informado. 

▪ Estar autorizado por escrito 

▪ Tener disponibles los EPI’s necesarios. 

En definitiva, la función del operador es primordial y por ello deberán ser 

personas con las aptitudes físicas, psicofísicas y sensoriales adecuadas, que 

hayan recibido la formación suficiente para que sean competentes en este 

trabajo, que hayan sido autorizados específicamente por el empresario para 
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este fin y que exista constancia y registro tanto de la autorización como de la 

formación e información recibida. 
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1.  Puesto de trabajo y alcance 

La presente ficha va destinada a operarios que desarrollan sus labores con el objetivo de 

realizar terminaciones de la piedra natural y cuarzos compactos utilizando los equipos 

adecuados para ello. Su labor se desarrolla en las plantas de tratamiento de piedra natural 

o en marmolerías. 

La persona que desarrolla este puesto se considera como operario de terminaciones o 

marmolista. 

  

2. Descripción del puesto de trabajo y tareas desarrolladas 

Los operarios de terminaciones son los encargados de la utilización y supervisión de los 

equipos que realizan las diferentes terminaciones de las piezas de roca ornamental o 

cuarzos compactos según los requisitos exigidos por los clientes. De manera no exhaustiva, 

a continuación se listan las tareas a desarrollar por estos operarios: 

▪ Utilización de los equipos automáticos de terminaciones: corte, pulido, abujardado, 

biselado, taladrado y otros equipos de terminaciones de la piedra natural. 

▪ Utilización de equipos manuales de corte, pulido, lijado, taladrado y otros equipos 

manuales de terminaciones de piezas de piedra natural. 

▪ Supervisión de dichos equipos. 
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▪ Manipulación de cargas para alimentación y descargas de líneas que realizan las 

diferentes terminaciones, o la manipulación de piezas en la zona de terminaciones. 

▪ Otras tareas de mantenimiento y limpieza de su zona de trabajo. 

 

3. Equipos de trabajo 

Los equipos que utiliza el operario de terminaciones pueden ser muy variados en función del 

tipo de acabado que requiera el material, pero se podrían clasificar principalmente en los 

siguientes tipos: 

▪ Equipos de corte: máquinas o herramientas destinadas al corte de la piedra natural 

con el fin de dividir o separar los macizos o tablas en piezas para conseguir las 

dimensiones requeridas. También pueden ser utilizadas para el encuadre de piezas, 

así como huecos. Ejemplos: discos automáticos o manuales.  

▪ Equipos de pulido: máquinas o herramientas destinada al pulido de las piedra natural 

con el fin de alisarlas o perfeccionarlas. Ejemplos: pulidoras automáticas o manuales,  

▪ Otros equipos de acabado: máquinas o herramientas destinadas a dar una textura 

diferente de acabado a la piedra natural (abujardada, apomazada, flameada, 

etc.). Ejemplo: abujardadora, apomazadora, flameadora,… 
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▪ Equipos de taladro u otros equipos de elaborado de anclajes: máquina o herramienta 

destinada a realizar los taladros u otra manipulación para el anclaje o huecos 

necesarios de las piezas de piedra natura. Ejemplo: taladros. 

Por último, hay que indicar que los equipos de trabajo deberán de cumplir con lo indicado 

en la I.T.C 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos 

de trabajo" si el centro de trabajo es un establecimiento regulado por el Reglamento de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. En cualquier caso, los equipos de trabajo deberán de 

tener marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones; sin olvidar la 

necesidad de garantizar la ejecución de las revisiones reglamentarias y otras que, sin ser 

reglamentarias, tendrán el objetivo de mantener en buen estado el equipo de trabajo. 

4. Equipos de protección individual 

El operador de terminaciones deberá de hacer uso de EPI’s comunes a todos los puestos de 

la planta, como es el calzado de seguridad, además de otros que dependerá del nivel de 

riesgo, como por ejemplo el nivel de ruido, y otros específicos en función de la actividad 

que desarrolle. En términos generales, los EPI’s a considerar en este puesto, se deberán de 

suministrar los siguientes: 

Pictograma Parte del cuerpo a proteger Tipo Certificación 

 

Protección de pies y piernas Calzado de seguridad EN345 + CE 

 

Protección de la cabeza 
Cascos de protección 

(o de seguridad) 
EN397 + CE 

 

Protección ocular y facial 
Gafas de protección 

de montura universal 
EN166 + CE 
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Pictograma Parte del cuerpo a proteger Tipo Certificación 

 

Protección auditiva 

Tapones u orejeras 

acopladas a cascos de 

protección 

EN352 + CE 

 

Protección de manos y brazos 

Guantes de protección 

contra riesgos 

mecánicos y químicos 

(Tareas de 

mantenimiento básico 

y llenado de depósito) 

EN388 + CE 

 

Ropa de protección, de cuerpo 

completo y de determinadas partes 

del cuerpo 

Ropa de protección 

contra el frío 

Ropa de señalización 

de alta visibilidad 

EN471 + CE 

 

Protección de las vías respiratorias 

Equipo de protección 

respiratoria: mascarillas, 

medias máscaras, 

máscaras o equipos 

motorizados con 

capuza 

UNE EN 149 + CE 

UNE EN 143 + CE 

UNE-EN 12942 + CE 

5.  Riesgos y factores de riesgo 

En la tabla siguiente se pretende dar a conocer los principales riesgos y factores de riesgo 

relacionados con el operario de terminaciones, sin que estos deban de considerarse de 

manera exhaustiva, ya que cada centro de trabajo y explotación puede tener unos 

condicionantes distintos. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

010 

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

▪ Subir o bajar por lugares no previstos. 

▪ Ausencia /deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de 

personas en la zona de trabajo: barandillas, líneas y/o puntos de 

anclaje. 

▪ Aberturas y huecos desprotegidos. 

▪ Escaleras o escalones inseguras por falta de anchura, peldaño 

desigual, huella insuficiente o en mal estado.  

▪ Deficiencia/ausencia de señalización de huecos, escalones u otras 

objetos que puedan producir una caída a distinto nivel 

▪ No utilización de equipos de protección individual puestos a 

disposición por la empresa y de uso obligatorio. 

▪ Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad. 

 

020 

Caída de 

personas al 

mismo nivel 

▪ Presencia de lodos y barros que hacen inestable el paso. 

▪ Dificultad/deficiencia en el acceso al puesto de trabajo. 

▪ Superficies de trabajo habitualmente inestables 

▪ Espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de tránsito. 

▪ Orden y limpieza deficientes. 

▪ No delimitación entre las zonas de trabajo o tránsito y las de 

almacenamiento o no respetar las zonas establecidas.  

▪ Pavimento deficiente o inadecuado (discontinuo, resbaladizo, 

inestable, con pendiente excesiva, etc.). 

 

030 

Caída de 

objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

▪ Cargas inestables o mal paletizadas. 

▪ Manipulación de material defectuoso o con fracturas sin control 

preventivo y de seguridad. 

▪ Rotura de envases y caída de piezas de las estanterías. 

▪ Mal apilado del material en caballetes. 

 

040 

Caída de 

objetos en 

manipulación 

▪ Fallos en el amarre de los objetos a manipular. 

▪ Rotura de cargas elevadas y caída de piezas. 

 

050 

Caída de 

objetos 

desprendidos 

▪ Orden y limpieza deficientes. 

 

060 
Pisadas sobre 

objetos 

▪ Presencia de objetos en zonas de paso. 

▪ Mala iluminación. 

▪ Orden y limpieza deficientes. 

 

070 

Choques contra 

objetos 

inmóviles 

▪ Almacenamientos, materiales o maquinaria en zona de paso. 

▪ Deficiencia /ausencia de señalización u otro tipo de elementos 

necesarios para la delimitación de la zona de trabajo. 

▪ Circular sobre pisos húmedos resbaladizos. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

080 
Choques contra 

objetos móviles 

▪ Trabajo simultáneo y descoordinado de varios equipos de trabajo en 

zonas próximas entre sí. 

▪ Existencia de equipos de trabajo en movimiento. 

▪ Objetos situados o almacenados cerca de las áreas de trabajo. 

▪ Deficiencia /ausencia de señalización u otro tipo de elementos 

necesarios para la delimitación de la zona de trabajo. 

 

090 

Golpes/cortes 

por objetos o 

herramientas 

▪ Aristas cortantes de piezas mecanizadas. 

▪ Contacto con herramientas. 

▪ Orden y limpieza deficientes. 

▪ Partes de un equipo accesibles peligrosas (cortes). 

▪ Selección de útiles, herramientas y medios auxiliares no adecuados al 

trabajo a realizar.  

▪ Utilización de la máquina de manera no prevista por el fabricante. 

▪ No comprobación del estado de las máquinas, herramientas, equipos 

o medios auxiliares antes de su utilización.  

▪ Uso indebido de materiales, herramientas o útiles de trabajo, puestos a 

disposición por la empresa.  

▪ Ausencia de elementos de protección de herramientas (protectores 

de empuñaduras, etc.). 

 

100 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

▪ Salpicaduras, fragmentos que se proyectan en operaciones de corte, 

pulido, etc. 

▪ Rotura de latiguillos de aire comprimido o agua. 

▪ Proyección de cuerpos extraños en labores de uso de aire 

comprimido, limpieza, etc. por deficiencia/ausencia de control y 

medidas preventivas. 

▪ Proyección de partículas de cualquier tipo o de fluidos de la máquina 

por deficiencia/ausencia de control y medidas preventivas. 

▪ Falta de carcasas o limitadores de proyección de partículas en 

equipos de trabajo. 

 

110 

Atrapamientos 

por o entre 

objetos 

▪ Realizar trabajos de mantenimiento en elementos móviles de la propia 

máquina estando en marcha. 

▪ Elementos móviles accesibles desprotegidos tales como discos de 

corte. 

▪ Ausencia y/o deficiencia de resguardos y de dispositivos de 

protección. 

▪ Transmisiones, engranajes y elementos móviles al aproximarse en 

exceso o inadvertidamente, o al limpiar, engrasar o regular elementos 

de máquina cuando están en movimiento. 

▪ Partes del equipo accesibles peligrosas (atrapantes). 

▪ Accesibilidad a órganos de la máquina peligrosos (Atrapantes). 

▪ Ausencia de medios organizativos o procedimientos para la 

consignación de máquinas, instalaciones y lugares de trabajo. 

▪ Llevar ropa holgada. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

120 

Atrapamiento 

por vuelco de 

máquinas o 

vehículos 

▪ Pavimento deficiente o inadecuado. 

▪ Ausencia de señalización de límite de sobrecarga de uso de las 

superficies de trabajo. 

▪ Defectos de estabilidad en equipos, máquinas o sus componentes.  

▪ Sobrecarga de la máquina o equipo. 

 

130 Sobreesfuerzos 

▪ Manipulación manual de cargas. 

▪ No usar equipos de elevación o inexistencia de estos. 

▪ Deficiente diseño ergonómico del puesto de trabajo. 

▪ No mecanización o automatización de las operaciones de 

carga/descarga.  

▪ Deficiente sistema de almacenamiento, empaquetado, paletizado, 

apilamiento, etc.  

▪ Posturas forzadas o posiciones inestables y malos hábitos o falta de 

entrenamiento en técnicas seguras de manipulación de cargas o 

posturas en el puesto de conducción del equipo. 

 

140 

Exposición a 

temperaturas 

ambientales 

extremas 

▪ Trabajos al aire libre. 

▪ Trabajos en ambientes húmedos. 

 

150 
Contactos 

térmicos 

▪ Contacto accidental con zonas calientes no protegidas.  

▪ Contacto con líquidos hidráulicos o combustible. 

▪ Contacto con focos de calor. 

▪ Manipulación de partes de la máquina a altas temperaturas. 

 

160 
Contactos 

eléctricos 

▪ Contacto accidental con líneas eléctricas aéreas o subterráneas en 

tensión. 

▪ Fallos en la instalación de protección eléctrica del propio equipo. 

▪ Manipulación de elementos con tensión eléctrica y suelos húmedos. 

▪ Ausencia/deficiencia de medios para evitar los contactos eléctricos 

directos (defectos en el aislamiento de las partes activas, barreras o 

envolventes inexistentes o ineficaces, ausencia o deficiencia en los 

medios para obstaculizar el paso o incumplimiento en cuanto a las 

distancias que conforman el volumen de accesibilidad).  

▪ Accesibilidad a órganos de la máquina peligrosos (contacto 

eléctrico). 

▪ Ausencia o no funcionamiento de elementos constituyentes del 

sistema de prevención contra contactos indirectos (interruptores 

diferenciales por ser inadecuados o haber sido “puenteados”, puesta 

a tierra, etc.). 

 

170 

Exposición a 

sustancias 

nocivas o 

tóxicas 

▪ Inhalación aguda de productos químicos nocivos o tóxicos (sustancias 

o preparados) presentes en el puesto de trabajo: polvo, sílice, resinas, 

peróxidos…. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

180 

Contactos con 

sustancias 

cáusticas y/o 

corrosivas 

▪ Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manipulado o 

almacenamiento de productos químicos (sustancias o preparados).  

▪ Productos químicos (sustancias o preparados) capaces de producir 

reacciones peligrosas (exotérmicas, tóxicas, etc.) cuyo control o 

eliminación no está garantizado como es el caso de catalizadores. 

▪ Productos químicos (sustancias o preparados) inflamable o explosiva, 

en cualquier estado físico, cuyo control o eliminación no está 

garantizado.  

▪ Fugas o derrames de productos químicos nocivos o tóxicos. 

▪ Deficiente envasado y etiquetado de los productos químicos nocivos 

o tóxicos (sustancias o preparados) utilizados en caso de trasvase en la 

propia empresa. 

▪ Ausencia/deficiencia de protecciones para evitar la generación y 

propagación de agentes químicos nocivos o tóxicos (estará incluida la 

ausencia/deficiencia de dispositivos de encapsulamiento de la fuente 

y en general de aquellos que eviten o minimicen la liberación de 

agentes). 

▪ Posibilidad de contacto o mezcla de productos químicos (sustancias o 

preparados) incompatibles o que pueden generar una reacción con 

desprendimiento de productos tóxicos, corrosivos y/o calor. 

 

 

200 Explosiones 

▪ Inexistencia, insuficiencia o ineficacia de sectorización o aislamiento 

de áreas de riesgos, como por ejemplo zonificación de atmósferas 

explosivas, espacios confinados, zonas extremadamente calientes o 

frías etc. 

▪ Inflamación de gases desprendidos. 

▪ Fallos en los circuitos y calderín de aire comprimido. 

 

210 Incendios. 

▪ Sobrecalentamiento de la maquinaria. 

▪ Productos químicos inflamables cuyo control y/o eliminación no esté 

garantizado (combustibles). 

▪ Incorrecta manipulación o ausencia/deficiencia de medidas de 

seguridad y prevención en la manipulación de combustibles. 

▪ Sistemas de detección de incendios-transmisión de alarma 

inexistentes, insuficientes o ineficaces. 

▪ Medios de lucha contra incendios no señalizados o señalizados 

incorrectamente (pulsadores de alarma, extintores, bocas de 

incendios equipadas, etc.). 

 

230 

Atropellos o 

golpes con 

vehículos 

▪ Falta de avisadores luminosos y/o acústicos que avisen de la presencia 

de vehículos. 

▪ Presencia de trabajadores en las proximidades de la zona de trabajo 

del equipo. 

▪ Iluminación deficiente en el entorno de trabajo. 

▪ No respetar las señalizaciones. 

▪ Defectos o ausencia en el sistema de dirección de la máquina 

automotriz, en el mecanismo de embrague, en el sistema de cambio 

de velocidades o en el sistema de frenos.  

▪ Atropellos por cualquier otro vehículo o maquinaria móvil que se 

desplace en su entorno sin control ni medidas preventivas. 
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Pictograma Código Riesgo Factores de riesgo 

 

310 

Exposición a 

contaminantes 

químicos 

▪ Generación y presencia de polvo en las zonas de trabajo. 

▪ Manejo de resinas y catalizadores, así como acetona en procesos de 

trabajo. 

▪ Mal control en el foco, medio o trabajador. 

▪ No emplear sistemas de captación de polvo, por inyección de agua o 

aspiración, en el origen o sistemas ineficaces. 

▪ No emplear sistemas de ventilación por dilución en la zona de trabajo 

renovando el aire o sistemas ineficaces. 

▪ No emplear equipos de protección individual o emplear equipos con 

protección insuficiente o inadecuada. 

 

330 Ruido 

▪ Exposición a un nivel de ruido superior al legalmente permitido según 

el Real Decreto 286/2006. 

▪ Corte y mecanizado en general de rocas y cuarzos compactos. 

 

340 Vibraciones 

▪ Uso de equipos manuales, tales como radiales o taladros, por citar 

algunos. 

▪ Falta de mantenimiento de los equipos. 

 

350 Estrés térmico ▪ Trabajos en el exterior sin protección. 

 

380 Iluminación 
▪ Falta de iluminación en trabajos a horas del día en las que la luz solar 

es reducida o inexistente. 

 

410 Fatiga física 

▪ Jornadas de trabajo largas. 

▪ Mal acondicionamiento y mantenimiento de los equipos. 

▪ Sobrecarga del trabajador (fatiga física). 

▪ Diseño inadecuado del trabajo o tarea. 

▪ Trabajo monótono o rutinario, sin medidas para evitar su efecto 

nocivo. 

▪ Método de trabajo inadecuado o inexistente. 

 

450 Fatiga mental 

▪ Órdenes contradictorias dictadas por distintos mandos. 

▪ Presión a causa del tiempo. 

▪ Motivos personales. 

 

900 Otros riesgos ▪ Falta de mantenimiento de los equipos empleados. 
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6.  Normas de procedimiento 

Entre otras normas de procedimiento y disposiciones internas de seguridad (DIS), se deberán 

de desarrollar por parte de la empresa, asesorado por su servicio de prevención las 

siguientes normas de procedimiento: 

▪ Uso de equipos de corte, pulido y otros acabados. 

▪ Equipos de protección individual. 

▪ Manipulación manual y mecánica de cargas. 

▪ Normas generales de circulación. 

▪ Señalización. 

▪ Prevención y lucha contra el polvo. 

▪ Orden y limpieza del lugar de trabajo. 

▪ Otras normas o procedimientos acorde al desarrollo del puesto de terminaciones o 

acabados. 

7. Formación 

El operador, debe tener formación en prevención de riesgos, según lo establecido en la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención, así como la normativa específica de 

aplicación. 

Con carácter de obligatorio, la formación que debe recibir el operador debe de 

contemplar los siguientes puntos: 

▪ Formación específica del puesto de acuerdo con el artículo 19 del LPRL (puesto de 

trabajo y riesgos existentes en el centro de trabajo en el que se va a desarrollar la 

actividad). 

▪ Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de planta de roca 

ornamental en establecimientos de beneficio. Esta formación comprende una 

formación inicial de 20h y un reciclaje posterior cada 2 años con una duración de 5h. 
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Esta formación será de obligado cumplimiento cuando el centro de trabajo esté bajo 

el alcance del RGNBSM, en el resto de casos será recomendable. 

▪ Formación en materia de lucha contra el polvo en su puesto de trabajo. La labor 

formativa deberá repetirse, al menos, una vez al año y, en particular, cuando el 

trabajador cambie de funciones, de puesto o de lugar de trabajo. 

Otras actuaciones formativas, en el ámbito de la PRL, necesarias para el puesto pueden ser 

desarrolladas bajo las siguientes temáticas: manejo de productos químicos, equipos de 

trabajo, ruido, mantenimiento, manipulación de cargas y actuación en caso de 

emergencias (incendios, evacuación y primeros auxilios). 

8.  Capacitación 

Para poder desempeñar este puesto de trabajo se va a requerir cumplir con una serie de 

restricciones necesarias para que se pueda desarrollar con todas las garantías que marca 

la legislación.  

Entre las más relevantes, nos encontramos que para cada persona que ocupe el puesto se 

debe cumplir con lo siguiente: 

▪ Ser mayor de 18 años. 

▪ Tener la aptitud médica que le permita desempeñar el puesto con toda seguridad y 

sin daños a su salud. 

▪ No tener una minusvalía que limite las funciones del puesto. 

▪ Haber sido formado e informado. 

▪ Estar autorizado por escrito 

▪ Tener disponibles los EPI’s necesarios. 

En definitiva, la función del operador es primordial y por ello deberán ser personas con las 

aptitudes físicas, psicofísicas y sensoriales adecuadas, que hayan recibido la formación 

suficiente para que sean competentes en este trabajo, que hayan sido autorizados 

específicamente por el empresario para este fin y que exista constancia y registro tanto de 

la autorización como de la formación e información recibida. 
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1. Protocolos de vigilancia de la salud aplicables 

El término V.S. engloba una serie de actividades, referidas tanto a individuos como a 

colectividades y orientadas a la prevención de los riesgos laborales, cuyos objetivos 

generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la evaluación de 

intervenciones preventivas. 

La V.S. necesita nutrirse de informaciones producidas por otros especialistas y aporta, a su 

vez, los resultados de su actividad específica al ámbito interdisciplinar de la evaluación de 

riesgos y la planificación de la prevención. Se trata de una actividad para la que debe ser 

de aplicación el párrafo segundo del Art. 15.2 del Reglamento de los Servicios de 

Prevención relativo a coordinación interdisciplinar. 

Esta V.S., entre otros aspectos, debe ser garantizada por la empresa, específica en función 

de los riesgos, voluntaria, salvo ciertas circunstancias, confidencial, ética, prolongada en el 

tiempo, contenido ajustado a la normativa, realizada por personal sanitario competente y 

planificada en el tiempo. Además de esto, debe de considerarse que debe de ser 

documentada, gratuita para los trabajadores, permitir la consulta y participación de los 

trabajares, sistemática e inclusión de una protección adecuada de personal especialmente 

sensible. 

En el ámbito de estos puestos de trabajo deberá de tenerse en consideración, para la 

determinación de la aptitud médica de las personas, los siguientes protocolos de actuación 

y los riesgos indicados en los apartados anteriores: 

▪ MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

▪ POSTURAS FORZADAS. 

▪ RUIDO. 

▪ SILICOSIS. 

▪ DERMATOSIS. 

▪ MOVIMIENTOS REPETITIVOS. 

Los contenidos de estos protocolos de vigilancia de la salud pueden consultarse en la 

página web del Ministerio de Sanidad. 
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2. Controles e inspecciones 

El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa 

una considerable reducción de averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma 

proporción la probabilidad de que se produzcan daños en la salud provocados por 

aquellas. 

Además, para el perfecto funcionamiento del equipo de trabajo y el buen desempeño de 

la actividad, se hace necesario establecer una serie de controles periódicos e inspecciones 

reglamentarias, que permita garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 

Por otro lado, los responsables de las diversas áreas de la empresa deben establecer un 

programa de mantenimiento y de revisiones de seguridad que garanticen el correcto 

estado de las instalaciones y equipos. Para ello se tendrán en cuenta los requisitos legales, 

así como las instrucciones de los fabricantes y suministradores de los equipos, en especial lo 

considerado por el Real Decreto 1512/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

Además de esto, la utilización de cuestionarios de chequeo específicos para controlar tanto 

el equipo de trabajo como las tareas desempeñadas es una herramienta básica muy 

recomendable. Estos chequeos deberían de realizarse antes de iniciar los trabajos, durante 

y después; así como con otras frecuencias según determine la empresa ayudada por su 

servicio de prevención.
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2. Normativa de aplicación 

Para el adecuado control de las condiciones de trabajo asociadas a estos puestos de 

trabajo debe de tenerse en consideración el articulado de la siguiente normativa nacional 

de aplicación: 

▪ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro. 

▪ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

▪ Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se aprueba la especificación técnica N.º 2001-1-08 «Formación 

preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de 

arranque/carga/viales, pala cargadora y excavadora hidráulica de cadenas, en 

actividades extractivas de exterior» de la Instrucción técnica complementaria 02.1.02 

«Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo», del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

▪ Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

▪ Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas. 

▪ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

▪ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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▪ Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

▪ Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

▪ 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 

dorso lumbares, para los trabajadores. 

▪ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

▪ Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. 

▪ Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo. 

3. Bibliografía  

Para el desarrollo de estas fichas se han tenido en consideración publicaciones propias de 

Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales disponibles en www.ctmarmol.es, 

normativa de aplicación extraída del BOE, así como Notas Técnicas de prevención 

disponibles en  www.insst.es.  

http://www.ctmarmol.es/
http://www.insst.es/
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