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1. Introducción 

En casi todas las actividades relacionadas con el proceso productivo de la 

industria de la piedra natural es necesario desplazar diferentes volúmenes de 

piedra en forma de bloques, tablas, losas, plaquetas… para desarrollar las 

distintas fases del proceso productivo, procediendo al transporte y al 

almacenamiento de todas las materias primas, materiales en proceso, 

productos terminados y materiales auxiliares. Los medios empleados para esta 

manipulación y/o transporte deben estar de acuerdo con el tamaño, forma y 

volumen del material y distancia a recorrer. 

Un porcentaje considerable de los 

accidentes de trabajo se producen en 

las operaciones de movimientos y 

traslado de productos realizados 

durante los procesos productivos, así 

como en los trabajos relacionados con 

su almacenamiento. Este porcentaje da 

a entender que nos encontramos ante 

un tema de gran importancia por el número de accidentes que se generan 

en la manutención tanto manual como mecánica de materiales. Por otra 

parte, los equipos de elevación y transporte y en general la maquinaria móvil 

representan el grupo de agentes materiales que causan más accidentes 

mortales en nuestro país, dando éstos lugar a atrapamientos, atropellos, caída 

de objetos por desplome… 

En términos generales, en cualquier actividad industrial es necesario el 

movimiento de los materiales para que se lleven a cabo los distintos procesos 

productivos. Aunque mediante la creciente mecanización se ha ido 

reduciendo paulatinamente la intervención humana, ésta aún sigue siendo 

notoria en muchas operaciones asociadas al movimiento de materiales sólidos 

o recipientes que se desplazan según tres fases fundamentales: el 
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levantamiento, el transporte propiamente dicho y la descarga. En cada una 

de estas fases, además del material a transportar y el equipo utilizado para 

ello, intervienen otros elementos, como son los accesorios para la elevación 

(flejes, eslingas, cadenas, cables, etc.). 

Existe gran variedad de equipos de elevación y manutención mecánica que 

realizan esta función. Entre los distintos equipos de manutención mecánica 

encontramos a los equipos de elevación. Principalmente nos encontramos 

con grúas, puente grúa, polipastos y carretillas elevadoras.  

En la industria de la piedra casi 

cualquier elemento a transportar 

pesa más de 25kg, requiriéndose el 

empleo de medidas de carácter 

técnico que ayuden en la 

manipulación manual de cargas, 

dando lugar a una manipulación 

mecánica de cargas en las que el 

operador juega un papel fundamental en el desarrollo de las operaciones de 

levantamiento, transporte y descarga. Esta manipulación de cargas que 

supera los 25kg requiere de la sensibilización de todas las personas implicadas 

con el fin de mejorar las condiciones de trabajo dotando para ello del 

equipamiento necesario y de las normas de procedimiento adecuadas con el 

fin de evitar causar daños en forma de accidentes o enfermedades 

profesionales. 

Por otro lado, muchos han sido los casos en los últimos años en los que 

operadores de puente grúa y polipastos han sufrido accidentes, algunos de 

ellos de carácter mortal y otros incapacitantes, en los que, en algunos casos, 

varias toneladas han caído por diferentes motivos sobre el operador o alguno 

de sus compañeros. 
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Toda esta justificación y antecedentes ha exigido a nuestra entidad, como 

centro de investigación, que ayude al sector dándole a conocer las medidas 

preventivas, así como los equipos de trabajo necesarios, para evitar en un 

futuro desgraciados accidentes como los ocurridos hasta la fecha. Habiendo 

cogido por nuestra parte el testigo de esta necesidad y apoyados por los 

empresarios del sector, hemos solicitado en la presente convocatoria que se 

nos dotara de los recursos económicos para el desarrollo de la presente 

publicación. 

Por lo tanto, esta publicación va ido dirigida a empresas y trabajadores de la 

Región de Murcia vinculados a los talleres de rocas ornamentales, aunque 

pueden ser muchas empresas de otras zonas geográficas, e incluso sectores 

afines, los que se pueden aprovechar de este documento. 

Este manual tiene capítulos claramente diferenciados, los referidos a la 

manipulación manual de cargas, en la que se realizan diversos cálculos, y por 

otro lado los capítulos relacionados con la manipulación mecánica de 

cargas. 
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2. Objetivos de la publicación 

De manera general, por medio de la presente acción, se ha pretendido tener 

por objetivo principal que los talleres de rocas ornamentales y cuarzos 

compactos conozcan cuales son los equipos de trabajo y procedimientos 

idóneos para evitar daños en forma de enfermedades profesionales a causa 

de los sobreesfuerzos y accidentes en relación a la manipulación de cargas y 

caída ocasional de estas. 

De manera más concreta, estos serían los objetivos de la acción que hemos 

pretendido tener en consideración en la ejecución del presente proyecto: 

 Dar a conocer la importante función que realiza la CARM en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 Reducir de la siniestralidad vinculada a la manipulación manual y 

mecánica de cargas en el sector.  

 Mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores expuestos a la 

manipulación manual y mecánica de cargas. 

 Potenciar la implantación de medidas preventivas eficaces en el centro 

de trabajo. 

 Facilitar a empresarios, servicios de prevención, trabajadores y 

representantes de éstos de herramientas informativas para conseguir 

mejorar las condiciones de trabajo. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

 Difundir los resultados a las empresas del sector de la Región de Murcia 

para un aprovechamiento máximo de las conclusiones obtenidas. 
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3. Manipulación manual de cargas en el sector de la 

piedra natural 

En este primer bloque conoceremos todos los aspectos relacionados con la 

higiene postural, así como diversos ejemplos relacionados con la 

manipulación manual de cargas en las principales máquinas o tareas del 

sector. 

3.1. Introducción  

Por todos es sabido que la manipulación de cargas puede llegar a crear 

trastornos dorsolumbares. Esta manipulación puede hacer que el trabajo 

diario dañe alguna zona de la espalda por este motivo. 

El problema, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, es 

que la manipulación de cargas no entraña un daño de manera inmediata 

sobre la persona, sino que, con el paso del tiempo y atendiendo a diversos 

factores (peso, frecuencia de manipulación, distancia a recorrer, altura de 

carga, altura de la descarga…) el daño sobre la persona se produce de 

manera lenta y continuada, no siendo notados sus efectos hasta que el daño 

normalmente es de gravedad. 

El objeto de este manual, es poder facilitar al empresario y trabajador, 

específicamente del sector de la piedra natural, todos los procedimientos de 

trabajo necesarios para que la manipulación de cargas no acelere el 

deterioro del trabajador en su puesto de trabajo y poder dotar de diversas 

alternativas de automatización del proceso que eliminen o bien reduzcan la 

manipulación de cargas. 

Se trata, así pues, del estudio al detalle de cada movimiento necesario para 

poder coger, trasladar y depositar cargas en las máquinas utilizadas con 

mayor frecuencia en el sector (corta bloques, disco puente, pulidora, 

pulicantos...). 
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Diversos estudios y estadísticas nos indican que como mínimo una de cada 

cuatro personas, cuando requiere asistencia sanitaria, debido a un accidente 

o enfermedad derivada del trabajo, es debido a un daño de sobreesfuerzo. 

Esta proporción se triplica cuando hablamos de trabajadores del sector. 

En la actualidad son diversas las instituciones privadas y organismos públicos 

que realizan esfuerzos para eliminar parte de la penosidad que entraña el 

trabajo diario. Así, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Higiene en el Trabajo 

(INSHT), dependiente en su día del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en 

el año 1987 realizó un Real Decreto en el que se definían las características del 

trabajo con manipulación de cargas. Éste es el Real Decreto 487/97 que nos 

servirá de gran ayuda a la hora de poder analizar al detalle cada uno de los 

puestos existentes con mayor frecuencia en el sector de la piedra natural. 

El Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, establece las Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Aun así, como normativa básica aplicable en España, tenemos: 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 UNE-EN 28996. Ergonomía. Determinación de la producción de calor 

metabólico. (ISO 8996: 1990). 

 UNE 81-425-91. Principios ergonómicos que se han de considerar en el 

proyecto de los sistemas de trabajo (ISO 6385: 1981). 

 Convenio 7 junio 1967, ratificado por Instrumento 6 marzo 1969 (Jefatura 

del Estado). Peso máximo de carga transportada por un trabajador. 

 Decreto 26 julio 1957. Fija los trabajos prohibidos a mujeres y menores por 

peligrosos e insalubres. La Ley 31/1995 deroga la normativa de este 

decreto relacionada con las mujeres. 

../legislation/RD/cargas.htm
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 Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 

particular dorsolumbares para los trabajadores. 

 Directiva del Consejo (92/85/CEE) de 19 de octubre de 1992 relativa a 

la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 

la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 

luz o en período de lactancia. 

3.2. Observaciones a la manipulación manual de cargas 

Anatomía Básica de la Columna 

 La columna vertebral consiste en una estructura ósea 

formada por vértebras cervicales, torácicas, lumbares, 

sacrales y por último el coxis.  

Los cuerpos vertebrales articulan unos con otros a través 

del arco vertebral que poseen los procesos o facetas 

articulares. El arco además de contar con esta 

estructura, conforma el canal vertebral que aloja a la 

medula espinal.  

Factores Agravantes de la Patología Vertebral 

 Los cuerpos vertebrales poseen entre ellos una estructura discal conformada 

por un anillo fibroso y un centro gelatinoso denominado núcleo pulposo.  

 Lo característico e importante de saber, es que este 

disco fibroso es más estrecho en la porción dorsal que 

en la ventral, explicándose así el motivo de que 

cuando se rompe, este lo haga por la porción más 

delgada. 
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Accidentes de la Columna Vertebral  

 Las lesiones más frecuentes derivadas de la manipulación de cargas son 

contusiones, cortes, heridas, fracturas, lesiones musculo-esqueléticas y por 

último las lesiones dorsolumbares.  Tal y como se muestra en la figura siguiente, 

los daños en la espalda se dividen en cuatro tipos lesiones principalmente: 

 

 Lumbago agudo.  El núcleo, desplazado hacia atrás, se introduce en las 

fisuras del anillo fibroso y excita los nervios sensitivos. Aparece entonces 

un fortísimo dolor que, por reflejo, hace contraer los músculos lumbares. 

Esta contracción bloquea la columna vertebral y el núcleo no se 

reintegra a su lugar de origen; es el lumbago agudo que paraliza 

totalmente, impidiendo al individuo recuperar la posición vertical. Si no 

se adoptan las medidas oportunas, los lumbagos se seguirán 

produciendo a intervalos cada vez más cortos como consecuencia de 

la realización de esfuerzos de poca intensidad, por ejemplo: inclinarse 

para abrocharse los zapatos, hasta llegar a sentir dolor sin necesidad de 
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hacer para ello ningún esfuerzo, puesto que las fisuras del anillo fibroso 

son cada vez más anchas y el núcleo encuentra más facilidades para 

desplazarse. 

 Ciática. El núcleo, desplazado hacia atrás, se introduce aún más en las 

fisuras del anillo fibroso y llega a presionar sobre el nervio ciático, con lo 

que el dolor desciende hacia la pierna.  

 Hernia discal. Sucede a veces que el 

núcleo desplazado hacia atrás, no se 

reintegra a su sitio y, bien sea por 

distensión de la envoltura periférica del 

disco intervertebral o por rotura de la 

misma, excita el nervio ciático e incluso la 

médula espinal.  

La hernia discal se engloba como un mecanismo de enfermedad de 

tipo degenerativo, que involucra un cambio celular o metaplasia que 

conlleva a la ruptura o reblandecimiento de este. Esta afección, lleva al 

paso de material discal el canal vertebral comprimiendo la medula 

espinal y así, otorgando la sinología clásica de paresia (debilidad) o 

plejia (parálisis) ocurrida en los afectados por esta enfermedad.  

Así, en las imágenes siguientes se puede ver el proceso degenerativo: 

 
1.- Fisura 

 
2.- Protusión 

 
3.- Hernia Discal 

 
Hernia Discal 

(Vista Lateral) 

 Encajamiento discal.  Es el último grado de deterioro y a veces se le 

llama, erróneamente, encajamiento de vértebras. Puede ocurrir por un 
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choque violento o un gran esfuerzo, pero también como consecuencia 

de tensiones repetidas soportadas por el disco intervertebral –máquinas 

vibrantes, transporte frecuente de cargas pesadas a brazo... La 

envoltura del núcleo explota y la sustancia gelatinosa que contiene se 

expande por el anillo fibroso. El disco se comprime y encaja, lo que 

supone una aproximación de las vértebras.  

Esta aproximación puede dar lugar al pinzamiento de los nervios entre 

las vértebras. Por otra parte, la fricción de las vértebras entre sí al 

flexionar la columna, da lugar a callosidades que empeoran el 

problema.  

Higiene Postural 

Cuando hablamos de la higiene postural nos referimos a la postura correcta 

que debemos adoptar, ya sea en un ejercicio estático (p.e. estar sentados), 

como en uno dinámico (p.e. elevar un objeto pesado). 

La higiene postural es muy importante en todas las actividades o trabajos, ya 

que si no se lleva a cabo de manera correcta puede provocar en nuestro 

organismo situaciones patológicas e incapacitantes, desde una escoliosis 

hasta un dolor agudo en el caso de la lumbalgia comúnmente conocido con 

el nombre de lumbago. 

Cuando se trata de elevar algún objeto pesado, como es el caso del sector 

que nos ocupa, hay que tener mucho cuidado con la espalda. La 

musculatura de la espalda se encarga del tono postural (que 

consiste en las contracciones involuntarias realizadas por los 

músculos para mantener una postura sin que el sujeto sea 

consciente de ello, ya que a la hora de estar de pie nadie se 

da cuenta de que está manteniendo esa posición, porque 

normalmente no requiere ningún esfuerzo extra). Una vez explicado esto, y 
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sabiendo que no debemos usar la musculatura de la espalda para este fin, 

hay que saber qué musculatura se debe usar. 

 Para elevar objetos debemos usar las piernas porque es una musculatura muy 

potente, que debe ser usada en estos 

casos, por lo que la postura ideal para 

elevar grandes pesos sería flexionar 

las rodillas manteniendo cierta 

separación entre los pies para ampliar 

la base de sustentación y mantener 

mejor el equilibrio, coger el objeto y elevarlo con ayuda de los miembros 

inferiores, en este caso estirando la rodilla gracias a la acción del cuádriceps 

entre otros y manteniendo en todo momento y durante todo el movimiento la 

espalda recta. 

Principios Dinámicos  

La manipulación de cargas, en cualquier caso, se trata de un movimiento, 

considerándose éste cuando hablamos en materia preventiva de un esfuerzo 

dinámico. 

 Ante una la carga dinámica se tendrá en consideración los siguientes 

factores: 

 Esfuerzo muscular: el diseño de la tarea evitará, en lo posible, la carga 

excesiva de músculos, ligamentos y articulaciones; el 

esfuerzo requerido se ajustará a la capacidad física del 

trabajador.  

Las herramientas y útiles de trabajo se adaptarán a la 

anatomía funcional de la mano. 
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 Manejo cargas: no se deben sobrepasar los límites 

establecidos de manejo de cargas teniendo en cuenta 

el sexo y la edad de trabajador. Es muy importante 

informar y adiestrar al personal en las técnicas de 

manutención y levantamiento de cargas. 

 Repetitividad: Se deberá disminuir la repetitividad de la tarea 

reestructurando el método de trabajo de tal forma que se alternen 

diferentes grupos musculares, introduciendo rotación de tareas, 

mecanizando, etc. 

Principios Básicos de la Biomecánica Corporal 

Los principios básicos de la biomecánica corporal se basan en la movilidad 

(marcha y amplitud de movimientos), el trabajador debe de ser conocedor 

de su cuerpo y de todos las partes que lo componen, pudiendo así, poder 

realizar con el menor esfuerzo posible el mismo trabajo que el realizado de 

manera incorrecta. 

No hay una postura general y uniforme para todos los seres humanos, sino que 

las posturas eficientes y económicas surgen de articular los principios de 

postura con la biomecánica corporal de cada uno. La economía postural 

hace a la eficiencia corporal y motora. 

También se podría definir como la forma eficiente y segura de trabajar los 

músculos en relación al objetivo.  

Podemos considerar el siguiente listado como las normas básicas a tener en 

cuenta para utilizar al máximo nuestro organismo: 

Para manipular de forma segura una carga, en primer lugar, hay que 

examinarla con atención con el fin de localizar las zonas que puedan resultar 

peligrosas en el momento de cogerla: aristas, bordes afilados, puntas de 



Fomento y difusión de medidas preventivas asociadas a 

la manipulación manual y mecánica de cargas en la 

industria del mármol de la Región de Murcia 
 

 

 
18 

clavos, etc. Después, hay que planificar el levantamiento y decidir los puntos 

de sujeción más adecuados y el lugar donde hay que dejar la carga. 

Igualmente, hay que comprobar que en el trayecto no haya elementos que 

puedan interferir el transporte y, en el caso de que sea así, apartarlos. 

En el momento de levantar la carga, hay que procurar seguir cinco reglas 

básicas: separar los pies hasta conseguir una postura estable, 

aproximadamente la separación entre las caderas, colocando un pie un 

poco más adelantado que el otro; agacharse doblando las rodillas y 

manteniendo la espalda recta; acercar al máximo el peso hacia el cuerpo; 

levantar el peso gradualmente extendiendo las piernas, manteniendo la 

espalda derecha y evitando los movimientos bruscos; y no girar el tronco 

mientras se está levantando la carga; es preferible girar los pies para colocarse 

en la posición deseada. 

También hay que tener presente que, si el peso que hay que mover es 

excesivo, hay que procurar dividirlo en varias partes que sean más manejables, 

o bien buscar ayuda para transportarlo. En el caso de que la carga, aunque 

no sea muy pesada, tenga unas dimensiones que dificulten su manipulación 

(objetos muy largos o voluminosos), también hay que recurrir a la ayuda de 

otras personas para manejarla. 

3.3. Análisis y descripción de las cargas en los diferentes 

puestos de trabajo del sector de la piedra natural 

(dimensiones, pesos, tipo de agarre…) 

 A modo de introducción, se debe de analizar el tipo de 

carga a manipular por el operario de un disco puente, 

cortabloques... considerando que el elemento a 

manipular tiene tres dimensiones (ancho, alto y largo), 

podríamos definir una serie de medidas estándar con las 

densidades habituales. 
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 Considerando anchura (cm) x altura (cm) x espesor (cm) x densidad (gr/cm3), 

podemos obtener fácilmente el peso aproximado de la pieza a manipular. Por 

ejemplo, considerando una densidad media de 2,7 gr/cm3, tenemos: 

largo  ancho  espesor* peso total 

cm  cm  cm gr 

30 x 20 x 2 3.240 

30 x 30 x 2 4.860 

40 x 30 x 2 6.480 

40 x 40 x 2 8.640 

50 x 30 x 2 8.100 

50 x 40 x 2 10.800 

50 x 50 x 2 13.500 

60 x 30 x 2 9.720 

60 x 40 x 2 12.960 

60 x 60 x 2 19.440 

* los espesores más habituales son de 2 y 3 cm. 

Por lo tanto, las cargas a transportar deberán de considerarse como un 

elemento tridimensional en el que la densidad del elemento forma una parte 

importante del elemento a manipular, además de la anchura, altura y por 

supuesto el grosor. 

El tipo de agarre de la losa de piedra puede llegar a considerarse como un 

agarre regular o malo, ya que lógicamente tras el corte la piedra no dispone 

de asas o huecos que faciliten su amarre. 

3.4. Valoración de las cargas en función del R.D. 487/97  

El Real Decreto 487/97, constituye el cuerpo legal que garantiza las 

disposiciones de mínimos asociados a la evaluación y prevención de los 

riesgos derivados de la manipulación manual de cargas. 
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 Según este Real Decreto se entenderá como carga cualquier objeto 

susceptible de ser movido, pero se considerarán también cargas los materiales 

que se manipulen, por ejemplo, por medio de una grúa u otro medio 

mecánico, pero que requieran aún del esfuerzo humano para moverlos o 

colocarlos en su posición definitiva. 

En la manipulación manual de cargas interviene el esfuerzo humano tanto de 

forma directa (levantamiento, colocación) como indirecta (empuje, tracción, 

desplazamiento). También es manipulación manual el transportar o mantener 

la carga alzada. Incluye la sujeción con las manos y con otras partes del 

cuerpo, como la espalda, y lanzar la carga de una persona a otra. No será 

manipulación de cargas la aplicación de fuerzas como el movimiento de una 

manivela o una palanca de mandos. 

En cualquier caso, y esto suele sorprender, se considera que la manipulación 

manual de toda carga que pese más de 3 kg. puede entrañar un potencial 

riesgo dorsolumbar no tolerable, ya que, a pesar de ser una carga bastante 

ligera, si se manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables 

(alejada del cuerpo, con posturas inadecuadas, muy frecuentemente, en 

condiciones ambientales desfavorables, con suelos inestables, etc.), podría 

generar un riesgo para el trabajador expuesto. 

La manipulación manual de cargas menores de 3 kg. también podrían 

generar riesgos de trastornos musculoesqueléticos en los miembros superiores 

debidos a esfuerzos repetitivos, pero no estarían contemplados en este Real 

Decreto como tareas que generen riesgos dorsolumbares y por lo tanto se 

quedan fuera del alcance de la presente publicación. 
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Así pues, a efectos de este Real Decreto se debe de realizar una evaluación 

de los riesgos debidos a las cargas que pesen más de 3 kg. en las condiciones 

anteriormente señaladas. Las cargas que pesen más de 25 kg. muy 

probablemente constituyan un riesgo en sí mismas, aunque no existan otras 

condiciones ergonómicas desfavorables. 

Resulta muy útil valorar la carga en función del diagrama de decisiones que 

nos muestra el R.D. 487/97 e incluido en su Guía técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, ya 

que en cuestión de segundos nos hace una apreciación más que objetiva del 

elemento a cuestionar, descartando, o no, en diversas etapas cual es el 

camino a seguir, siendo la etapa crítica la evaluación de los riesgos asociados 

a la manipulación.   

Introduciéndonos en la primera etapa del diagrama de flujo, la primera 

cuestión que se nos plantea es si el peso real de la carga es superior a 3kg; 

descartando inmediatamente el uso del Real Decreto cuando la carga es 

inferior, dando por finalizado el proceso. 

El resto de cuestiones que se nos plantean tienen fácil solución, estando esta 

Guía considerada como una guía fácil de usar dando de manera inmediata 

respuestas a nuestras preguntas. 
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3.5. Estudio teórico en función del RD 487/97 

A la hora de tener que realizar las evaluaciones de riesgos derivados de la 

manipulación de cargas, se hace necesario el uso de diversas fichas de toma 

de datos facilitadas por el Real Decreto. 

F1: RECOGIDA DE DATOS. DATOS DE LA MANIPULACION. 

F1A) DATOS DE LA MANIPULACION 

 

1 PESO REAL DE LA CARGA:   ___ kg 

2 DATOS PARA EL CALCULO DEL PESO ACEPTABLE: 

2.1 Peso teórico recomendado en función de la zona de manipulacion     ___ kg 

2.2 Desplazamiento vertical 2.3 Giro del tronco 

  

2.4 Tipo de agarre 2.5 Frecuencia de manipulacion 

 

 

3 PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE:             kg. 

4 DISTANCIA DE TRANSPORTE:             m. 
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F1B) DATOS ERGONÓMICOS. 

¿Se inclina el tronco al manipular la carga? Sí 

 

No 

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? Sí No 

¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm?  Sí No 

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? Sí No 

¿Se puede desplazar el centro de gravedad? Sí No 

¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada? Sí No 

¿Son insuficientes las pausas? Sí No 

¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de 

trabajo? 
Sí No 

¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? Sí No 

¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del 

trabajador? 
Sí No 

¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación 

correcta? 
Sí No 

¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? Sí No 

¿Se realiza la manipulación en condiciones termo 

higrométricas? 
Sí No 

¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan 

desequilibrar la carga? 
Sí No 

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? Sí No 

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? Sí No 

Observaciones:  
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F1C) RECOGIDA DE DATOS. DATOS INDIVIDUALES. 

¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan 

la manipulación? 
Sí 

 

No 

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la 

carga? 
Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre el lado más 

pesado de la carga o sobre su centro de gravedad (En caso 

de estar descentrado)? 

Sí No 

¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo mujeres 

embarazadas, trabajadores con patologías dorsolumbares, 

etc.? 

Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su 

salud derivados de la manipulación manual de cargas? 
Sí No 

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la 

manipulación con seguridad? 
Sí No 

Observaciones:  

 

 

 

FICHA 2 CALCULO DEL PESO ACEPTABLE. 

 SELECCIONAR EL PESO TEÓRICO RECOMENDADO 

 

 CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE 

 
PESO ACEPTABLE = PESO TEORICO x F.C. VERTICAL x F.C. GIRO x F.C. AGARRE X F.C. FREC. = _____ kg 
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FICHA 3: ESTUDIO DEL RIESGO 

 

 

FICHA 4: MEDIDAS CORRECTORAS (CONCLUSIONES). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3.6. Equipos de protección individual necesarios en una 

manipulación manual de cargas 

 Por todos es sabido que en las empresas de elaboración de la piedra natural 

además de existir el riesgo que entraña la manipulación de cargas, es posible 

que existan diversos riesgos que hagan necesaria la utilización de diversos 

equipos de protección individual, siempre y cuando las medidas colectivas 

hayan sido utilizadas en su totalidad. 

 Así pues, debido al riesgo de la manipulación de cargas se utilizarán: 

 Guantes contra las agresiones mecánicas.  

 Calzado de seguridad con puntera o botas de agua reforzadas. 

 Faja lumbar (bajo prescripción médica).  

Pero también es posible que sea necesario utilizar, debido a diversos riesgos 

(ruido, proyección de partículas, caída de objetos en manipulación…): 

 Protectores auditivos. 

 Gafas de protección contra agresiones mecánicas.  

 Ropa de trabajo. 

 Casco contra golpes e impactos 

 Mandil. 

… y cualquier otro equipo de protección que el técnico de prevención de la 

empresa proponga en su evaluación de riesgos. 

 



Fomento y difusión de medidas preventivas asociadas a 

la manipulación manual y mecánica de cargas en la 

industria del mármol de la Región de Murcia 
 

 

 
28 

3.7. La Manipulación Manual de Cargas en el proceso de 

elaboración de piedra natural 

 Para el análisis a realizar en los puntos siguientes, se ha tenido en cuenta la no 

automatización del proceso, considerándose éste el caso más desfavorable 

de la manipulación lógicamente. 

 Tal y como se ha definido en apartados anteriores en cualquier situación en 

la que se manipulen cargas superiores a 3 kg. o 25 kg. en cualquier caso, se 

hace necesario un estudio del riesgo, pudiendo determinar si el Índice de 

Carga (IC) puede llegar a suponer un riesgo para la salud del trabajador.  

_RD487/97BLE_POR_ELMA_PERMISICARGA_MAXI

RTAR_A_TRANSPOCARGA_REAL
CARGAINDICE_DE_ 

 

 Siempre y cuando el índice de carga supere la unidad (>1), estaremos ante 

un puesto de trabajo en el cual hay sobreesfuerzos, por lo tanto, se deberán 

de hacer esfuerzos desde la dirección de la empresa para que la carga a 

transportar sea inferior a la carga máxima permisible. 

El riesgo principal asociado a la manipulación de cargas serían lesiones 

dorsolumbares y tensiones en los miembros superiores, aun así, no podemos 

olvidar que esta tarea puede llegar a tener unos riesgos secundarios, pero no 

menos importantes, estos serían caídas de personas, caída de objetos, golpes, 

cortes, atrapamientos… 

 Para el estudio consideraremos una jornada de 8 horas. 

El procedimiento del estudio será el ya conocido en los apartados anteriores 

gracias a la Guía de Manipulación de Cargas del Real Decreto 487/97. 

 Las tareas de trabajo estudiadas son los puestos de trabajo que comúnmente 

podemos encontrar en una empresa de tamaño medio – grande. 



Fomento y difusión de medidas preventivas asociadas a 

la manipulación manual y mecánica de cargas en la 

industria del mármol de la Región de Murcia 
 

 

 
29 

Aun así, en los pequeños talleres también es posible encontrar habitualmente 

máquinas importantes como son el disco puente, siendo extraño encontrar 

corta bloques, telares o máquinas de corte por hilo. 

 Por esto, en los siguientes apartados, encontraremos la mayoría de puestos 

que existen en la actualidad. 

Cortabloques 

 El operario de la 

corta bloques, tal y 

como su nombre 

indica, es un 

operario 

encargado de una 

máquina que 

realiza un corte 

horizontal y otro vertical de un bloque de piedra, con el fin de obtener losas 

de unas longitudes variables, siendo las más habituales de 1,50 metros de 

largo, 30-40 cm de ancho y un grosor variable de 2 a 3 cm principalmente.  

Es un puesto en el que la tarea principal del trabajador consiste en la retirada 

continuada de las piezas cortadas del bloque de piedra, que ha sido 

colocado en el interior de la máquina, habitualmente, con la ayuda de raíles 

tras ser transportado por un puente-grúa.  

La tarea se realiza en posición de pie continuamente y la carga manipulada 

varía según el tipo de pieza, encontrándose el peso entre 15 y 50 kg. 

 Habitualmente el operario de corta bloques también es el operario de la 

encabezadora, utilizada ésta para el corte perpendicular de las losas 

extraídas del corta bloques; pero este puesto de trabajo será analizado en el 

apartado siguiente. 
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Con la ayuda del diagrama de decisiones y considerando un peso promedio 

de 40 kg, se puede considerar que la carga pueda ocasionar un riesgo para 

el trabajador. 

F1: RECOGIDA DE DATOS. DATOS DE LA MANIPULACION 

F1A) DATOS DE LA MANIPULACION 

 

1 PESO REAL DE LA CARGA:                   40  kg 

2 DATOS PARA EL CALCULO DEL PESO ACEPTABLE: 

2.1 Peso teórico recomendado en función de la zona de 

manipulacion: 
         25  kg 

2.2 Desplazamiento vertical: 2.3 Giro del tronco: 

 

0,91 

 

0,7 

2.4 Tipo de agarre: 2.5 Frecuencia de manipulacion: 

 

0,95 

 

0,85 

3 PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE: 3.840 kg. 

4 DISTANCIA DE TRANSPORTE:                                4 m. 
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F1B) DATOS ERGONÓMICOS  

¿Se inclina el tronco al manipular la carga? Sí 

 

No 

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? Sí No 

¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm?  Sí No 

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? Sí No 

¿Se puede desplazar el centro de gravedad? Sí No 

¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada? Sí No 

¿Son insuficientes las pausas? Sí No 

¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de 

trabajo? 
Sí No 

¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? Sí No 

¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del 

trabajador? 
Sí No 

¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación 

correcta? 
Sí No 

¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? Sí No 

¿Se realiza la manipulación en condiciones 

termohigrométricas? 
Sí No 

¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan 

desequilibrar la carga? 
Sí No 

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? Sí No 

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? Sí No 

Observaciones: Aunque las valoraciones son sacadas de la experiencia del 

autor, en la mayoría de los casos podríamos contar con los datos ergonómicos 

anteriores. 
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F1C) RECOGIDA DE DATOS. DATOS INDIVIDUALES. 

¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la 

manipulación? 
Sí 

 

No 

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la 

carga? 
Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado 

de la carga o sobre su centro de gravedad (En caso de estar 

descentrado)? 

Sí No 

¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo mujeres 

embarazadas, trabajadores con patologías dorsolumbares, 

etc.? 

Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su 

salud derivados de la manipulación manual de cargas? 
Sí No 

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la 

manipulación con seguridad? 
Sí No 

Observaciones: Habitualmente el trabajo realizado en este puesto es realizado 

por hombres. Desde la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 

del Reglamento de los Servicios de Prevención 39/1997 los trabajadores han 

recibido en la mayoría de los casos cursos de formación relacionados con la 

manipulación de cargas, aun así, resulta dificultoso la readaptación de las 

posturas a la hora de manipular cargas. 

 

FICHA 2 CALCULO DEL PESO ACEPTABLE 

SELECCIONAR EL PESO TEÓRICO RECOMENDADO 

 

   25         kg. 

CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE 

PESO ACEPTABLE = 25 kg x 0,91 x 0,70 x 0,95 x 0,85 = 12,14 kg 
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FICHA 3: ESTUDIO DEL RIESGO 

 

 

 FICHA 4: MEDIDAS CORRECTORAS (CONCLUSIONES). 

OBSERVACIONES: Conclusiones, análisis de los puestos de trabajo y medidas 

correctoras. 
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Encabezadora 

 El operario del manejo de la 

encabezadora, realiza el corte 

perpendicular de las losas que 

son extraídas del corta 

bloques en losas de menor 

longitud y por supuesto de 

menor peso. El corte realizado 

por la máquina, sería un corte 

perpendicular a la orientación 

de la losa.  

 El fin de la máquina sería obtener diversas piezas de longitud idéntica, 

manteniendo constantemente la perpendicularidad de sus vértices. 

La tarea se realiza en posición de pie continuamente y la carga manipulada 

varía según las dimensiones de la pieza, encontrándose el peso entre 12 y 25 

kg. El mayor problema del puesto de trabajo, considerando la manipulación 

de cargas, sería que el operario debe de transportar y clasificar las piezas 

cortadas en diversos pallets repartidos en su zona de trabajo depositando la 

carga a la altura de sus tobillos.  

Con la ayuda del diagrama de decisiones y considerando un peso promedio 

de 12 kg, se puede considerar que la carga pueda ocasionar un riesgo para 

el trabajador. 
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F1: RECOGIDA DE DATOS. DATOS DE LA MANIPULACION 

F1A) DATOS DE LA MANIPULACION 

 

1 PESO REAL DE LA CARGA:                   12  kg 

2 DATOS PARA EL CALCULO DEL PESO ACEPTABLE: 

2.1 Peso teórico recomendado en función de la zona de 

manipulacion: 
         25  kg 

2.2 Desplazamiento vertical: 2.3 Giro del tronco: 

 

0,87 

 

0,7 

2.4 Tipo de agarre: 2.5 Frecuencia de manipulacion: 

 

0,95 

 

0,75 

3 PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE: 3.840 kg.* 

* este valor debe de coincidir con el peso manipulado del corta bloques. 

4 DISTANCIA DE TRANSPORTE:                                4 m. 
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F1B) DATOS ERGONÓMICOS  

¿Se inclina el tronco al manipular la carga? Sí 

 

No 

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? Sí No 

¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm?  Sí No 

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? Sí No 

¿Se puede desplazar el centro de gravedad? Sí No 

¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada? Sí No 

¿Son insuficientes las pausas? Sí No 

¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de 

trabajo? 
Sí No 

¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? Sí No 

¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del 

trabajador? 
Sí No 

¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación 

correcta? 
Sí No 

¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? Sí No 

¿Se realiza la manipulación en condiciones 

termohigrométricas? 
Sí No 

¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan 

desequilibrar la carga? 
Sí No 

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? Sí No 

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? Sí No 

Observaciones: Aunque las valoraciones son sacadas de la experiencia del 

autor, en la mayoría de los casos podríamos contar con los datos ergonómicos 

anteriores. 
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F1C) RECOGIDA DE DATOS. DATOS INDIVIDUALES. 

¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la 

manipulación? 
Sí 

 

No 

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la 

carga? 
Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado 

de la carga o sobre su centro de gravedad (En caso de estar 

descentrado)? 

Sí No 

¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo mujeres 

embarazadas, trabajadores con patologías dorsolumbares, 

etc.? 

Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su 

salud derivados de la manipulación manual de cargas? 
Sí No 

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la 

manipulación con seguridad? 
Sí No 

Observaciones: Habitualmente el trabajo realizado en este puesto es realizado 

por hombres. Desde la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 

del Reglamento de los Servicios de Prevención 39/1997 los trabajadores han 

recibido en la mayoría de los casos cursos de formación relacionados con la 

manipulación de cargas, aun así, resulta dificultoso la readaptación de las 

posturas a la hora de manipular cargas. 

 

FICHA 2 CALCULO DEL PESO ACEPTABLE 

SELECCIONAR EL PESO TEÓRICO RECOMENDADO 

 

   25         kg. 

CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE 

PESO ACEPTABLE = 25 kg x 0,87 x 0,70 x 0,95 x 0,75 = 10,84 kg 
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FICHA 3: ESTUDIO DEL RIESGO 

 

 

 FICHA 4: MEDIDAS CORRECTORAS (CONCLUSIONES). 

OBSERVACIONES: Conclusiones, análisis de los puestos de trabajo y medidas 

correctoras. 
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Disco Puente  

 El operario del manejo del disco puente, realiza el corte de las tablas que han 

sido cortadas con anterioridad por 

medio de un telar o de una máquina 

de corte diamantado.  

La máquina al disponer de una mesa 

giratoria puede realizar cortes de en 

dos dimensiones (eje x ó eje y), 

pudiendo el operario controlar la 

máquina por medio de un sistema de control ubicado en un lateral de la 

máquina. 

Las piezas que son cortadas por la máquina suelen piezas definitivas para la 

venta, excepto cuando necesitan de un proceso posterior de biselado, 

rectificado, pulido… 

El operario manipula cargas de dimensiones en algunos casos considerables, 

por ejemplo 80 x 80 x 3 cm, lo que daría lugar a un peso aproximado de 50 kg. 

en los casos más desfavorables, ya que también se puede llegar a utilizar para 

realizar cortes de piezas mucho más pequeñas. 

El trabajo se realiza en todo momento en posición de pie, en cuanto al peso 

medio de la pieza se puede considerar de 25 kg. habitualmente. Cabe indicar, 

que en algunos casos el operario con el fin de reducir la frecuencia de la 

manipulación de las cargas, comete el error de coger las piezas de dos en 

dos, y en algunos casos de tres en tres.  

El trabajador al igual que en la encabezadora transporta y clasifica las piezas 

cortadas en diversos pallets repartidos en su zona de trabajo depositando la 

carga a la altura de sus tobillos.  
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Con la ayuda del diagrama de decisiones y considerando un peso promedio 

de 25 kg, se puede considerar que la carga pueda ocasionar un riesgo para 

el trabajador. 

F1: RECOGIDA DE DATOS. DATOS DE LA MANIPULACION 

F1A) DATOS DE LA MANIPULACION 

 

1 PESO REAL DE LA CARGA:                   25  kg 

2 DATOS PARA EL CALCULO DEL PESO ACEPTABLE: 

2.1 Peso teórico recomendado en función de la zona de 

manipulacion: 
         25  kg 

2.2 Desplazamiento vertical: 2.3 Giro del tronco: 

 

0,87 

 

0,8 

2.4 Tipo de agarre: 2.5 Frecuencia de manipulacion: 

 

0,95 

 

0,85 

3 PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE: 2.880 kg. 

4 DISTANCIA DE TRANSPORTE:                                3 m. 
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F1B) DATOS ERGONÓMICOS  

¿Se inclina el tronco al manipular la carga? Sí 

 

No 

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? Sí No 

¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm?  Sí No 

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? Sí No 

¿Se puede desplazar el centro de gravedad? Sí No 

¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada? Sí No 

¿Son insuficientes las pausas? Sí No 

¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de 

trabajo? 
Sí No 

¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? Sí No 

¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del 

trabajador? 
Sí No 

¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación 

correcta? 
Sí No 

¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? Sí No 

¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas? Sí No 

¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan 

desequilibrar la carga? 
Sí No 

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? Sí No 

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? Sí No 

Observaciones: Aunque las valoraciones son sacadas de la experiencia del 

autor, en la mayoría de los casos podríamos contar con los datos ergonómicos 

anteriores. 
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F1C) RECOGIDA DE DATOS. DATOS INDIVIDUALES. 

¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la 

manipulación? 
Sí 

 

No 

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la 

carga? 
Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado 

de la carga o sobre su centro de gravedad (En caso de estar 

descentrado)? 

Sí No 

¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo mujeres 

embarazadas, trabajadores con patologías dorsolumbares, 

etc.? 

Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su 

salud derivados de la manipulación manual de cargas? 
Sí No 

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la 

manipulación con seguridad? 
Sí No 

Observaciones: Habitualmente el trabajo realizado en este puesto es realizado 

por hombres. Desde la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 

del Reglamento de los Servicios de Prevención 39/1997 los trabajadores han 

recibido en la mayoría de los casos cursos de formación relacionados con la 

manipulación de cargas, aun así, resulta dificultoso la readaptación de las 

posturas a la hora de manipular cargas. 

 

 

FICHA 2 CALCULO DEL PESO ACEPTABLE 

SELECCIONAR EL PESO TEÓRICO RECOMENDADO 

 

   25         kg. 

CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE 

PESO ACEPTABLE = 25 kg x 0,87 x 0,80 x 0,95 x 0,85 = 14,05 kg 
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FICHA 3: ESTUDIO DEL RIESGO 

 

 

 FICHA 4: MEDIDAS CORRECTORAS (CONCLUSIONES). 

OBSERVACIONES: Conclusiones, análisis de los puestos de trabajo y medidas 

correctoras. 



Fomento y difusión de medidas preventivas asociadas a 

la manipulación manual y mecánica de cargas en la 

industria del mármol de la Región de Murcia 
 

 

 
44 

Pulidora 

 Los operarios encargados de manipular la maquinaria tienen la misión de 

alimentar, en algunos casos, de las tablas o bien de losas que han sido 

cortadas con otras maquinarias tales como telares, corta bloques, disco 

puentes, encabezadora… 

 Cuando se trata de tablas de 

dimensiones considerables 

habitualmente se emplean 

volteadoras de tablas, pinzas, 

cintas transportadoras… ya que el 

enorme peso de la tabla hace 

imposible la manipulación por 

medio del esfuerzo manual. 

 En el caso de losas es el trabajador el que alimenta de manera manual la 

línea de pulido. 

 El trabajo se realiza de pie, habitualmente hay espacio suficiente ya que la 

presencia, como en otros casos, de diversos pallets de clasificación, no existe 

en este puesto ya que las losas han sido clasificadas con anterioridad. Por este 

motivo el trabajador cuenta con espacio suficiente y no necesita realizar giros 

ni adoptar posturas incómodas. 

 La carga manipulada varía entre 5 y 15 kg, considerándose una carga media 

de 10 kg a efectos del cálculo. 

Con la ayuda del diagrama de decisiones y considerando un peso promedio 

de 10 kg, se puede considerar que la carga pueda ocasionar un riesgo para 

el trabajador. 
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F1: RECOGIDA DE DATOS. DATOS DE LA MANIPULACION 

F1A) DATOS DE LA MANIPULACION 

 

1 PESO REAL DE LA CARGA:                   10  kg 

2 DATOS PARA EL CALCULO DEL PESO ACEPTABLE: 

2.1 Peso teórico recomendado en función de la zona de 

manipulacion: 
         25  kg 

2.2 Desplazamiento vertical: 2.3 Giro del tronco: 

 

0,91 

 

1,0 

2.4 Tipo de agarre: 2.5 Frecuencia de manipulacion: 

 

0,95 

 

0,75 

3 PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE: 3.840 kg. 

4 DISTANCIA DE TRANSPORTE:                                1 m. 
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F1B) DATOS ERGONÓMICOS  

¿Se inclina el tronco al manipular la carga? Sí 

 

No 

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? Sí No 

¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm?  Sí No 

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? Sí No 

¿Se puede desplazar el centro de gravedad? Sí No 

¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada? Sí No 

¿Son insuficientes las pausas? Sí No 

¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de 

trabajo? 
Sí No 

¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? Sí No 

¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del 

trabajador? 
Sí No 

¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación 

correcta? 
Sí No 

¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? Sí No 

¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas? Sí No 

¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan 

desequilibrar la carga? 
Sí No 

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? Sí No 

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? Sí No 

Observaciones: Aunque las valoraciones son sacadas de la experiencia del 

autor, en la mayoría de los casos podríamos contar con los datos ergonómicos 

anteriores. 
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F1C) RECOGIDA DE DATOS. DATOS INDIVIDUALES. 

¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la 

manipulación? 
Sí 

 

No 

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la 

carga? 
Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado 

de la carga o sobre su centro de gravedad (En caso de estar 

descentrado)? 

Sí No 

¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo mujeres 

embarazadas, trabajadores con patologías dorsolumbares, 

etc.? 

Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su 

salud derivados de la manipulación manual de cargas? 
Sí No 

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la 

manipulación con seguridad? 
Sí No 

Observaciones: Habitualmente el trabajo realizado en este puesto es realizado 

por hombres. Desde la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 

del Reglamento de los Servicios de Prevención 39/1997 los trabajadores han 

recibido en la mayoría de los casos cursos de formación relacionados con la 

manipulación de cargas, aun así, resulta dificultoso la readaptación de las 

posturas a la hora de manipular cargas. 

 

 

FICHA 2 CALCULO DEL PESO ACEPTABLE 

SELECCIONAR EL PESO TEÓRICO RECOMENDADO 

 

   25         kg. 

CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE 

PESO ACEPTABLE = 10 kg x 0,91 x 1,00 x 0,95 x 0,75 = 6,48 kg 
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FICHA 3: ESTUDIO DEL RIESGO 

 

 

 FICHA 4: MEDIDAS CORRECTORAS (CONCLUSIONES). 

OBSERVACIONES: Conclusiones, análisis de los puestos de trabajo y medidas 

correctoras. 
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Pulicantos 

 El operario encargado de la máquina pulicantos, tiene la misión de alimentar 

la máquina y formar los pallets a la salida de la misma. 

 

 La máquina tiene la misión de eliminar los filos cortantes de la losa, creando 

un pequeño bisel en los filos de la misma. 

 El operario realiza su tarea de pie y el peso habitual de varía según las 

dimensiones de cada pieza, aun así, se puede considerar que oscila entre 20 

y 35 kg. 

 En este caso se considerará a efectos del cálculo una carga promedio de 

27,50 kg. 

Con la ayuda del diagrama de decisiones y considerando un peso promedio 

de 27,50 kg, se puede considerar que la carga pueda ocasionar un riesgo para 

el trabajador. 
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F1: RECOGIDA DE DATOS. DATOS DE LA MANIPULACION 

F1A) DATOS DE LA MANIPULACION 

 

1 PESO REAL DE LA CARGA:                   27,50  kg 

2 DATOS PARA EL CALCULO DEL PESO ACEPTABLE: 

2.1 Peso teórico recomendado en función de la zona de 

manipulacion: 
         25  kg 

2.2 Desplazamiento vertical: 2.3 Giro del tronco: 

 

0,87 

 

0,90 

2.4 Tipo de agarre: 2.5 Frecuencia de manipulacion: 

 

0,95 

 

0,85 

3 PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE: 2.496 kg. 

4 DISTANCIA DE TRANSPORTE:                                1 - 2 m. 
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F1B) DATOS ERGONÓMICOS  

¿Se inclina el tronco al manipular la carga? Sí 

 

No 

¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? Sí No 

¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm?  Sí No 

¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? Sí No 

¿Se puede desplazar el centro de gravedad? Sí No 

¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada? Sí No 

¿Son insuficientes las pausas? Sí No 

¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de 

trabajo? 
Sí No 

¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? Sí No 

¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del 

trabajador? 
Sí No 

¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación 

correcta? 
Sí No 

¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? Sí No 

¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas? Sí No 

¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan 

desequilibrar la carga? 
Sí No 

¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? Sí No 

¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? Sí No 

Observaciones: Aunque las valoraciones son sacadas de la experiencia del 

autor, en la mayoría de los casos podríamos contar con los datos ergonómicos 

anteriores. 
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F1C) RECOGIDA DE DATOS. DATOS INDIVIDUALES. 

¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la 

manipulación? 
Sí 

 

No 

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la 

carga? 
Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado 

de la carga o sobre su centro de gravedad (En caso de estar 

descentrado)? 

Sí No 

¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo mujeres 

embarazadas, trabajadores con patologías dorsolumbares, 

etc.? 

Sí No 

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su 

salud derivados de la manipulación manual de cargas? 
Sí No 

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la 

manipulación con seguridad? 
Sí No 

Observaciones: Habitualmente el trabajo realizado en este puesto es realizado 

por hombres. Desde la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 

del Reglamento de los Servicios de Prevención 39/1997 los trabajadores han 

recibido en la mayoría de los casos cursos de formación relacionados con la 

manipulación de cargas, aun así resulta dificultoso la readaptación de las 

posturas a la hora de manipular cargas. 

 

 

FICHA 2 CALCULO DEL PESO ACEPTABLE 

SELECCIONAR EL PESO TEÓRICO RECOMENDADO 

 

   25         kg. 

CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE 

PESO ACEPTABLE = 25 kg x 0,87 x 0,90 x 0,95 x 0,85 = 15,80 kg 
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FICHA 3: ESTUDIO DEL RIESGO 

 

 

 FICHA 4: MEDIDAS CORRECTORAS (CONCLUSIONES). 

OBSERVACIONES: Conclusiones, análisis de los puestos de trabajo y medidas 

correctoras. 
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3.8. Conclusiones, análisis de los puestos de trabajo y medidas 

correctoras 

 Tras el estudio al detalle realizado en los apartados anteriores, podemos 

obtener el siguiente resumen: 

Puesto de trabajo 

Peso real 

de la 

carga (a) 

Peso aceptable 

según RD 487/97 

(b) 

IC= 

a/b 

Distancia a 

recorrer cargado 

(metros) 

Peso total diario 

manipulado (kg) 

CORTABLOQUES 40 kg 12,14 kg 3,29 4 3.840 

ENCABEZADORA 12 kg 10,84 kg 1,11 4 3840 

DISCO PUENTE 25 kg 14,05 kg 1,78 3 2.880 

PULIDORA 10 kg 6,48 kg 1,54 1 3.840 

PULICANTOS 27,50 kg 15,80 kg 1,74 1 - 2 2.496 

 En todos los casos el Índice de Carga (IC) supera la unidad, por lo que 

podemos sacar la conclusión que en el sector de elaboración de la piedra 

natural el riesgo por sobreesfuerzo está presente en los cinco puestos 

analizados. 

 Haciendo un estudio más al detalle considerando las distancias a recorrer y 

el peso total manipulado al cabo de la jornada de trabajo, podemos indicar 

que en función de la ficha 3 de la Guía 487/97 que en los puestos de trabajo 

del disco puente, de la corta bloques y de la pulicantos el riesgo es 

considerado como no tolerable. Es preciso adoptar medidas para convertir la 

manipulación de cargas en un riesgo tolerable.  

 Como el peso de la carga es constante, se podrán tomar medidas 

encaminadas a: 

 Formar e informar al trabajador en materia de manipulación de cargas. 

 Reducir el desplazamiento vertical de la manipulación. 

 Evitar realizar giros del tronco. 

 Automatización de alguna parte del proceso. 
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 Control administrativo. Reducir la exposición al riesgo por medio de 

rotación de tareas.  

 Intentar reducir el tamaño de las losas. 

 Realizar pausas adecuadas preferiblemente a voluntad del trabajador 

o como mínimo de cinco minutos por cada hora de trabajo. 

 Evitar manipular cargas de manera brusca. 

 Buscar siempre el centro de gravedad de la carga a transportar. 

 Utilizar equipos de protección individual adecuados a la tarea. 

 Trabajar con una iluminación suficiente; realizando un mantenimiento 

periódico de las luminarias situadas en la zona de trabajo. 

 Utilizar carros con ruedas que reduzcan las distancias a recorrer. 

 Dotación de mesas elevadoras que mantengan los pallets a una altura 

constante próxima a la pelvis.  

 Manejar las cargas intentando mantener la espalda recta en cualquier 

postura. 

 Evitar que el manejo de cargas lo realicen menores de edad o 

embarazadas. 

 Organizar la zona de trabajo, evitando el desorden de los pallets a la 

hora del clasificado y teniendo presente como minimizar los giros en el 

momento de la carga y descarga de las cargas. 

 Manejar las cargas en la zona comprendida entre la altura del pecho y 

la altura de la rodilla, intentando evitar el depositar las cargas a la altura 

de los tobillos o a la altura de la cabeza. 

 Levantar las cargas pesadas entre dos personas. 

 Reducción de los grosores de las tablas y losas. 
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 No superar los 10.000 kg / día cuando la distancia a recorrer cargado 

no supere los 10 metros. 

 No superar los 6.000 kg / día, cuando la distancia a recorrer cargado 

supere los 10 metros de distancia. 

 Considerar que, aunque un trabajador entrenado no debe de superar 

los 40 kg, el caso ideal es no superar en ningún caso los 25 kg, y si 

queremos abarcar al 95% de la población en ningún caso superar los 15 

kg. 

 Es conveniente que la anchura de la carga no supere la anchura de los 

hombros. 

 Evitar mantener los suelos encharcados o llenos de barro. Realizar una 

limpieza periódica de las rejillas de desagüe y limpieza por baldeo del 

barro existente en el puesto de trabajo. 

 Evitar siempre que sea posible, el manejar cargas en desniveles. 

 Intentar evitar los pavimentos irregulares, pisadas sobre raíles, cascotes… 

 Mantener en todo momento una postura firme, evitando la inestabilidad 

en la postura. 

 Es conveniente que sea el propio trabajador quien imponga el ritmo del 

proceso productivo.  

 … y cualquier otra medida que vaya encaminada a la mejora del 

puesto de trabajo. 

3.9. Método para levantar una carga según la guía del R.D. 

487/97 

Como norma general, es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a 

una altura comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de 

esta forma disminuye la tensión en la zona lumbar. 
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Si las cargas que se van a manipular se encuentran en el suelo o cerca del 

mismo, se utilizarán las técnicas de manejo de cargas que permitan utilizar los 

músculos de las piernas más que los de la espalda. 

Para levantar una carga se pueden seguir los siguientes pasos: 

No todas las cargas se pueden manipular siguiendo estas instrucciones. Hay 

situaciones (como, por ejemplo, manipulación de barriles, manipulación de 

enfermos, etc. que tienen sus técnicas específicas). 

1.- Planificar el levantamiento 

Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Siempre que sea posible se deberán 

utilizar ayudas mecánicas. 

Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles 

riesgos de la carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, 

materiales corrosivos, etc. 

Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, 

prestando especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de 

agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Probar a alzar primero un lado, ya que 

no siempre el tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. 

Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben 

adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver 

por medio de la utilización de ayudas mecánicas. 

Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del 

levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso. 

Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. 
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2.- Colocar los pies 

Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el 

levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección 

del movimiento. 

3.- Adoptar la postura de levantamiento 

Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y 

mantener el mentón metido. No flexionar demasiado las rodillas. 

No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

4.- Agarre firme 

Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. El 

mejor tipo de agarre sería un agarre en gancho, pero también puede 

depender de las preferencias individuales, lo importante es que sea seguro. 

Cuando sea necesario cambiar el agarre, hacerlo suavemente o apoyando 

la carga, ya que incrementa los riesgos. 

5.- Levantamiento suave 

Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda 

derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 

6.- Evitar giros 

Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse 

en la posición adecuada. 

7.- Carga pegada al cuerpo 

Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 
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8.-Depositar la carga 

Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo, 

la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder 

cambiar el agarre. 

Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. 

Realizar levantamientos espaciados. 

3.10. Alternativas a la manipulación manual de cargas. La 

Automatización del proceso 

 Uno de los principales motivos por los cuales se ha introducido la 

automatización de los procesos industriales, ha sido la intención de minimizar 

los daños para la salud que implican algunos puestos del sector, además de 

la mejora en la producción. 

 Imaginemos por un instante que, en el puesto de trabajo, por ejemplo, un 

operario de corta bloques, el trabajador únicamente se dedicase a observar 

en el interior de un puesto de control, como trabaja la máquina, 

preocupándose éste, de que no faltara en ningún momento materia prima y 

que el producto elaborado fuera clasificado en función de una política de 

calidad preestablecida; podríamos llegar a pensar que la probabilidad – 

consecuencia del daño se ha reducido o eliminado en su totalidad. Así por 

ejemplo algunos riesgos como proyecciones de partículas, ruido, caídas, 

golpes, cortes, exposición a polvo, temperaturas extremas… pero sobre todo 

la eliminación de la manipulación de cargas ya no estaría presente en el 

puesto de trabajo. Como consecuencia de esta automatización, el 

trabajador sufriría menos accidentes y/o enfermedades. 
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 Pero la realidad no es tan bonita ni sencilla, los altos costes de la 

automatización, la carencia de un servicio técnico profesional próximo a la 

empresa, tiempos perdidos en la espera de repuestos… hace que este sistema 

tenga una barrera de entrada bastante elevada. 

 Procesos de automatización 

 Las típicas aplicaciones que implican una mejora del proceso serían: 

 Manejo de materiales. 

 Operaciones de procesos. 

 Paletización e inspección. 

Razones para la automatización del proceso 

 Las características generales que tienden a la automatización del proceso 

son las siguientes: 

 Puestos de trabajo en ambientes con riesgo para el trabajador. 

 Trabajos de repetición cíclica.  

 Dificultad de manipulación de materiales. 

 Posibilidad de poder realizar diversas operaciones. 

 Mayor perfección de las piezas obtenidas. 

Ventajas y desventajas de la automatización del proceso 

 Atendiendo a una clasificación de aspectos positivos y negativos de la 

automatización del proceso tenemos, entre otros tenemos: 

Aspectos positivos: 

 La automatización puede reducir la jornada laboral a menos horas. 

 Brinda condiciones de trabajo seguras para el trabajador. 
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 La producción automatizada implica precios más bajos y mayor 

producción. 

 El crecimiento de la industria de la automatización proveerá de 

oportunidades de empleo para programadores. 

 La automatización implica incrementar el nivel de vida. 

 Eliminación del alto costo de la mano de obra (ventaja solo para la 

empresa). 

 Los trabajadores a la hora de la contratación no necesitan unas 

características físicas importantes. 

 Mejora la calidad y homogeneidad del producto. 

 Reduce el tiempo de manufactura. 

 Reducción del proceso de clasificado e inventarios. 

Aspectos negativos: 

 Falta de profesionales en el mantenimiento del proceso. 

 Habrá una reducción en las plantillas, con el resultante desempleo. 

 La automatización reducirá el margen de venta. 

 La automatización implicará la dominación o sometimiento del ser 

humano por la máquina. 

 Presión de los trabajadores. 

 Rigidez del proceso, no pudiendo ser modificado con sencillez. 

3.11. Equipos que ayudan a la manipulación manual de cargas 

Cada vez más son las empresas que realizan un esfuerzo en firme para 

conseguir mejorar las condiciones del puesto de trabajo, si bien es cierto que 

es en aquellas empresas de creación reciente en las que es posible observar 

sistemas más modernos. En la mayoría de casos estos sistemas son 

semiautomáticos, necesitándose de manera obligatoria que un operario 
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maneje físicamente el sistema de carga y descarga (p.e. sistema manillar para 

la descarga de un disco puente); en otros casos el sistema está automatizado 

en una primera fase, pero es el operario el encargado de realizar la 

clasificación de las losas de manera manual, transportando hasta el pallet las 

piezas cortadas (p.e. el corta bloques que se descarga de manera 

automática y alimenta a la encabezadora y el operario clasifica y transporta 

hasta el pallet). 

También es posible observar sistemas de raíles y cintas de rodillos por las cuales 

las tablas o losas son transportadas, volteadoras de tablas, sistemas 

automáticos de ventosas para la descarga utilizados principalmente en 

cortabloques, manejo de tablas por medio de sistemas semi-automatizados 

tipo “manillar”, mesas elevadoras… y por supuesto puentes grúa. 

Algunos de estos sistemas, instalados en algunas empresas, son los que se 

muestran a continuación: 

Mesas elevadoras 

  

Objetivo: mantener a una altura constante la carga. 
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Sistema automático de alimentación de losas a la línea 

 

Objetivo: Evitar la alimentación de la línea de manera manual. 

Descargador de losas tipo manillar en corta bloques 

     

Descargador automático en corta bloques 
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Objetivo: Ambos sistemas pretenden evitar la descarga manual de las bandas 

de piedra cortadas en el cortabloques. 

 

Otros sistemas de manipulación de cargas aplicables al sector:  
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4. Manipulación mecánica de cargas con el puente grúa 

o el polipasto 

En este apartado conoceremos todos los aspectos relacionados con la 

manipulación mecánica de cargas con la ayuda de un puente grúa o un 

polipasto. 

4.1. El operario del puente grúa y el polipasto 

Antes de describir a los equipos de elevación, pasemos primero a definir las 

cualidades del operario responsable del manejo del equipo de elevación. 

Con el fin de garantizar en todo momento la seguridad de las personas y/o 

bienes, los equipos de elevación y transporte únicamente deben ser 

manejadas por operadores que además de reunir las condiciones personales 

que para su manejo más adelante se indican, han sido debidamente 

formados y entrenados y están en posesión de una acreditación extendida 

por la empresa. 

La acreditación debe extenderse de manera inequívoca identificando 

nominativamente al personal formado. 

Además de la acreditación, el operador deberá tener la autorización expresa 

del empresario para operar el o los tipos de equipos que deba manejar. 

No se trata de discriminar a ningún trabajador/a, pero para poder manejar un 

equipo de elevación hacen falta cumplir con varios requisitos: 

Condiciones Observaciones 

Aptitudes y 

conocimientos 

previos 

 Edad mínima 18 años. 

 Capacidad para la comprensión de las 

instrucciones verbales, escritas y la 
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Condiciones Observaciones 

simbología empleada para la circulación 

de las grúas. 

 Buena percepción y capacidad para 

transformar las señales percibidas en 

actuaciones correctas. 

 Plena capacidad física, psíquica y 

sensorial, constatada mediante examen 

médico, con certificado de aptitud para 

los requerimientos de la tarea. 

Condiciones físicas 

 

 Agudeza visual suficiente, campo de 

visión lateral, visión espacial, buen oído, 

buena movilidad de pies y brazos. 

 Inexistencia de enfermedades, o de 

incapacidades contraindicadas para 

este trabajo. 

Condiciones 

psíquicas 

 

 Responsabilidad, fiabilidad, precaución y 

consideración para los demás. 

 Emotividad. 

 Equilibrio mental. 

 Sentido de la responsabilidad. 

Las funciones y responsabilidades asociadas al operario/a son: 

 Conocer y cumplir toda la normativa, procedimientos, normas e 

instrucciones que afecten a su trabajo, en particular a las medidas de 

prevención y protección. 
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  Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 

que desarrollen su actividad. 

  Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados. 

  No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 

tenga lugar. 

  Comunicar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 

trabajadores designados para realizar actividades de protección y 

prevención, y, en su caso, al servicio de prevención acerca de cualquier 

situación que considere pueda presentar un riesgo para la seguridad y 

salud. 

  Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

  Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

  Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los 

equipos y materiales en los lugares asignados. 

  Sugerir las medidas que considere oportunas en su ámbito de trabajo 

para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo. 

  Otras funciones que la organización crea conveniente. 
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4.2. El puente grúa 

Un puente grúa es un equipo de elevación y transporte de materiales y cargas 

que, instalado sobre vías elevadas, permite, a través de su elemento de 

elevación (polipasto) y de su carro, cubrir toda la superficie rectangular entre 

la que se encuentra instalada. 

Constan de una o dos vigas móviles sobre carriles, apoyadas en columnas, 

consolas, a lo largo de dos paredes opuestas del edificio de superficie 

rectangular. 

El bastidor del puente grúa consta de dos vigas transversales en dirección a la 

luz de la nave (vigas principales) y de uno o dos pares de vigas laterales 

(testeros), longitudinales en dirección a la nave y que sirven de sujeción a las 

primeras y en donde van las ruedas. 

 

Dada la relativa ambigüedad del término puente-grúa, se hace necesaria 

una definición-descripción previa del concepto que aquí consideraremos: 

 Los puentes-grúa son máquinas utilizadas para la elevación y transporte, 

en el ámbito de su campo de acción, de materiales generalmente en 

procesos de almacenamiento o curso de fabricación. 
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  La máquina propiamente dicha está compuesta generalmente por 

una doble estructura rematada en dos testeros automotores 

sincronizados dotados de ruedas con doble pestaña para su 

encarrilamiento. Apoyado en dicha estructura y con capacidad para 

discurrir encarrilado a lo largo de la misma, un carro automotor soporta 

un polipasto cuyo cableado de izamiento se descuelga entre ambas 

partes de la estructura (también puede ser mono-raíl con estructura 

simple). La combinación de movimientos de estructura y carro permite 

actuar sobre cualquier punto de una superficie delimitada por la 

longitud de los raíles por los que se desplazan los testeros y por la 

separación entre ellos. A diferencia de las grúas-pórtico, los raíles de 

desplazamiento están aproximadamente en el mismo plano horizontal 

que el carro y su altura determina la altura máxima operativa de la 

máquina. 

4.3. La pluma o polipasto 

La pluma, también 

llamada polipasto, es un 

sistema de elevación muy 

eficaz cuando se desea 

manipular cargas en 

zonas más reducidas 

(hasta 200 m cuadrados). 

Existen modelos con giro 

de 180º, 270º y 360º con 

rotación manual o 

motorizada.  El sistema de 

fijación es muy diverso: 

pluma con pie, pluma mural -fijada en la pared o en una columna- o pluma 

suspendida -fijada en el techo o en una jácena. 
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4.4. Consideraciones en la elevación de cargas 

Con el fin de no sobrecargar los equipos de elevación y transporte, debes de 

conocerse los pesos aproximados del material que puedes manejar. En ningún 

caso la carga máxima del equipo de elevación debe de ser inferior al material 

a manipular. 

4.5. Chequeo de comprobación diario 

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los aparatos de elevación, 

se hace necesario verificar su estado. La empresa deberá de poner a 

disposición del trabajador de un procedimiento de verificación del buen 

funcionamiento del equipo de elevación. 

La participación del trabajador es fundamental para garantizar la seguridad 

y salud de todos los operarios expuestos de manera directa o indirecta. 

Entre otros, este procedimiento de control deberá de considerar: 

  Los elementos de accionamiento de la botonera funcionan 

correctamente. 

 Rótulo de maniobra en botonera. Botonera con carcasa y botones en 

buen estado. 

 Funcionamiento del claxon. 

 Movimientos de traslación de puente y de carro. 

 Frenado de puente en espacio previsto. 

 Funcionamiento final de carrera de izado gancho. 

 Funcionamiento de los finales de carrera de recorrido de carro. 

 Verificación visual de elementos de elevación de la zona inferior (cable, 

gancho, pasteca, balancín, etc.). 
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 Visualización de estado de cable eléctrico (sin cocas ni roturas de 

aislamiento). 

 Ruidos no habituales en las maniobras. 

 Funciona final de carrera de posición inferior gancho. 

 Eslingas en buen estado. Sin señales de desgaste. 

 Cables en buen estado. Sin cordones rotos. 

 Pinzas en buen estado. Las ventosas no están desgastadas. 

La verificación del puente grúa será realizada diariamente en el turno de 

mañana por el usuario del equipo antes de empezar a trabajar con él. 

4.6. Señalización 

La señalización por sí sola no elimina el riesgo, pero ayuda a que visualmente, 

el trabajador recuerde las obligaciones, riesgos, prohibiciones… que existen 

en la empresa. En el caso de los equipos de elevación no iba a ser diferente. 

Las señales deben de cumplir el RD 485/1997, en el que se establecen las 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las 

medidas técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse 

cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o 

reducirlos suficientemente. Tampoco deberá considerarse una medida 

sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Las señales asociadas al manejo de los equipos de elevación pueden ser de 

diferente naturaleza: 
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 Luminosas. Luz giro faro de un puente grúa. 

 Acústicas. Sonido intermitente de un puente grúa al moverse a lo largo 

de la zona de trabajo. 

 En forma de panel. Son diferentes formas y colores, las hay obligación, 

advertencia… 

 

 



Fomento y difusión de medidas preventivas asociadas a 

la manipulación manual y mecánica de cargas en la 

industria del mármol de la Región de Murcia 
 

 

 
73 

 

  Gestuales. Son señales realizadas por un trabajador para comunicarle 

a otro la forma de realizar una maniobra. Ambos trabajadores 

mantendrán una distancia prudencial de 2 a 5 metros mínimo para 

evitar un accidente. 

o Generales: 
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o Movimientos verticales: 

 

o Movimientos horizontales: 
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o Peligro: 

 

4.7. Medidas preventivas generales 

Hay un riesgo fundamental y específico que debe ser prioritariamente 

considerado: El desplome de objetos pesados. Cabe incluir en este riesgo 

básico el desplome de las cargas, el de elementos de las máquinas, el de la 

propia máquina o de sus estructuras de sustentación, etc. 
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A este debe añadirse otro riesgo específico: golpes por objetos móviles; 

considerando también que éstos pueden ser las propias cargas, partes de las 

máquinas o sus accesorios, la máquina, etc. 

A estos riesgos estará sometido todo el personal que opere en el entorno de 

acción del aparato. 

Con el fin de evitar los daños que pudieran producirse con el uso y manejo de 

los equipos de elevación la primera medida es la de que todo trabajador 

conozca los procedimientos de trabajo seguros asociados a estos equipos.  

Como normas básicas debes de conocer: 

 Levantar siempre verticalmente las cargas. 

 Si la carga, después de izada, se comprueba que no está 

correctamente situada, debe volver a bajarse despacio. 

 Si la carga es peligrosa se avisará la operación con tiempo suficiente. 

 No debe abandonarse el mando de la máquina mientras penda una 

carga del gancho. 

 Debe observarse la carga durante la traslación. 

 La carga no podrá sobrevolar por encima de las personas. 

 No debe permitirse a otras personas elevar sobre el gancho, eslingas o 

cargas. 

 Cuando se trabaje sin carga se elevará el gancho para librar personas 

y objetos. 

 No operar la grúa si no se está en perfectas condiciones físicas. Avisar 

en caso de enfermedad. 
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4.8. Medidas preventivas específicas por puesto de trabajo 

A continuación, mostramos los riesgos, causas y medidas preventivas 

específicas que pueden servir como base en una evaluación de riesgos de un 

puente grúa o polipasto referido a la tarea de gruista y al equipo de trabajo. 

Tarea: OPERARIO DE PUENTE GRUA 

010 Caída de personas a distinto nivel 

Trabajos realizados en un plano superior al del suelo. 

 Usar escaleras o castilletes que permitan trabajar en condiciones de 

trabajo seguras 

 Evitar subirse a la caja de un camión sin las garantías suficientes de 

seguridad y estabilidad de la carga y del operador. 

 Se usarán equipos de protección individual: arneses de seguridad para 

evitar la caída del operario. 

020 Caída de personas al mismo nivel 

Presencia de objetos en zonas de paso. 

 El operario deberá comprobar, antes de sus desplazamientos, que el 

recorrido previsto se mantiene libre de obstáculos. 

 El pavimento de las zonas de paso del operario constituirá un conjunto 

homogéneo, llano y liso. 

Falta de orden y limpieza 

 Deben de realizarse las limpiezas necesarias con el fin de mantenerlo 

siempre en buen estado de aseo, eliminando los escombros que 

pudieran existir. 

 Los pasillos deben mantenerse libres de obstáculos. 

030 Caída de objetos por desplome o desprendimiento 

Caída de objetos elevados con el puente grúa o quinal (polipasto). 

 Los tacos o tablones de madera donde se apoyan los bloques en las 

zonas de almacenamiento deberán ser de suficiente resistencia y estar 

en perfectas condiciones de uso, siendo aconsejable que se acuñen en 

caso de presentar irregularidades en su base de apoyo y que se apilen 

dos bloques como máximo. 

040 Caída de objetos en manipulación 

Caída imprevista de un objeto manipulado por el trabajador. 

 Evitar el enganche, el choque contra estanterías, etc., 
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 Buena visibilidad e iluminación. 

 Todos los trabajadores que operen con el equipo de elevación o que se 

encuentren dentro del radio de acción del mismo deberán hacer uso 

de casco de seguridad. 

 Se desecharán las eslingas que tengan deterioradas más de un 10% de 

las fibras. 

 Deberá señalizarse el peso máximo admisible en los equipos de 

elevación. Se comprobará que el peso de la carga a levantar es el 

adecuado para la capacidad de la carga del equipo de elevación. 

 Antes de efectuar la maniobra de la bajada de la carga hay que fijarse 

alrededor para comprobar que no haya nada que pueda dañarse o 

desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. 

 El puente grúa deberá contar con sirena tipo ambulancia, y se deberá 

hacer uso de la alarma sonora de la que dispone. 

 Cada equipo de elevación debe llevar un libro registro en el que se 

anoten fechas, revisiones y averías. 

 En las operaciones de traslado y situado de las cargas el operario 

deberá estar siempre situado fuera del área de posible caída de las 

mismas. 

 La elevación de las cargas se hará siempre en sentido vertical para 

evitar el balanceo y efectuándola lentamente. 

 No se transportarán nunca cargas por encima de personas. 

 Se revisarán periódicamente (cada tres meses), el estado de los cables, 

retirando aquellos que presenten desgastes, roturas de alambres, cosas, 

etc., ya que disminuyen su resistencia. Además, deben revisarse los 

frenos, controles eléctricos y sistema de mandos. 

 El operario se deberá asegurar la colocación de los cables o eslingas 

alrededor de los bloques repitiendo la operación de enganche cuantas 

veces sea necesario hasta conseguir que los cables estén pasados y 

asegurado convenientemente por debajo del bloque. 

 Todos los ganchos de los equipos de elevación deben de tener 

instalado su pestillo de seguridad y se efectuarán comprobaciones 

periódicas de los ganchos con el fin de que los pestillos y demás 

elementos funcionen correctamente. 

060 Pisadas sobre objetos 

Falta de orden y limpieza. 

 Los pasillos deben mantenerse libres de obstáculos. 

070 Choques contra objetos inmóviles 



Fomento y difusión de medidas preventivas asociadas a 

la manipulación manual y mecánica de cargas en la 

industria del mármol de la Región de Murcia 
 

 

 
79 

Existencia de elementos fijos que constituyen un riesgo. 

 Es necesario mantener la máxima visibilidad. 

 Para evitar el choque con estructuras fijas es imprescindible una buena 

iluminación, evitando deslumbramientos y contrastes exagerados, la 

señalización de obstáculos fijos y circuitos de circulación sin obstáculos, 

así como suelos limpios no deslizantes. 

080 Choques contra objetos móviles 

Existencia de equipos de trabajo en movimiento. 

 El equipo de elevación debe de ir provisto de un órgano de 

accionamiento claramente visible e identificable que permita su parada 

total en condiciones de seguridad. 

 La puesta en marcha de este equipo de trabajo se podrá efectuar 

mediante una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento 

previsto a tal efecto. 

100 Proyección de fragmentos o partículas 

Tareas de carga y descarga de la piedra. 

 Los trabajadores deberán hacer uso de gafas de seguridad. 

110 Atrapamiento por o entre objetos 

Presencia de órganos en movimiento susceptibles de atrapar al trabajador. 

 No acompañar nunca la carga con las manos y, si es preciso guiar la 

carga, utilizar útiles apropiados (cuerdas de retenida). 

 El gruista deberá ejecutar la maniobra según las condiciones del 

enganchador, extremando las precauciones en el inicio de la maniobra. 

 No acompañar nunca los estrobos con las manos directamente. 

140 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

Trabajos en ambientes de fríos de invierno o calurosos en verano. 

 Los operarios del equipo de elevación situados en el exterior deberán 

emplear ropa adecuada a las condiciones ambientales, ropa de 

protección contra la lluvia, el frío, el viento o el calor extremos. 

230 Atropellos o golpes con vehículos 

Zonas de trabajo inadecuadas. 

 Es aconsejable que se delimiten las zonas de paso de los puentes grúas. 

 No acompañar nunca los bloques o tablas de mármol con las manos, 

utilizando para este caso útiles apropiados (por ejemplo, cuerdas de 

retenida). 
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 El operario debe dominar visualmente todo el campo de influencia de 

la carga y, si no lo consigue, deberá disponer de un ayudante que le 

dirija en sus zonas muertas. 

 

Equipo de trabajo: PUENTE GRUA 

010 Caída de personas a distinto nivel 

Tareas con trabajos en altura. 

 Realizar una limpieza previa de la zona de trabajo con el fin de evitar la 

presencia de barros o cualquier otro elemento u objeto que pueda 

favorecer una caída. 

 Asegura una iluminación mínima de 200 a 500 lux en la zona de trabajo; 

si fuera preciso se deberá de utilizar alumbrado portátil. 

 La subida a la parte superior del puente grúa se realizará por medio de 

las escaleras situadas en el extremo.  

 Cuando el operario esté situado en la parte superior del puente grúa, 

éste deberá de estar asegurado por medio de un arnés de seguridad 

fijado a un punto fijo de amarre. 

030 Caída de objetos por desplome o desprendimiento 

Caída de objetos elevados con el equipo de elevación. 

 Antes de cada levantamiento verificar el buen estado de conservación 

de las cadenas o eslingas, además verificar también que el gancho 

dispone de un pestillo y que está en buenas condiciones. 

 Observar el estado del elemento a elevar con el fin de adelantarnos 

ante posibles desprendimientos accidentales por rotura. De observar 

alguna irregularidad en la pieza a levantar sanearla primero. 

 En el caso de levantamiento de tablas con la ayuda de pinzas observar 

que éstas disponen de tacos de goma que aseguren un levantamiento 

firme. En ningún caso elevar más de una tabla a la vez salvo si el 

fabricante lo cree conveniente. No sobre cargar la capacidad de 

carga. 

 Realizar un levantamiento suave de la carga. 

 Si la carga, después de izada, se comprueba que no está 

correctamente situada, debe volver a bajarse despacio. 

 No debe abandonarse el mando de la máquina mientras penda una 

carga del gancho. 

 Debe observarse la carga durante la traslación. 

 Se debe evitar que la carga sobrevuele a personas. 
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 No debe permitirse a otras personas viajar sobre el gancho, eslingas o 

cargas. 

 Revisión diaria visual de elementos sometidos a esfuerzo. 

 Comprobación semanal del funcionamiento y existencia del pestillo de 

seguridad del gancho. 

050 Caída de objetos desprendidos 

Caída de cascotes, parte de los laterales... 

 Usar casco de protección contra golpes e impactos. 

 Realizar una inspección visual de cada elemento a manipular, 

eliminando o fijando toda parte susceptible de caer de manera 

imprevista. 

070 Choques contra objetos inmóviles 

Presencia de bloques, tablas, maquinaria... en la zona de trabajo. 

 Antes de iniciar cada levantamiento realizará una inspección visual del 

trayecto a recorrer, con el fin de transitar las cargas por las zonas más 

seguras (nunca por encima de los trabajadores). 

Presencia de las pinzas, eslingas, gancho... a la altura de paso de los 

trabajadores. 

 Cuando se trabaje sin carga o no se trabaje se elevará el gancho para 

librar personas y objetos. 

090 Golpes / cortes por objetos o herramientas 

Cortes producidos por deterioro y desgaste de los equipos de trabajo. 

 Las protecciones y carcasas de las máquinas se deberán de mantener 

fijadas (tornillos o soldadura) evitando que sus filos provoquen un corte 

al operario ante un golpe violento contra ellos. 

 El transporte de tacos de madera, eslingas... se deberá de realizar con la 

ayuda de guantes contra agresiones mecánicas. 

110 Atrapamiento por o entre objetos 

Manipulación de bloques o tablas por medio del equipo de elevación. 

 Mantener una distancia de seguridad adecuada entre el bloque 

transportado y cualquier otro elemento inmóvil. 

 El operario que maneje el equipo de elevación tendrá formación 

adecuada además de estar autorizado por el empresario. 

 Evitar circular bajo las cargas y evitar sobre volar las cargas sobre los 

trabajadores. 

Manipulación de tablas por medio del equipo de elevación. 
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 Evitar circular bajo las cargas y evitar sobrevolar las cargas sobre los 

trabajadores. 

 Mantener una distancia de seguridad adecuada entre la tabla 

transportada y cualquier otro elemento inmóvil. 

 Evitar circular bajo las cargas y evitar sobre volar las cargas sobre los 

trabajadores. 

 El operario que maneje el equipo de elevación tendrá formación 

adecuada además de estar autorizado por el empresario. 

Almacenamiento de tablas en caballetes. 

 Los caballetes a utilizar serán tipo peine con barra antivuelco, tanto los 

instalados en las naves como los que son instalados en las cajas de los 

camiones. 

 Se eliminarán los caballetes tipo triángulo por los indicados en la norma 

anterior. 

161 Contactos eléctricos directos 

Presencia de conducciones eléctricas en baja tensión y puntos de conexión 

en mal estado. 

 No existirán empalmes o conexionados que entrañen un riesgo para el 

trabajador. 

 En ningún caso las reparaciones se realizarán con cinta aislante. Los 

cables se sustituirán en su totalidad o bien se utilizarán cintas aislantes 

vulcanizadas. 

 Los empalmes y conexiones estarán siempre aislados y protegidos. 

 Todas las cajas registro, empleadas para conexión, empalmes o 

derivación, en funcionamiento estarán siempre tapadas. 

 Todas las líneas de entrada y salida a los cuadros eléctricos, estarán 

perfectamente sujetas y aisladas. 

 Las operaciones de mantenimiento, manipulación y reparación las 

efectuarán solamente personal especializado. 

 Cualquier desperfecto en la instalación eléctrica deberá de ser 

comunicada al superior. 

900 Riesgos diversos 

Falta de mantenimiento periódico. 

 Realizar un mantenimiento cada 6 meses por medio de una empresa 

autorizada. Se deberán de verificar la estructura, los testeros, el carro, el 

gancho y la instalación eléctrica. 
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Además de las normas descritas en la tabla anterior, se considerarán las que 

se relacionan a continuación: 

Para evitar riesgos imprevistos en el levantamiento de las cargas se deberá de 

realizar las siguientes comprobaciones cada vez que se realice un 

levantamiento:  

a) Comprobar que el peso del elemento a cargar no es superior a la carga 

máxima del puente grúa.  

b) Seleccionar los elementos adecuados para manipular la carga y que 

estos estén dentro del peso seguro.  

c) Inspeccionar la roldana metálica y comprobar roturas o daños por el 

calentamiento. 

Para realizar de manera correcta el desplazamiento, se tendrán en cuenta las 

siguientes normas:   

a) Se elevará la carga lentamente para estirar las eslingas y evitar el 

balanceo. Si se nota que la carga se resbala se deberá de detener la 

operación, bajará lentamente y se asegurará que los estribos y eslingas 

están bien ubicados.  

b) El desplazamiento de la carga se realizará de manera suave y 

manteniendo un control visual continuo. En el caso que el operario por 

cualquier motivo deba de ausentarse deberá de colocar la carga en el 

suelo, en ningún caso dejará la carga suspendida.  

c) La operación de descarga se deberá de realizar lentamente. Prever el 

punto de destino con antelación.  

d) Cuando se termine de utilizar el puente grúa se deberá subir el gancho 

hasta la posición más alta posible.   
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Nota: En el caso de tener que corregir cualquier movimiento indeseado, 

recolocar una eslinga.... estará prohibido acercarse a la carga se utilizará una 

pértiga. 

Además, siempre evitar colocarse bajo las cargas suspendidas, evitar 

sobrevolar las cargas sobre los compañeros y evitar aprisionarse entre tablas o 

bloques. 

4.9. Tareas de mantenimiento 

Para realizar el mantenimiento, el puente grúa o el polipasto se deben de situar 

en su punto de estacionamiento normal o en lugar previsto a tal fin, en el que 

se disponga de una plataforma fija o móvil que permita realizar las 

operaciones de mantenimiento con toda seguridad. 

Una vez estacionado, el equipo de elevación debe protegerse, por los medios 

adecuados, contra los riesgos de colisión derivados del funcionamiento de 

otros equipos, tanto si circulan por las mismas vías de rodadura como por otras 

adyacentes. 

Se delimitará y señalizará cuidadosamente la zona de trabajo y se seguirán 

estrictamente las instrucciones contenidas en el manual de mantenimiento del 

constructor del puente grúa. 

Las operaciones de limpieza, engrase, mantenimiento y reparación del equipo 

de elevación, deben realizarse con la máquina parada y siempre según las 

indicaciones del fabricante. Si no es posible desconectar el interruptor 

principal, se bloquearán los mandos del puente grúa para que nadie pueda 

actuar sobre ellos. 

No se debe apoyar una escalera portátil en el equipo de elevación si éste no 

está calzado o acuñado, existe el riesgo de que se desplace bajo el esfuerzo 

ejercido por la escalera y ocasione la caída del operario. 
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Cada puente grúa o polipasto tendrá asignado un libro registro, en el que se 

anotarán las fechas de revisión de los distintos componentes del equipo, así 

como las averías y reparaciones realizadas. 

Todas las tareas de comprobación y mantenimiento de estos equipos deben 

realizarlas personal cualificado y con formación suficiente. Como siempre, 

remitimos a los técnicos a los manuales de mantenimiento correspondientes a 

sus propios equipos, que ofrecen la información exacta de las necesidades de 

mantenimiento preventivo; nosotros solamente apuntamos información 

genérica complementaria. De la misma forma, dada la importancia del área 

de seguridad en estos equipos de elevación, reiteramos que se informen de 

las normas específicas, consultando a los responsables de seguridad de su 

empresa u organismos competentes. 

Normas generales de mantenimiento de los equipos de elevación 

Colocar el equipo de elevación en una zona que no entorpezca la marcha o 

el trabajo del resto de otros equipos de trabajo que puedan trabajar en los 

mismos caminos de rodadura aislando el puente y zona de trabajo, tanto con 

medios de señalización como con calzos y topes en las vías de rodadura. 

Desconectar el interruptor principal, para que se bloqueen los mandos del 

equipo de elevación para que nadie pueda actuar sobre ellos. 

Cuando se utilicen gatos hidráulicos se dispondrán tacos de seguridad que 

aseguren su posición al material levantado en previsión de posibles fallas de 

los gatos. Los gatos se asentarán sobre piezas de madera para evitar roces 

entre metales. 

Cada equipo de elevación llevara un libro registro en el que se anoten fechas, 

revisión y averías. 

Respecto al mantenimiento, la participación del gruista puede resumirse en: 



Fomento y difusión de medidas preventivas asociadas a 

la manipulación manual y mecánica de cargas en la 

industria del mármol de la Región de Murcia 
 

 

 
86 

 Revisión diaria visual de elementos sometidos a esfuerzo. 

 Comprobación diaria de los frenos. 

 Observación diaria de carencia de anormalidades en el 

funcionamiento de la máquina. 

 Comprobación semanal del funcionamiento del pestillo de seguridad 

del gancho. 

 Mantenimiento mecánico (periodicidad trimestral – semestral). 

Normas específicas de mantenimiento de los equipos de elevación 

Estructura 

 Comprobar uniones de vigas (apriete tornillos, control de soldaduras, 

etc.). 

 Inspeccionar los carriles de rodadura (alineación, desgaste, fijación a 

vigas). 

Testeros 

 Comprobar la frenada simultanea de los grupos motrices [mensual]. 

 Comprobar funcionamiento de los motores [mensual]. 

 Comprobar desgaste de las pestañas de las ruedas [trimestral - 

semestral]. 

 Comprobar que no existan grietas capilares en las zonas de rodadura 

de las ruedas [trimestral - semestral]. 

 Verificar niveles de aceite y estado de grasas en los grupos reductores 

[trimestral - semestral]. 

 Comprobar apriete tornillos y tuercas de fijación de los distintos 

elementos (motores, reductores, topes, etc.). Estado de soldaduras 

[semestral, anual]. 
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Carro 

 Engrase del cable de elevación [mensual]. 

 Comprobar perdidas de aceite o grasa [mensual]. 

 Comprobar estado de las ruedas del carro [trimestral - semestral]. 

 Inspeccionar cable de elevación y sus amarres [trimestral - semestral]. 

 Engrasar dientes, rodamientos y puntos de fricción [trimestral - 

semestral]. 

 Verificar niveles de aceite o estado de grasas de los reductores de 

elevación y traslación [trimestral - semestral]. 

 Examinar el desgaste de los elementos de freno [trimestral - semestral]. 

 Comprobar colocación, estado y apriete de grapas [trimestral - 

semestral]. 

 Comprobar regulaciones limitador de carga máxima [trimestral - 

semestral]. 

 Comprobar apriete de tornillos y tuercas de fijación de los distintos 

elementos. Estado de soldaduras [anual]. 

Gancho 

 Observar giro poleas.  

 Comprobar buen estado del gancho de carga. 

 Engrase rodamiento axial. 

 Engrase de poleas (si no tienen engrase a vida). 

Freno de izaje 

 Verificar que, estando el puente con carga máxima, el freno mantenga 

la posición sin resbalamientos. 
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 Controlar que no existan juegos anormales y desgastes en los 

mecanismos de accionamiento. 

 El espesor del material antifricción debe tener un espesor que no debe 

ser inferior a la marca de espesor mínimo que el mismo posee. 

Cable 

 No deben observarse más de 10% alambres cortados o quebrándose en 

el diámetro del cable. 

 No deben observarse alambres anidados o retorcidos. 

 No debe observarse oxido. 

 Verificar la existencia de lubricación. 

Poleas 

 Verificar si el diámetro de la polea corresponde al cable. 

 Si la superficie garganta es lisa. 

 Si el diámetro garganta es el apropiado. 

Tambores 

 Ningún ruido o vibración anormal en los extremos de apoyo. 

 Cable correctamente arrollado sobre los canales. 

 Verificar existencia de lubricación. 

 Verificar si el diámetro del tambor es el apropiado. 

 Si el diámetro de las ranuras es el que corresponde. 

 Angulo de desviación lateral. 

Rodillos de apoyo 

 Si la superficie está en buen estado. 
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Desgaste de las ruedas 

 Comprobar el juego libre de las pestañas de los carriles. 

 Comprobación de las protecciones de mecanismos (engranajes, 

acoplamientos, etc.). 

Comprobación de cables y ganchos 

 Comprobación de defectos (corrosiones, cocas, desgastes, etc.) 

 Comprobar el punto de fijación del cable. 

 Lubricación (según normas del fabricante): 

- Engrasar rodamientos de cuatro ruedas de la traslación del carro. 

- Engrasar cojinetes de polea de elevación principal. 

Otros 

 Reapretar presillas de fijación del cable, tambores. 

 Reapretar tornillos de los cuatro acoplamientos de transmisión de 

reductores. 

Mantenimiento eléctrico general 

 Observar estado de armarios eléctricos y sus puertas [mensual]. 

 Comprobar estado de las cajas de conexión [mensual]. 

 Comprobar limitadores de fin de carrera de elevación, traslación de 

carro y traslación de puente [mensual] 

 Revisar estado de los elementos móviles de alimentación eléctrica 

[mensual]. 

 Comprobar estado escobillas y colector motores si los llevan [trimestral - 

semestral]. 

 Comprobar la presión de los tomacorrientes [trimestral - semestral]. 
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 Comprobar el estado de los grafitos [trimestral - semestral]. 

 Comprobar estado de las conexiones en general [semestral]. 

 Revisar empalmes y sujeción de línea a alimentación [semestral]. 

Antes de efectuar cualquier trabajo de revisión, reparación o mantenimiento, 

este deberá colocarse en un lugar adecuado que no moleste a otras grúas o 

equipos, ni al resto de operarios y labores. 

El equipo de elevación deberá ser desconectado de la Red eléctrica, y su 

interruptor bloqueado para que no pueda ser puesto en marcha de forma 

accidental. Además de esta, deberán cumplirse el resto de normas 

establecidas por Ley para equipos y operarios, no comenzando las tareas de 

mantenimiento-reparación hasta no disponer de todos los elementos que 

sean necesarios para garantizar la seguridad de los técnicos de 

mantenimiento y del resto de operarios de la ubicación del equipo. 
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5. Manipulación mecánica de cargas con la carretilla 

elevadora 

Se denominan carretillas automotoras de manutención o elevadoras, todas 

las máquinas que se desplazan por el suelo, de tracción motorizada, 

destinadas fundamentalmente a transportar, empujar, tirar o levantar cargas. 

Para cumplir esta función es necesaria una adecuación entre el aparejo de 

trabajo de la carretilla (implemento) y el tipo de carga. 

La carretilla elevadora es un aparato 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. 

Los diversos componentes de la carretilla se expresan en la ilustración 

siguiente: 

 

5.1. El operario de la carretilla elevadora 

La función del conductor en el manejo de las carretillas elevadoras es 

primordial y por ello será persona preparada y específicamente destinada a 

ello. Hablamos someramente de la selección del carretillero y sus 

responsabilidades, así como de su necesaria capacitación. 
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Conocimientos y aptitudes necesarias 

Físicas: 

 Visión: 7/10 mínimo en cada ojo con o sin corrección. 

 Oído: percibir conversaciones normales a una distancia de 7 m. 

 Corazón: no estar afecto de ninguna deficiencia que genere pérdida 

de consciencia. 

 Carecer de hernia 

Psico-Fisiológicas: 

 Campo visual: ángulo de visión normal. 

 Colores: distinguir de forma precisa los colores. 

 Reflejos: reaccionar rápidamente frente a una agresión de tipo visual, 

auditiva o de movimientos. 

 Psico-técnicos: superar pruebas técnicas de aptitud.  

Técnicas: 

 Conocimiento de todos los mandos y funciones de la carretilla.  

 Conocimientos de mecánica para resolver pequeñas incidencias. 

Responsabilidad 

El conductor de la carretilla es responsable de un buen uso de su carretilla 

tanto en lo que se refiere a: 

 Seguridad en general en el centro de trabajo: El conductor es 

responsable de las distintas situaciones que puede generar o provocar 

por su actuación incorrecta.  

 Vehículo y carga. El coste económico de la carretilla y de las cargas 

manipuladas condiciona a que el conductor deba ser persona 

preparada y por ello responsable del equipo que maneja. 
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5.2. Normas generales de manejo 

A continuación, se muestran algunas de las normas que deben de tenerse en 

consideración en determinadas operaciones. 

Manipulación de cargas 

La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación 

dada por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de 

transportar y descargar, bajo los siguientes criterios, en las diferentes fases del 

transporte. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones a la 

hora de transportar y apilar la carga: 

1. Recoger la carga y elevarla unos 15 cm. sobre el suelo.  

2. Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.  

3. Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para 

depositar la carga.  

4. Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla 

frenada. Para alturas superiores a 4 m. programar las alturas de 

descarga y carga con un sistema automatizado que compense la 

limitación visual que se produce a distancias altas.  

5. Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de 

descarga. 

6. Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, 

separándose luego lentamente. 

Estas operaciones descritas pueden verse resumidas en la siguiente ilustración: 
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Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado. 

Pero en cualquier caso la circulación con o sin carga se deberá realizar 

siempre con las horquillas bajas. 

Circulación por rampas 

La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas 

que se describen a continuación:  
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 Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla 

(  < ß) se podrá circular de frente en el sentido de descenso, con la 

precaución de llevar el mástil en su inclinación máxima.  

 Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación 

máxima de la horquilla (  > ß), el mismo se ha de realizar 

necesariamente marcha atrás.  

  El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante. 

Estabilidad de las cargas 

La estabilidad o equilibrio de la carretilla está condicionada por la posición 

del centro de gravedad, el cual varía en función de la diversidad de trabajos 

y los distintos volúmenes que se manejan. 

El equilibrio de una carretilla se mantendrá siempre que se cumpla la 

ecuación:  

 

Donde: 

F: Peso de la carga. 

FM: Peso de la máquina y contrapesos. 

I: Brazo de palanca de la carga. 

L: Brazo de palanca del peso de la carretilla. 

Los valores de la carretilla son fijos por lo que el peso de la carga y su distancia 

al eje que pasa por las ruedas delanteras son las variables que deberán 
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conocerse previamente a la ejecución de los movimientos, para asegurar el 

equilibrio. Para ello, existe una relación entre capacidad nominal y distancia 

del centro de gravedad al talón (extremo interior) de la horquilla según cada 

carretilla elevadora. Para ello se tendrá que consultar cada diagrama de 

cargas establecido por el fabricante para cada carretilla en concreto. 

5.3. Características de los lugares de trabajo 

La carretilla debe adaptarse a los locales en los que va a trabajar y a su vez el 

diseño de los ámbitos donde deba moverse la carretilla se ajustará a las 

características de dichos ingenios. Así pues, se deberán tomar en cada caso 

las siguientes medidas: 

Locales 

Se debe utilizar una carretilla compatible con el local donde debe operar. Así 

en función de si debe trabajar al aire libre, en locales cubiertos, pero bien 

ventilados o en locales cerrados de ventilación limitada, se elegirá la fuerza 

motriz de la máquina y depuradores de gases de escape. Además, según lo 

mismo, la carretilla deberá estar provista de iluminación propia a no ser que 

sólo trabaje en locales al aire libre y en horas diurnas. 

Es necesario prever un lugar para guardar las carretillas, así como para 

efectuar labores de mantenimiento. 

Suelos 

Los suelos deben ser resistentes al paso de las carretillas en el caso de máxima 

carga y antiderrapantes de acuerdo con el tipo de rueda o llanta utilizada. 

Deberán eliminarse cualquier tipo de agujeros, salientes o cualquier otro 

obstáculo en zonas de circulación de carretillas. 
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Pasillos de circulación 

El diseño de los pasillos de circulación debe cumplir las siguientes normas:  

 La anchura de los pasillos no debe ser inferior en sentido único a la 

anchura del vehículo o a la de la carga incrementada en 1 metro.  

 La anchura, para el caso de circular en dos sentidos de forma 

permanente, no debe ser inferior a dos veces la anchura de los vehículos 

o cargas incrementado 

en 1,40 metros.  

Puertas u otros obstáculos fijos 

Las puertas deben cumplir lo 

indicado en el apartado de 

pasillos y su altura ser superior en 

50 cm a la mayor de la carretilla 

o de la carga a transportar. La 

utilización de puertas batientes 

exigirá la existencia de una zona 

transparente que posibilite una visibilidad adecuada. 

Habrá que tener en cuenta la existencia de entramados, canalizaciones 

aéreas, etc. en los lugares de paso de las carretillas. 

5.4. Utilización de la carretilla elevadora 

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la 

carretilla que contemple los puntos siguientes: 

 Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).  

 Fijación y estado de los brazos de la horquilla.  

 Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.  

 Niveles de aceites diversos.  

 Mandos en servicio.  
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 Protectores y dispositivos de seguridad.  

 Frenos de pie y de mano.  

 Embrague, etc.  

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de 

mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya reparado. 

Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada 

deberá quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. 

Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a 

turnos. 

A título orientativo se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte 

del conductor de la carretilla en la jornada de trabajo: 

 No conducir por parte de personas no autorizadas.  

 No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.  

 Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que 

recorre.  

 Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.  

 Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto 

manteniendo una distancia prudencial con otros vehículos que le 

precedan y evitando adelantamientos.  

 Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.  

 Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y 

asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de 

altura de la carga en función de la altura de paso libre.  

 Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente 

en áreas en las que pueden encontrarse otros vehículos.  

  No transportar cargas que superen la capacidad nominal.  
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 No circular por encima de los 15-20 Km/h. en espacios exteriores y 7-10 

Km/h. en espacios interiores.  

 Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que 

las palancas están en punto muerto, motor parado, frenos echados, 

llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la 

carretilla en pendiente se calzarán las ruedas.  

  Asimismo, la horquilla se dejará en la posición más baja. 

5.5.  Riesgos y su prevención 

Los principales riesgos y su prevención se especifican en la siguiente tabla: 

Riesgo Prevención 

Caída de cargas transportadas Constituir correctamente las cargas, paletas, 

elementos bien solidarizados, mediante 

flejado o recubrimiento en vacío. 

Ubicación correcta de la carga. 

Evitar el enganche, el choque contra 

estanterías, etc. 

Buena visibilidad e iluminación. 

Caída de elementos grandes Existencia de techo protector. 

Caída de pequeños elementos Utilización de contenedores (cajas, paletas) 

bien adaptados. 

No sobrepasar los bordes de la caja por 

parte de los objetos. 

Cabina dotada de protege-conductor de 

malla o parilla. 
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Riesgo Prevención 

Caída de objetos almacenados Presencia de protege-conductor adaptado 

a la altura de almacenamiento y al peso de 

las unidades adaptadas. 

Vigilar que no se enganchen los elementos 

apilados, las estanterías con partes de la 

carretilla (brazo de las horquillas, mástil, etc.). 

No empujar las bases de las pilas con la 

carretilla. 

Caída del conductor:  -al subir 

o bajar           -en marcha 

Estribo correcto, antiderrapante. 

Empuñadura vertical, a lo largo del mástil. 

Nunca inclinarse hacia el exterior. 

Utilización de cinturón de seguridad, tipo 

“automóvil”. 

No dejar sobrepasar una parte del cuerpo 

fuera del gálibo de la carretilla. 

Caída o basculamiento de la 

carretilla 

Pasillos de circulación sólidos, lisos, 

horizontales y bien delimitados. 

No aproximarse a los bordes de los muelles, 

delimitarlos mediante bandas 

Verificar posición, fijación, capacidad y 

estado de los puentes de carga.                                                                                

Verificar el bloqueo de los vehículos, 

camiones, vagones, antes de introducirse en 

ellos. 



Fomento y difusión de medidas preventivas asociadas a 

la manipulación manual y mecánica de cargas en la 

industria del mármol de la Región de Murcia 
 

 

 
101 

Riesgo Prevención 

Vuelco de la carretilla  

- circulando 

 

 

 

 

 

 

 

- en apilado / desapilado 

Elegir una carretilla estable, tanto lateral 

como longitudinal. 

Evitar cambios de dirección bruscos, virajes 

con poco radio, a velocidad exagerada o 

en la parte baja de un descenso rápido. 

Circular en vacío con la horquilla bajada. 

No circular al bies en una pendiente, seguir 

la línea de mayor pendiente. 

No evolucionar con la carga alta. 

No elevar una carga que exceda de la 

capacidad nominal. Respetar las 

indicaciones de la placa de carga. 

No elevar cargas para las que, la parte 

posterior de la carretilla, tienda a 

despegarse. 

Volver a descender lentamente, no 

bruscamente, cargas demasiado pesadas. 

Caída de una persona 

transportada 

Prohibición formal de transportar a otra 

persona, salvo si el aparato está 

especialmente adaptado (asiento), pero 

con las mismas seguridades que el 

carretillero. 

Prohibición máxima de transportar personas 

sobre la horquilla. 

Contactos con órganos móviles 

de la carretilla 

Protectores de órganos mecánicos en 

movimiento (parrillas o pantallas 

transparentes). 

Reparación e inspección del motor con éste 

parado, siempre que sea posible. 

Condiciones climáticas Techo de protección contra la lluvia y el sol, 

que no impida la visibilidad. 

Cabina cerrada, rígida o flexible. 

Climatización por toma de aire caliente. 

Utilización de cristales de seguridad. 

Ropa de trabajo, guantes, botas aislantes. 
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Riesgo Prevención 

Exposición a ruidos Térmicas: Silencioso de escape eficaz. 

Capotaje insonorizado. 

Eléctricas: Bomba hidráulica poco ruidosa. 

Eventual utilización de protectores contra el 

ruido. 

Colisiones– Choques 

 

 

 

- con estructuras fijas  

 

 

 

 

 

 

 

- con obstáculos en el suelo                           

 

- con otros vehículos 

  

Carretilla con máxima visibilidad. 

Conducir prudentemente. 

Mantener la máxima visibilidad, a pesar de ir 

cargado. 

Buena iluminación, evitando 

deslumbramientos y contrastes exagerados. 

Señalización de obstáculos fijos. 

Circuitos de circulación sin obstáculos (vigas, 

canalizaciones, etc.). 

Frenos en buen estado. 

Suelos limpios no deslizantes. 

Circular con los brazos de horquilla a 0,15 m 

por encima del suelo. 

Delimitación y señalización de los circuitos 

en los vehículos normales de los dedicados a 

las carretillas. 

Anchura suficiente en zonas de paso, sobre 

todo, en los de doble circulación. 

Reducir el número de intersecciones, prever 

stop, sentidos únicos y buena señalización. 

Limitación de velocidad. 

Utilizar alarma sonora antes de un cruce y 

reducir velocidad en lugares peligrosos. 

Evitar adelantamientos y guardar las 

distancias. 

No circular de noche sin suficiente 

iluminación. 
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Riesgo Prevención 

Vibraciones del vehículo Superficies de circulación lisas. 

Utilizar neumáticos. 

Asiento diseñado ergonómicamente 

regulable en altura y en alejamiento. 

Utilización de cinturón lumbo-abdominal. 

Polución de la atmósfera Aireación en locales con carretillas térmicas. 

Regulación a menudo de la carburación de 

los motores térmicos. 

Utilización de motores de ignición 

transistorizada. 

Utilización de motores eléctricos en locales 

mal ventilados. 

Depuradores de gases de escape. 

Incendio y Explosiones Extintor en carretillas que presenten riesgo de 

incendio. 

Verificar estanqueidad de los tubulares y 

órganos por donde se transmite el 

carburante. 

Mantener los tubulares y los silenciadores en 

buen estado. 

Carretillas antideflagrantes en locales con 

riesgo de incendio y explosión, 

preferiblemente eléctricas. 

Llenar el depósito de carburante al aire libre. 

Prohibir fumar. 

Naturaleza del producto 

transportado 

Pantallas anticalor, antirradiaciones, 

protección individual contra los productos 

tóxicos. 

5.6. Mantenimiento 

El mantenimiento preventivo es indispensable para el buen funcionamiento de 

las carretillas de manutención. 



Fomento y difusión de medidas preventivas asociadas a 

la manipulación manual y mecánica de cargas en la 

industria del mármol de la Región de Murcia 
 

 

 
104 

Como principio básico se deberán seguir las normas dictadas por el 

constructor según las reglas siguientes: 

 El entretenimiento deberán realizarlo únicamente personal cualificado 

y autorizado. 

 Se revisarán periódicamente los frenos, dirección, avisadores, 

iluminación, reguladores, válvulas de descarga del circuito de elevación 

y mecanismos de inclinación y elevación. Asimismo, se hará lo propio 

con los sistemas hidráulicos, en especial lo concerniente a fugas 

interiores o exteriores. 

 Se revisarán periódicamente los protectores y dispositivos de seguridad. 

 Las baterías, motores, controles, interruptores fin de carrera, dispositivos 

de protección, cables, conexiones y sobre todo el buen estado de 

aislamiento de la instalación eléctrica deben ser inspeccionados 

periódicamente. 

 Los neumáticos deberán verificarse para descubrir cualquier indicio de 

deterioro de los flancos y de las llantas. 

 Deberá mantenerse la presión descrita por el fabricante. 

5.7. Reglas generales de seguridad para conductores 

A continuación, de manera gráfica y textual se muestran las generalidades a 

tener en cuenta en el manejo y conducción de una carretilla elevadora. Estas 

se complementarán con las descritas específicamente en la evaluación de 

riesgos, así como en los procedimientos o instrucciones de cada centro de 

trabajo. 
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¡Conozca su carretilla y el equipo auxiliar! 

Lea las instrucciones de operación, inspección y 

mantenimiento en el manual de operaciones y 

mantenimiento. 

 

¡Opere solamente en las áreas aprobadas! 

Opere con la carretilla solamente en las áreas 

aprobadas para ello. Ciertas áreas contienen gases, 

líquidos y otras sustancias peligrosas o inflamables. 

 

¡Apague el motor antes de trabajar en él! 

No trabaje en el motor de la carretilla si ésta está 

funcionando, a menos que sea absolutamente 

necesario hacerlo. 

 

¡Conozca todas las señales y las reglas de tránsito! 

Aprenda las señales que pueden hacerse con las manos 

y que se usan en un trabajo y sepa quién es el 

responsable por dichas señales. Aprenda a reconocer, 

con una rápida mirada, el significado de todas las 

señales, dondequiera que las encuentre. 

 

¡Modificación prohibida! 

NO agregue nada ni modifique la carretilla. 

Cualquier cambio en la carretilla elevadora puede 

provocar daños personales o a la propiedad. 

 

¡Evite el refrigerante caliente, que lo puede quemar! 

Apague el motor y deje que el motor y el radiador se 

enfríen antes de hacer una inspección. Use un trapo 

grueso y guantes para protegerse si fuera necesario. 

Párese a un costado, proteja su cara y abra lentamente 

la tapa. 
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¡El humo del escape puede ser fatal! 

Si es necesario operar una carretilla dentro de un 

área cerrada, verifique que haya una ventilación 

adecuada. 

 

¡Recuerde que una carretilla descargada tiene poca 

estabilidad! 

Una carretilla volcará más fácilmente cuando no tiene 

carga, que cuando está cargado y con la carga baja. 

 

¡Siempre esté alerta ante la posibilidad de un 

vuelco! 

Aprenda a evitar un vuelco y aprenda a sobrevivir a 

él. 

 

¡Inspeccione la carretilla antes de usarla! 

Al comienzo de cada turno, llene un formulario de 

inspección diario. Verifique que no haya problemas de 

mantenimiento y haga que se realicen las reparaciones 

necesarias antes de operar con la carretilla. 

 

¡NUNCA gire o cruce en ángulo sobre una superficie 

inclinada! 

Si no obedece esta regla, puede suceder que la 

carretilla vuelque. 

 

¡Mantenga limpio el compartimiento del conductor! 

Mantenga sus manos, zapatos, piso y controles (volante, 

palancas y pedales) libres de grasa, barro y otros 

materiales que pudieran provocar que hubiera 

superficies deslizantes. 
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¡No use una carretilla que no sea segura de operar! 

Inspeccione la carretilla antes de usarla para 

asegurarse de que no tiene problemas de 

funcionamiento. 

 

¡Informe inmediatamente si hay daños o fallos! 

No opere una carretilla dañada o defectuosa. Una 

carretilla realizará bien su trabajo únicamente cuando se 

encuentre en las condiciones de trabajo adecuadas. 

 

¡Súbase con precaución! 

Para subirse, coja la maneta con la mano izquierda 

y el respaldo del asiento con la mano derecha. No 

coja el volante o las palancas de control. No salte 

para subirse o bajarse de la carretilla. 

 

¡Ajuste el asiento antes de comenzar a trabajar! 

Recuerde ajustar el asiento para poder usar 

cómodamente los controles para los pies.  No ajuste el 

asiento mientras la carretilla esté en movimiento. Esto 

puede causar daños personales. 

 

¡Coloque los controles en la posición correcta antes 

de comenzar! 

Asegúrese de que la palanca de moverse hacia 

adelante o hacia atrás está en NEUTRAL y que el 

freno de mano está colocado del modo apropiado. 

 

¡Ponga en marcha el motor con precaución! 

No ponga en marcha el motor desde ninguna posición 

que no sea la de estar sentado en la carretilla. Una 

carretilla puede moverse accidentalmente a menos que 

la palanca de ir hacia adelante o hacia atrás esté en la 

posición NEUTRAL. 
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¡Mueva la carretilla procediendo con cautela! 

Use la bocina y asegúrese de que no hay personas 

ni objetos en el camino antes de mover la carretilla. 

 

 

¡Asegúrese de que la carretilla está en condiciones de 

funcionamiento adecuadas! 

Pruebe los frenos y el embrague mientras se mueve 

lentamente hacia un área segura. Asegúrese de que el 

mástil se mueve suavemente tanto hacia arriba como 

hacia abajo. 

 

¡No permita que nadie se suba! 

La carretilla está diseñada para llevar a una sola 

persona, el conductor. 

 

¡Si no puede ver, no siga adelante! 

Conduzca lentamente cerca de las esquinas. Use la 

bocina al cruzar pasillos y otras áreas donde usted tiene 

un campo visual limitado. 

 

¡No adelante a otra carretilla! 

No adelante a otra carretilla que se desplace en la 

misma dirección en intersecciones, puntos ciegos o 

en otras zonas que puedan resultar peligrosas. 

 

¡Nunca permita que nadie sostenga cargas! 

Nunca permita que nadie vaya a ningún sitio 

sosteniendo cargas sueltas. 
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¡No use los espejos cuando conduzca marcha atrás! 

Los espejos son una ayuda para el conductor, pero 

NO son espejos para conducir. Siempre mire en la 

dirección en que se desplaza para evitar dañar algo 

o herir a alguien. 

 

¡Siempre mire en la dirección en la que se desplaza! 

NO se distraiga. Siempre mire en la dirección en la que se 

desplaza. 

 

¡Recuerde el movimiento de la parte trasera! 

Asegúrese siempre de que el área alrededor de la 

parte trasera esté libre antes de proceder a realizar 

un giro. Si olvida observar esta área antes de girar, 

puede provocar heridas o la muerte de alguien. 

 

¡No se divierta conduciendo en forma arriesgada o 

jugando! 

Conducir en forma arriesgada puede ser muy divertido 

en otras situaciones, pero es muy arriesgado para el 

operador de una carretilla elevadora. 

 

¡Conduzca marcha atrás si la visibilidad 

conduciendo marcha adelante está bloqueada! 

Para lograr una mejor visibilidad cuando tiene caras 

grandes, conduzca marcha atrás, pero siempre 

mantenga una mirada atenta en la dirección en 

que se mueve. 

 

¡Obedezca las reglas de tránsito! 

Conduzca con cuidado, respete las reglas de tránsito y 

siempre esté en completo control de la carretilla. 
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¡Siempre observe cuál es el área libre disponible! 

Puede haber accidentes muy serios provocados 

porque el mástil o porque el tejadillo golpea tuberías 

o vigas ubicadas en el paso de la carretilla. 

 

¡Use siempre las luces en las áreas oscuras! 

Aun cuando su vehículo posea luces, siempre mire que 

no haya personas alrededor suyo. Puede que no estén 

prestándole atención a usted. 

 

¡Permanezca siempre dentro del vehículo! 

Mantenga brazos y piernas adentro del vehículo. No 

los deje afuera. 

 

¡Conduzca con precaución en pendientes si la carretilla 

está cargada! 

Mantenga la carga hacia arriba para mantener el 

control cuando se desplaza hacia arriba o hacia abajo 

por una pendiente con una carretilla sumamente 

cargada. Desplácese hacia abajo con el motor 

actuando como freno. 

 

¡Siempre observe la calidad y resistencia del terreno 

en el cual se desplaza! 

Asegúrese de que el suelo pueda soportar el peso 

de la carretilla con la carga. 

 

¡Permanezca debajo del tejadillo protector! 

En ningún caso saque ninguna parte de su cuerpo de la 

cabina, ni tampoco intente salir de la cabina en caso de 

vuelco de la carretilla. 
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¡Desplácese con precaución en las pendientes 

cuando la carretilla esté descargada! 

Procure que el contrapeso esté hacia arriba en las 

pendientes cuando se desplace por ellas hacia 

arriba o hacia abajo con la carretilla descargada. 

Desplácese hacia abajo con el motor actuando 

como freno. 

 

¡No permita que entren personas no autorizadas! 

Nunca permita que entren personas no autorizadas en el 

área de trabajo. 

 

 

¡Siempre permanezca dentro de los límites de 

capacidad máxima establecida! 

Lea la tabla de capacidad máxima establecida 

para asegurarse de que la carga se encuentra 

dentro de los límites de capacidad máxima 

establecida de la carretilla antes de proceder a 

manipular la carga. 

 

¡No use paletas que se encuentren dañadas! 

Asegúrese de que las paletas y los apoyos son resistentes 

y que están en buenas condiciones. 

 

¡Tenga cuidado con los cambios en la capacidad 

máxima establecida! 

Los accesorios opcionales que se instalan a veces, 

pueden cambiar la capacidad máxima 

establecida. Infórmese acerca de la capacidad 

máxima establecida antes de usar la carretilla. 

 

Mantenga alejado al resto del personal, del área en la 

cual usted está trabajando 

Ningún ayudante debe estar cerca de la carretilla 

mientras el operador esté intentando coger, levantar o 

depositar una carga. 
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¡No exija demasiado a las horquillas! 

El mal uso no sólo puede causar daños a la 

propiedad, sino también un accidente. 

 

¡Verifique que los topes de las horquillas estén bien 

colocados! 

Si los topes de las horquillas no están bien colocados, 

éstos pueden salirse de su posición y provocar que las 

cargas queden descentradas o inestables. 

 

¡NO se acerque velozmente a las cargas! 

Las personas pueden resultar heridas y la carga 

puede dañarse. Deténgase enfrente de la carga 

para poder cogerla y aproximarse a ella con 

cuidado. 

 

 

¡Evite cargas que no estén centradas! 

Coloque las horquillas tan aparte como le sea posible 

para lograr el máximo apoyo para las paletas o la carga. 

Si las horquillas no están suficientemente separadas, la 

carga puede quedar descentrada o inestable. 

 

 

¡Tenga cuidado con la parte saliente de las 

horquillas más allá de la carga! 

Si las horquillas son más largas que la carga, mueva 

las mismas debajo de la carga para que los 

extremos no sobresalgan más allá de la carga. 

 

 

¡NO permita que nadie camine o se pare debajo de una 

carga que esté levantada! 
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¡No lleve cargas a una altura superior a la del 

respaldo para cargas! 

Si fuera necesario llevar cargas a alturas mayores 

que la del respaldo para cargas, asegúrese de 

mantenerlas unidas o atadas al resto de la carga 

para evitar que se caigan. 

 

¡No exija demasiado a las horquillas! 

El mal uso no sólo puede causar daños a la carga sino 

también a las horquillas. 

 

¡Acérquese con cuidado a los camiones! 

Asegúrese de que los frenos del camión están 

funcionando y que las ruedas están bloqueadas 

mientras usted está cargando o descargando. 

 

¡Trabaje solamente con cargas estables! 

Si una carga consta de productos inestables, puede 

perderse fácilmente el equilibrio y la carga puede caer 

sobre alguien. 

 

¡Nunca permita que nadie saque cargas de las 

horquillas si éstas están levantadas! 

Si no obedece esta regla, pueden ocurrir serios 

daños personales. 

 

¡Nunca levante a nadie con la carretilla! 
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¡Seleccione un área para aparcar que sea segura! 

Aparque a distancias razonables de los accesos a 

escaleras y equipo contra fuego. 

 

¡No aparque en terrenos inclinados! 

 

Cuando deje la carretilla elevadora: 

 Eche el freno de mano. 

 Ponga la palanca de marcha hacia adelante o hacia atrás en posición NEUTRAL. 

 Baje las horquillas totalmente hasta el suelo, e inclínelas hacia adelante hasta que estén totalmente 

planas. 

 Apague el motor. 

 Coloque la llave en el sitio designado para ella. 

6.  Manipulación mecánica de cargas con transpaletas 

manuales 

La transpaleta manual es un tipo de carretilla manual que constituye un 

equipo básico, por su sencillez y eficacia, y que tiene un uso generalizado en 

la manutención y traslado horizontal de cargas unitarias sobre paletas 

(pallets), desde los lugares de operación -generalmente las máquinas- a los 

lugares de almacenamiento o viceversa.  
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6.1. Definición, características y aplicaciones 

La transpaleta manual es una carretilla de pequeño recorrido de elevación, 

trasladable a brazo, equipada con una horquilla formada por dos brazos 

paralelos horizontales unidos sólidamente a un cabezal vertical provisto de 

ruedas en tres puntos de apoyo sobre el suelo y que puede levantar y 

transportar paletas o recipientes especialmente concebidos para este uso.  

6.2. Descripción técnica 

La transpaleta está formada por un chasis metálico doblado en frío, soldado 

y mecanizado.  

 

En el cabezal se articula una barra de tracción que sirve para accionar la 

bomba de elevación de la transpaleta y para dirigirla. El chasis de la horquilla 

puede elevarse respecto al nivel del suelo 

mediante una pequeña bomba hidráulica 

accionada manualmente.  

El movimiento alternativo de la barra timón 

acciona la bomba de elevación. 

La palanca de control del sistema hidráulico tiene tres posiciones que sirven 

para elevar, bajar y situar en punto muerto o de reposo.  
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La parte de la máquina donde se encuentra la 

bomba de elevación, la articulación de la barra de 

tracción, el freno, el eje transversal con el anclaje de 

los tirantes de los rodillos y la rueda gemela o doble 

de dirección constituye la parte anterior de la 

máquina, mientras que la horquilla con los rodillos de 

carga se denomina parte posterior.  

Los rodillos pueden ser de cuatro materiales básicamente: acero, nylon, goma 

y derivados plásticos especiales.  

El peso propio oscila entre los 60 y 90 kg., con una capacidad nominal de 

carga que va habitualmente desde los 1.000 a los 3.000 kg.  

Algunas transpaletas llevan un sistema electrónico auxiliar situado en la parte 

anterior de la misma, que da información al operario sobre el peso de la carga 

a transportar y que puede complementar la existencia de una válvula 

limitadora de carga en el sistema hidráulico.  

6.3. Funcionamiento 

El chasis de la transpaleta en posición de trabajo, que deja las horquillas a 85 

mm de altura sobre el suelo, se introduce bajo la paleta o carga unitaria a 

elevar, a continuación, situando el mando de válvulas en la posición 

elevación y mediante el movimiento alternativo de la barra de tracción se 

acciona la bomba de elevación de una forma variable que va desde 12 

emboladas para unos 2000 Kg. de carga nominal. Para el caso de elevación 

de hasta 200 Kg. existe un sistema de elevación rápida que mediante una o 

dos emboladas es suficiente para elevar la carga y que sólo actúa en estos 

casos; de esta forma la paleta y su carga pierden contacto con el suelo siendo 

soportado todo el peso por el chasis.  

En esta posición la paleta y su carga son transportadas y guiadas mediante la 

barra de tracción sobre la que el operario realiza la tracción.  
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Una vez efectuado el recorrido, la operación de descenso se realiza 

normalmente por control manual mediante una palanca situada en el 

extremo superior de la barra de tracción, siendo esta operación 

independiente del peso de la carga transportada. 

6.4. Riesgos principales 

Las transpaletas son el origen de bastantes accidentes laborales que tienen 

como consecuencias lumbalgias, hernias, heridas en las piernas y tobillos y 

aplastamientos y pinzamientos en pies y manos; atentan tanto a los operarios 

que las manejan como a otros que se encuentren en sus proximidades.  

Los riesgos más frecuentes son los siguientes:  

 Sobreesfuerzos debidos a:  

o Transporte de cargas demasiado pesadas, sea para la propia 

carretilla como para la persona que debe moverlas.  

o Esfuerzo de elevación de una sobrecarga que conlleva un 

esfuerzo de bombeo demasiado elevado.  

o Superficie de trabajo en mal estado.  

o Bloqueo de las ruedas directrices o porteadoras.  

 Atrapamientos y golpes en extremidades inferiores y superiores debidos 

a:  

o Caída o desprendimiento de la carga transportada.  

o Mala utilización de la transpaleta que permite los golpes o 

atrapamientos con el chasis o ruedas directrices estando estas 

desprotegidas.  

o Atrapamiento de personas o cizallamiento de dedos o manos al 

chocar contra algún obstáculo la barra de tracción de la 

transpaleta.  
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 Caídas al mismo nivel debidas a deslizamiento o resbalamiento del 

operario durante el manejo de la transpaleta por mal estado de la 

superficie de trabajo.  

 Choques con otros vehículos.  

o Choques contra objetos o instalaciones debido a que las 

superficies de movimiento son reducidas o insuficientes.  

 Caídas a distinto nivel debidas a:  

o Espacio de evolución reducido para la carga o descarga de un 

camión que disponga de portón trasero elevador o desde un 

muelle de descarga elevado.  

Es importante considerar ante estos posibles riesgos tanto los aspectos 

materiales de inseguridad, como la carencia de formación y adiestramiento 

de los operarios en su utilización. 

6.5. Condiciones de diseño 

La barra de tracción, en su extremo superior, debe adoptar una forma 

adecuada para permitir su sujeción mediante la mano del operario, situado 

indistintamente a la derecha o a la izquierda de la máquina.  

El diseño de la empuñadura ha de ser cerrado para impedir que se escape 

de las manos del operario y a su vez proteger de posibles golpes el mando de 

las válvulas y el freno.  

La empuñadura debe estar recubierta de material plástico antideslizante para 

facilitar su sujeción y evitar que se escape de las manos del operario en la fase 

de traslado.  

Otro accesorio necesario sería el de la inclusión de sistemas de medición de 

la carga a transportar o válvulas limitadoras de carga para evitar los 

sobreesfuerzos.  
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Las ruedas directrices deberían protegerse mediante algún tipo de carenado 

que impida el atrapamiento accidental de los pies del propio operario u otro 

que se encuentre en las proximidades.  

 

6.6. Condiciones de utilización 

La transpaleta no debe utilizarse en centros de trabajo donde haya rampas o 

en ciertas condiciones desfavorables como la superficie en mal estado, 

irregular o deslizante.  

La capacidad máxima de las transpaletas manuales indicada por el 

fabricante debe ser respetada, pero hay que tener en cuenta que a partir de 

una cierta carga los esfuerzos requeridos para arrastrar la carga son 

netamente superiores a las posibilidades humanas.  

Además, hay que tener en cuenta que el esfuerzo a realizar sobre el timón 

para la elevación de la carga está en función de:  

 Peso de la carga a transportar.  

 Concepción del grupo hidráulico y de la barra de tracción.  

 Cinemática del dispositivo de elevación.  

 Por otro lado, el esfuerzo de rodamiento depende de los siguientes 

parámetros:  

 Características de las ruedas, diámetros, tipo y estado, así como del 

grado de desgaste del sistema de rodadura.  
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 Peso de la carga transportada.  

 Naturaleza y estado del suelo.  

Según ello, se considera recomendable limitar la utilización de este tipo de 

aparatos al transporte de cargas que no superen los 1500 Kg. y sólo realizarlas 

operarios con buenas condiciones físicas. Para pesos superiores se deberían 

utilizar transpaletas dotadas de un motor eléctrico u otros dispositivos de 

manutención mecánica. 

6.7. Acondicionamiento de los locales 

Las superficies de los locales de trabajo deberán ser de resistencia suficiente, 

llanos y libres de irregularidades.  

Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y 

diseñados de forma racional y de una anchura suficiente (Entre las hileras de 

paletas debe caber la transpaleta y el operario que la manipula).  

Entre las paletas almacenadas se debe dejar un espacio de 20 cm como 

mínimo.  

Los lugares donde puedan existir entrecruzamientos deberán estar señalizados 

adecuadamente y a ser posible instalar espejos que faciliten la visión.  

Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de las 

transpaletas para evitar el deslizamiento de las mismas o del propio operario 

que las maneja. 

6.8. Verificaciones previas 

Aunque los fabricantes no obligan a realizar verificaciones periódicas, si es 

recomendable antes de utilizar la transpaleta que el operario verifique el buen 

estado de la transpaleta, principalmente de su sistema de rodamiento, y el 

funcionamiento correcto del freno. 

6.9. Reglas en las operaciones de carga 

Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones:  
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 Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la 

capacidad de carga de la transpaleta; para evitar sobrecargas es 

conveniente que el sistema hidráulico de elevación lleve una válvula 

limitadora de carga que actúe cuando el peso de la paleta cargada 

supere la capacidad de carga de la máquina.  

 Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga 

que debe soportar y que está en buen estado.  

 Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas 

o atadas a sus soportes.  

 Comprobar que la longitud de la paleta o plataforma es mayor que la 

longitud de las horquillas, ya que los extremos de las mismas no deben 

sobresalir porque podrían dañar otra carga o paleta; no sería posible 

dejar dos paletas juntas por la testa y posiblemente los rodillos no 

quedarían libres por la parte inferior de la paleta, con lo que al elevarla 

se produciría el desclavado del travesaño inferior correspondiente. 

Como norma, se puede afirmar que para paletas de 1.200 mm se deben 

utilizar horquillas de 1150 mm y para paletas de 1.000 mm deben 

utilizarse horquillas de 910 mm. Para otras medidas se actuará con un 

criterio similar.  

 Introducir las horquillas por la parte más estrecha de la paleta hasta el 

fondo por debajo de las cargas, asegurándose que las dos horquillas 

están bien centradas bajo la paleta.  

 Evitar siempre intentar elevar la carga con sólo un brazo de la horquilla.  

Para el caso en que sea necesario cargar 

paletas de distinta longitud o bien por el lado 

ancho o estrecho, indistintamente, existe un 

tipo de accesorio que va montado sobre el 

chasis y que una vez abatido limita la entrada 
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de la transpaleta por debajo de la paleta 

permitiendo la salida de los rodillos por el 

espacio correcto bajo la máquina.  

Para el caso de manejar plataformas cuya 

distancia libre al suelo es el doble de una paleta 

se coloca un bastidor metálico sobre la horquilla 

a fin de suplementar esta altura; este bastidor 

desmontable se articula en el cabezal de la 

máquina.  

Para cargas cuya distancia libre sobre el suelo 

sea inferior a 80mm deben utilizarse máquinas de 

perfil bajo cuya altura de horquilla oscile entre 

50/58 mm.  

6.10. Reglas de conducción y circulación 

El operario habilitado para el manejo de la transpaleta deberá seguir una serie 

de normas de conducción y circulación que se exponen a continuación:  

 Conducir la carretilla tirando de ella por la empuñadura habiendo 

situado la palanca de mando en la posición neutra o punto muerto; el 

operario avanza estirando del equipo con una mano estando situado a 

la derecha o izquierda de la máquina indistintamente. El brazo del 

operario y la barra de tracción constituyen una línea recta durante la 

tracción, lo que exige suficiente espacio despejado durante el 

transporte.  
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 Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena 

visibilidad del recorrido.  

 Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en 

su camino que pueda provocar un incidente.  

 Supervisar la carga, sobretodo en los giros y particularmente si es muy 

voluminosa controlando su estabilidad.  

 No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o 

desiguales.  

 No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedos o con 

grasa.  

 Se deben observar las señales y reglas de circulación en vigor en la 

empresa, siguiendo sólo los itinerarios fijados.  

 En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si 

se dispone de freno y situándose el operario siempre por detrás de la 

carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable será del 5 %.  

 Cuando se deban efectuar trabajos de carga y descarga sobre un 

puente de carga se deberán tomar las siguientes precauciones:  

 Comprobar que se encuentra bien situado y convenientemente fijado.  

 Que el vehículo con el que se encuentra unido el puente no pueda 

desplazarse.  

 Comprobar que el puente puede soportar la carga máxima prevista de 

carga o descarga contando el peso de la máquina.  

 Jamás debe colocarse la transpaleta sobre una pasarela, plancha, 

ascensor o montacargas sin haberse cerciorado que pueden soportar 

el peso y volumen de la transpaleta cargada y sin haber verificado su 

buen estado.  

Para parar una transpaleta se operará de la siguiente manera: 
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 No se debe parar la transpaleta en lugar que entorpezca la circulación.  

 Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina se deberá 

dejar la misma en un lugar previsto de estacionamiento y con el freno 

puesto.  

6.11. Reglas para descargar 

Antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga hay que fijarse 

alrededor para comprobar que no haya nada que pueda dañarse o 

desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También debe 

comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar 

atrapado por la paleta en la operación de descenso de la misma. 

6.12. Normas de mantenimiento 

Se deberán seguir siempre las normas de mantenimiento indicadas por los 

fabricantes en especial lo concerniente al funcionamiento del sistema 

hidráulico, barra de tracción y ruedas.  

El operario deberá, ante cualquier fallo que se le presente, dejar fuera de uso 

la transpaleta mediante un cartel avisador y comunicarlo al servicio de 

mantenimiento para que proceda a su reparación. 

6.13. Reglas de seguridad en el manejo de transpaletas 

Las transpaletas manuales no son equipos 

peligrosos, pero pueden producir accidentes si 

no se utilizan adecuadamente.  

 Antes de cargar la transpaleta debe 

comprobarse que el peso de la carga a 

transportar se ajusta a la capacidad de carga 

de la misma. 
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Asegúrese de que la carga está 

perfectamente equilibrada y sujeta a sus 

soportes y de que las dos horquillas están 

bien centradas bajo el palet. 

No forme pilas de bultos demasiado altas 

sobre la transpaleta, porque podrían 

caerse. La transpaleta debe conducirse 

tirando de la empuñadura, mirando en la 

dirección de la marcha y teniendo en todo 

momento una buena visibilidad del recorrido. 

Si hay que descender una pendiente, sólo se 

hará si la transpaleta dispone de freno y la 

carga está bien sujeta. Para este caso el 

operario se colocará siempre por detrás de 

la carga. 

Tenga cuidado en los cruces y esquinas, 

para no golpear a nadie. Avise de su 

presencia. Atención a la estabilidad de la 

carga en los virajes. 

Nunca deben transportase personas en las 

transpaletas. 

Antes de efectuar la maniobra de descarga 

compruebe que no haya nadie alrededor 

que pueda resultar atrapado. 

Al finalizar el trabajo deberá dejarse la 

transpaleta en el lugar previsto para tal fin, 

con el freno puesto. 
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