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Advertencia
Este documento está redactado como guía general. El Natural Stone Institute y sus empresas miembros no se hacen
responsables ante ninguna persona o entidad por cualquier malentendido, mal uso o mala aplicación que causara
pérdidas o daños de cualquier tipo, incluida la pérdida de derechos, material o daños personales, o que se alegue que
han sido causados directamente o indirectamente por la información contenida en este documento.
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Reunión diaria sobre seguridad
El Natural Stone Institute recomienda a sus empresas
miembros que proporcionen un lugar de trabajo seguro a
sus empleados y que trabajen para cumplir con todas las
normas aplicables establecidas por la Occupational Safety
y Health Administration (OSHA).
Esta publicación ha sido preparada para proporcionar a
los contratistas de la piedra de dimensión, a los talleres
de fabricación y los proveedores de la piedra directrices
para elaborar un programa de seguridad por escrito y
está destinado a complementar pero no reemplazar las
disposiciones de la OSHA o cualquiera de sus regulaciones.
No puede ni pretende cubrir todas las situaciones posibles
dentro de la industria.
La prevención de accidentes es de suma importancia y el
éxito de cualquier programa de seguridad depende de lo
sinceros y cooperativos que sean los esfuerzos de todos
los empleados de la empresa . Cada empleado tiene la
responsabilidad de cumplir con las normas de seguridad
y reglamentos, para proteger el equipo, para informar y
resolver condiciones inseguras de trabajo y para evitar
comportamientos inseguros. Los empleados deben
identificar los peligros y desarrollar acciones para eliminar,
controlar, o minimizar cualquier peligro antes de proceder
con sus funciones.

El aspecto más importante de cualquier política de
seguridad o programa es su implementación.
Todo taller y contratista debe designar a un director de
seguridad responsable de la aplicación del programa de
seguridad de la empresa . Las responsabilidades del director
de seguridad deben incluir, pero no limitarse, a lo siguiente:
formación en seguridad, instrucciones de procedimiento,
primeros auxilios y asistencia sanitaria, comunicación de
riesgos, procedimientos de emergencia, control del mal
funcionamiento del equipo, auditorías de seguridad,
instrucciones sobre los equipos de protección personal,
pruebas de audición, seguridad eléctrica, programa de
protección respiratoria y sobre riesgos en el lugar de trabajo.

Designe a un Director de Seguridad
que se Encargue de:
• Formación en seguridad
• Instrucciones de
procedimiento
• Primeros auxilios y
asistencia sanitaria
• Comunicación de riesgos
• Procedimientos de
emergencia
• Controlar el mal
funcionamiento del equipo

• Auditorías de seguridad
• Instrucciones sobre los
equipos de protección
personal
• Pruebas de audición
• Seguridad eléctrica
• Programa de protección
respiratoria
• Riesgos en el lugar
de trabajo
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I. Un vistazo a la OSHA
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - aprobada en
1970 - es un programa establecido a nivel nacional por
el Gobierno federal para proteger a los trabajadores de
lesiones físicas en el trabajo.
Al establecer el programa, el Gobierno federal inició un
esfuerzo doble, gestionado por las organizaciones de la
Administración de Seguridad Ocupacional y de Salud
(OSHA por sus siglas en inglés), ya sea a nivel federal o
estatal.
Desde que el programa entró en vigor en 1971, las
muertes en el lugar de trabajo en los Estados Unidos han
disminuido más de un 60%, y las lesiones laborales y las
enfermedades se han reducido en más de un 40%.
El cumplimiento de las disposiciones legales en este ámbito
es un valor fundamental de las organizaciones federales y
estatales de la OSHA. Los inspectores de la OSHA pueden
llegar sin previo aviso, inspeccionar una instalación, emitir
citaciones y multar a las empresas por infracciones o, por
contra, pueden otorgar a aquellas que cumplan con sus
obligaciones un informe de salud favorable.
Los funcionarios de la OSHA señalan que el 32 por ciento
de todas las inspecciones no detecta ninguna infracción.
En un año normal , los inspectores federales de la
OSHA visitan más de 25.000 empresas, mientras que
los inspectores estatales realizan unas 60.000 visitas.
Las leyes de la OSHA no permiten imponer sanciones
directamente a los empleados, es decir, los empresarios son
los responsables del cumplimiento de la normativa de la
OSHA. Sin embargo, los empresarios pueden responsabilizar
a los empleados de las infracciones de seguridad, y las
sanciones de la OSHA pueden ser atenuadas si se encuentra
que un empleado voluntariamente o negligentemente viola
las normas de seguridad establecidas por el empresario.
Las infracciones de seguridad que se sepa que han sido
derivadas de algún empleado pueden resultar en el fin de
del contrato del mismo.
Los empleados siempre deben informar de las condiciones
de trabajo inseguras a sus empresarios primero para ver si el
problema puede ser resuelto antes de contactar con la OSHA.

Los inspectores de la OSHA generalmente piden ver y
revisar cualquier documento de seguridad o programa de
salud que la empresa pudiera tener en sus instalaciones. Pueden
solicitar revisar los registros de lesiones y enfermedades
para ver qué tipo de lesiones han tenido lugar en la
empresa. A continuación, proceden a realizar el recorrido
de inspección propiamente dicho, el cual podría durar
solo 30 minutos o un día o más, dependiendo de la
complejidad de la situación.
Un gestor de proyecto o un representante de alto nivel
de la empresa debe reunirse y acompañar al inspector de
la OSHA durante toda la inspección hasta que éste haya
abandonado las instalaciones.
El inspector prestará atención a:
Programa hazcom - A menudo, lo primero que un
inspector de la OSHA buscará durante una inspección es
un programa de comunicación de riesgos (Hazcom) por
escrito. Esta documentación indica qué tipos de materiales
peligrosos están en el edificio (ver Sección V).
Hojas SDS - El inspector querrá ver una política escrita
sobre el procedimiento de etiquetado, una Hoja de datos
de seguridad (SDS por sus siglas en inglés) para cada
producto químico in situ, así como formación de
seguridad de los empleados y normas y registros.
Las reuniones sobre hazcom deben celebrarse siempre que
se produzca una nueva condición peligrosa o se introduzca
un nuevo material peligroso en el lugar de trabajo. Cada
nuevo empleado debe recibir una sesión informativa sobre
Hazcom antes de dirigirse a un área con presencia de
materiales peligrosos. En casi todos los casos en los que
no se proporcione una formación e información adecuada
sobre elementos químicos de riesgo se realizará una citación
para una llevar a cabo una inspección. Por lo tanto, el
mantenimiento de los registros de Hazcom es crucial.

II. Inspecciones y aplicación de las
leyes de la OSHA
A menos que su empresa haya concertado una visita
de consultoría para revisar el cumplimiento de sus
obligaciones legales, los inspectores de la OSHA no
avisan de su llegada. Esté preparado para recibir una inspección de cumplimiento de sus obligaciones legales
en todo momento.
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Inspección

Los registros de las reuniones de seguridad deben
conservarse y en ellos debe figurar la fecha, la hora, el
tema tratado y quién ha impartido la formación.
También debe haber una lista de entrada con los
asistentes a la reunión.
Pruebas de audición - La empresa debe mantener un
registro de las pruebas auditivas de referencia para cada
trabajador en el taller. La OSHA revisará de cerca las
pruebas sobre pérdidas auditivas residuales y su seguimiento.
Si una empresa está obligada a participar en el Programa
de conservación de la audición, deberá realizar pruebas
de audición anuales y formación anual para todos los
empleados del programa.
Certificaciones - Se pedirá a la empresa que proporcione
documentación sobre formación para especialistas como
operadores de carretillas elevadoras y grúas aéreas, así
como certificación actual y permisos de operación para
todos los equipos de este tipo.
Avisos de seguridad - El inspector buscará avisos de
seguridad publicados para los empleados y tomará nota
sobre si están escritos en inglés, español u otros idiomas.
Conductores eléctricos - El inspector inspeccionará
minuciosamente los conductores eléctricos. Puede que
se lleven a cabo citaciones si no existe protección de los
conductores eléctricos que entran en cajas, armarios o
accesorios.
Cubiertas eléctricas - Las marquesinas o cubiertas
eléctricas rotas constituyen una infracción. Pruebe
todos los enchufes eléctricos para asegurarse de que
están correctamente conectados a tierra. Las cubiertas y
marquesinas pueden ser arregladas si se detectan durante
una inspección. La protección de los interruptores de
circuito de falla a tierra (GFCI por sus siglas en inglés)
es obligatoria cuando hay muchos circuitos en el taller
(consulte códigos locales ).
Uso de cables eléctricos - Los inspectores se centrarán
en el uso inadecuado de los cables eléctricos, los cables
residenciales que se utilizan en el lugar de trabajo y los
cables que no están aprobados por el Instituto Nacional
de Normas Americanas (ANSI por sus siglas en inglés).
Como se ha mencionado, los enchufes eléctricos deben
cambiarse a GFCI si todavía no son de ese tipo. Dado que
el agua es un componente importante en las operaciones
con la piedra en el taller , el tipo de enchufes eléctricos y
el uso de los cables es un tema crítico (ver Sección IV).
Los protectores deben siempre estar colocados cerca de
las amoladoras abrasivas. Las gafas de seguridad deben
mantenerse al alcance y con una advertencia de seguridad
impresa que indique que siempre se deben llevar cuando

se utilicen amoladoras. No puede operarse con ninguna
máquina en el taller sin protección de seguridad.
Los cascos deben cumplir con las normas establecidas por
el ANSI. Los inspectores comprobarán su uso en obras de
construcción comerciales y residenciales o en áreas donde
haya grúas aéreas en funcionamiento.
Protección contra caídas - Los inspectores comprobarán si
la protección contra caídas en el lugar de trabajo es
suficiente. Todas las superficies de trabajo a seis pies o
más del suelo deben tener barandillas, redes de seguridad
u otros sistemas de protección contra caídas.
Extintores - Los inspectores querrán verificar la existencia
y ubicación de un número adecuado de extintores con
clasificación ABC en el taller. Generalmente, un extintor
debe colocarse cada 50 pies dentro de el lugar de trabajo.
Los extintores son también necesarios en todos los camiones
y carretillas elevadoras, así como en el lugar de trabajo.
El inspector de la OSHA comprobará la documentación
sobre seguridad contra incendios, así como la existencia
de un plan y ruta de escape . Los extintores requieren
inspecciones mensuales, además de otras inspecciones por
personas cualificadas .
Modelos 300 y 301 de registro de la OSHA - Asegúrese
de tener actualizado el modelo 300 de registro de la OSHA
y cualquier copia de archivos que registren lesiones y
enfermedades relacionadas con el trabajo. Este registro
debe ser actualizado diariamente, si es posible. También
debe contar con el modelo 301 de informes de la OSHA
que cubra los últimos cinco años. Los inspectores de la
OSHA requerirán que estos documentos estén disponibles
para su revisión durante sus inspecciones.
Equipo de protección personal - Una parte importante
de la inspección incluirá examinar el equipo de protección
personal (PPE por sus siglas en inglés) utilizado por los
empleados en las instalaciones . Esto incluye las gafas de
seguridad aprobadas por el ANSI para proteger los ojos, los
tapones, orejeras, y audífonos antirruido para la protección
auditiva, máscaras faciales y otros dispositivos para la
protección respiratoria, zapatos de punta de seguridad para
proteger contra la caída de material , ventanas de barrera

Respirador

Máscara antipolvo tor
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Operador de sierra utilizando el equipo de protección personal
de seguridad en las máquinas, guantes de seguridad,
arneses de seguridad para su uso en elevadores, delantales
de protección y trajes de neopreno y botas de goma de
protección (véase la Sección III).
Limpieza - La limpieza del taller es importante, teniendo
en cuenta los elementos de contención del polvo y la
cantidad de polvo que se permite acumular.
Indicadores de seguridad - El inspector chequeará otros
indicadores de seguridad , tales como la ubicación de los
marcadores de límites de seguridad, el tanque de contención
de gas LP y el almacenamiento de materiales peligrosos.
Cada instalación debe contar con un armario ignífugo
para los materiales inflamables.
Si detecta algo que parezca un peligro potencial, contacte
a su supervisor inmediatamente. Lleve el equipo de
seguridad personal siempre que se indique y mantenga
un espacio de trabajo ordenado en todo momento.
Además de responder a las quejas de los empleados o
realizar seguimientos de cualquier tipo de accidente, la
OSHA puede llevar a cabo visitas al azar sin previo aviso
como parte de un programa de cumplimiento de la ley
enfocado en industrias con potenciales infracciones en
ámbitos específicos. A veces, otra agencia gubernamental,
al revisar unas instalaciones, puede sugerir que la OSHA
realice una inspección.
Después de una inspección de la OSHA, la decisión sobre
si unas instalaciones serán multadas no se toma in situ.
El director de zona de la OSHA decide si conviene emitir
6
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citaciones e imponer multas o, en algunas situaciones
extremas, cerrar las instalaciones hasta que se subsanen
debidamente los errores . Las citaciones se clasifican como
“graves” u “otras”. Una infracción grave es cualquier cosa
que pueda causar la muerte, lesiones graves o enfermedad.
Si usted sigue los procedimientos de seguridad adecuados
y las directrices aquí descritas, lo más probable es que su
empresa pase una inspección de la OSHA sin sanciones.

III. Equipo de protección personal
(PPE por sus siglas en inglés)
Se recomienda que su empresa establezca una política para
que todos los empleados cumplan con las normas de la
OSHA en relación con el equipo de protección personal

Caja eléctrica

Primeros Auxilios ante
Descargas Eléctricas
• Corte la corriente y retire a la victima del contacto
con ella tan rápido como pueda. Si no puede
desconectar la corriente, libere a la victima con un
trozo de madera seca o una cuerda o manta, etc.
No toque a la victima hasta que esté libre de
contacto con la corriente. Haga lo que pueda
pero no pongo en peligro su propia seguridad.
• Mantenga a la victima a una tempertatura tibia,
no caliente, y acostado.
• Llame inmediatamente para recibir asistencia
médica cualiﬁcada.
• Si es neccesario, y usted está certiﬁcado, administre
reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que llegue
la ayuda.

(PPE). Las infracciones a este respecto deben resultar en
las debidas medidas disciplinarias según lo establecido por
los procedimientos de personal de la empresa. Al operar
con sierras, fresadoras y cualquier otro equipo de taller,
todos los empleados deben llevar las gafas de seguridad
con protecciones laterales y tapones u orejeras para los oídos.
Cuando se maneje maquinaria en la que un empleado
vaya a estar de pie en el agua, se deben usar botas de goma
que se ajusten adecuadamente y guantes. Las zapatillas
deportivas o cualquier calzado similar no son adecuadas.
Deben llevarse en todo momento pantalones largos y
camisas cómodas de manga larga o corta.
En todo momento se debe utilizar un respirador que se
adapte correctamente cuando se trabaje con el corte en
seco, al dar forma a la roca o con actividades relacionadas .
Cualquier equipo de protección personal que se juzgue
defectuoso debe ser reemplazado inmediatamente.

IV. Seguridad eléctrica
El personal formado y autorizado deberá ser el único que
realice el mantenimiento de los equipos eléctricos.
Los dispositivos de seguridad que han sido instalados en
los equipos, tales como los enclavamientos de seguridad,
las cubiertas y los GFCI están diseñados para la protección
de todos los empleados y no se debe evitar utilizarlos.
Lea y siga las recomendaciones del fabricante del equipo
sobre el uso seguro de todo el equipo.
Los cables de tierra y el resto de los equipos deben ser
revisados rutinariamente como parte del programa de
garantía de toma a tierra, o los GFCIs deben ser utilizados
en todos los equipos.
No opere con equipo eléctrico mientras esté de pie sobre
metal, en agua, o en suelo húmedo. Esto es difícil de

evitar en la industria de la piedra, así que asegúrese de usar
botas de goma y guantes, así como que todo el equipo está
correctamente conectado a un GFCI.
El agua debe mantenerse alejada de todos los equipos
eléctricos. Evite introducir suciedad o agua en los
respiraderos de los motores refrigerados por aire.

V. Comunicación de riesgos

En 1988, la Administración de Seguridad Ocupacional y
Salud (OSHA) aprobó un reglamento que exige a todos los
empresarios que informen a sus empleados sobre cualquier
material peligroso con el que puedan entrar en contacto
en el trabajo. Todos los empresarios están obligados a tener
un programa por escrito sobre dichos riesgos.
Los siguientes materiales, utilizados en muchos talleres
de la industria de la piedra, son considerados materiales
peligrosos:
• Disolventes: acetona, alcohol, MEK, etc.
• Poliésteres, epoxis, y adhesivos
• Selladores e impregnadores
• Polvos de pulido
• Laca
• Colas
• Gasolina y diesel
• Aceite hidráulico y otros aceites
• Granito y lodo de mármol
• Granito y polvo de mármol
• Ácidos
Los empleados tienen derecho a conocer los riesgos a los
que pueden enfrentarse en el trabajo y tienen derecho a
recibir formación sobre cómo protegerse contra cualquier
material peligroso en el lugar de trabajo.
Un empleado no puede ser despedido o discriminado
porque solicite información y formación sobre cómo
manejar los materiales peligrosos que se encuentran en el
lugar de trabajo.
Hay dos fuentes primarias de información para
familiarizarse con los materiales peligrosos: el Hoja de
datos de seguridad (SDS por sus siglas en inglés) y
etiquetado del producto. Los empleados deben revisar
esta información antes de utilizar materiales peligrosos
y seguir los procedimientos de manipulación segura
recomendados, además de cumplir con los requisitos
del equipo de protección.
Las hojas de datos de seguridad (SDS) proporcionan la
siguiente información: identificación química, ingredientes
peligrosos, datos físicos, datos sobre incendios y explosiones,
riesgos para la salud. reactividad, procedimientos de derrame
y fuga, protección especial y precauciones especiales.
Natural Stone Institute • Seguridad en la Industria de la Piedra
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La información sobre comunicación de riesgos debe
estar expuesta en el lugar de trabajo, indicando dónde
se encuentran las SDS - y debe ser accesible a todos
los empleados.

VI. Manipulación segura de losas
Los accidentes de manipulación de losas pueden evitarse
con una formación adecuada y una actitud integral de
seguridad por parte de todos los participantes en la
manipulación de losas potencialmente peligrosas en los
talleres, patios de almacenamiento de piedras y lugares
de trabajo.
A. Resumen de la manipulación de losas

Propiedades físicas de las losas

Es importante entender la dinámica de las piedras de losas
y por qué pueden ser difíciles de manejar y peligrosas si no
se opera correctamente.
Tamaño
La piedra natural se extrae en bloques y luego se envía
a una instalación para que sea labrada o cortada en
secciones que miden habitualmente 5' x 10' x 1-3/16"
de ancho (1,5 m x 3m x 30 mm).
Peso
Una losa normal pesará entre 800 y 900 libras. Algunas
losas superan las 1.000 libras. Cuando se agrupan en haces
de cinco o seis losas, el peso puede superar las 5.000 libras.
Dado que las losas son grandes, planas, y relativamente
delgadas, tienen un aspecto engañosamente ligero. Aunque
usted pueda ver el área de la losa, puede no notar el
volumen que es obvio cuando varias piezas más pequeñas
de piedra se apilan.
Centro de gravedad
Es crucial realizar la selección del centro de gravedad en
una losa cuando se fija una abrazadera y se mueve con
una carretilla elevadora o una grúa. Un centro de gravedad

Demostración gráfica de “la sombra de caída”
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incorrecto puede aumentar la posibilidad de volcar y
romper la losa o causar un accidente. Nunca incline una
losa hacia usted sin tomar las precauciones necesarias.
Precauciones de seguridad al mover una losa Número
de personas que participan
Mover losas es rara vez un trabajo de una sola persona.
Debe participar un equipo coordinado de individuos con
al menos un operador de equipo y un observador. Todas las
personas implicadas deben conocer las señales de mano
uniformes o las órdenes de voz antes de comenzar el
proyecto.
Número de losas que se mueven al mismo tiempo
Cuando se mueven losas individuales (las que no forman
parte de un conjunto) siga siempre las guías específicas de
los fabricantes. Muchos fabricantes de abrazaderas
especifican ahora que se mueva una sola losa (y ninguna
más) cada vez que se desplazan. Esto se debe al peligro
inherente a este proceso. Deben tomarse todas las
precauciones posibles para mover sólo una losa cada vez.
La sombra de caída
La “sombra de la losa” o “zona de caída” es el cono
teórico que irradia la losa que se está moviendo.
Ninguna parte del cuerpo, incluyendo las manos y los
pies, debe estar dentro de esta zona de sombra. Cuanto
más alta sea la losa al ser levantada por una grúa o una
carretilla elevadora, más grande se hace la sombra.
Manténgase fuera de la sombra para reducir su riesgo
de ser aplastado o golpeado por fragmentos de la losa.
Siempre que sea posible, una losa debe ser levantada
no más de entre ocho y diez pulgadas del suelo durante
el transporte.

Peligros potenciales durante el transporte
Resbalón/caída
Cuando una losa empieza a resbalar o a caer, su primera
reacción podría ser intentar detenerla con las manos.
Nunca intente detener la caída de una losa. Salga de la
trayectoria de caída tan rápido como pueda.
Aplastamiento
El aplastamiento es un peligro importante. Ser golpeado
por trozos astillados de una o varias losas fragmentadas
también puede causar lesiones graves o mortales. Es otra
de las razones por las que se debe salir lo más rápido
posible de la trayectoria de caída.
Viento
La OSHA estima que una cuarta parte de los accidentes
en instalaciones de manipulación de piedra ocurren en
al aire libre en patios de almacenamiento. Muchos de
esos accidentes son provocados por el viento debido a las

dimensiones oblongas de las losas de piedra. Las losas son
inestables y peligrosas bajo condiciones de viento en los
patios exteriores de almacenamiento. Las ráfagas de viento
pueden hacer que las losas se conviertan en elementos letales
que pueden aplastar o dañar seriamente a los trabajadores.
Apilar restos
Los restos suelen apilarse contra paredes. Cuando se apilan
demasiados en un lugar, el ángulo en el que se hayan
colocado puede hacer que la pila se deslice, creando un
riesgo de aplastamiento para quienes se encuentren cerca.
Un riesgo similar existe cuando los restos de una losa se
apoyan sin presión contra un bastidor en forma de A.
Ropa de protección , Equipo de manipulación de losas,
Inspecciones
Lleve la ropa adecuada y el equipo de seguridad requerido
en todo el tiempo que manipule las losas. Los guantes,
los zapatos de punta dura y las gafas de seguridad deben
llevarse siempre cuando se muevan losas.
Los cascos pueden o no ser necesarios, dependiendo de
dónde se trabaje. Si su empresa utiliza grúas aéreas, los
cascos deberían ser un requisito. Si no se utilizan grúas,
los cascos pueden no ser obligatorios, aunque algunas
empresas exigen cascos independientemente del entorno .
Consulte con su supervisor para asegurarse de que
entiende lo que se espera de usted.
Sin un mantenimiento adecuado, no se puede garantizar
la eficacia del equipo de protección personal (PPE). Esto
incluye mantener una inspección, cuidado, limpieza,
reparación y almacenamiento adecuados.
La inspección continua de los PPE es una parte importante
del mantenimiento. Si se realizan con cuidado, las
inspecciones identificarán los PPE dañados o que funcionen
mal antes de que se utilicen. Los PPE que no rindan
según las especificaciones del fabricante, como las gafas de
seguridad con lentes rayadas que han perdido su capacidad
para resistir los impactos, deben desecharse.
Llevar un PPE en mal estado o que funcione mal podría ser
más peligroso que no llevar ninguna forma de protección
en absoluto.

No ponga en peligro su seguridad.
B. Elevación y transporte manual de losas
Utilice estas directrices para minimizar los accidentes en el
taller y en el lugar de trabajo.
• En lugar de levantar losas, utilice ayudas mecánicas
		(carretillas para losas, elevadores de succión y pinzas
		de tijera) para mover losas. Nadie debe intentar levantar
		manual e individualmente objetos que pesen más de
		75 libras.
• Antes de levantar losas, estire sus costados y su espalda.
• Levante sólo cargas que puedan ser manipuladas
		con seguridad.
• Utilice técnicas de levantamiento adecuadas: doble las
		rodillas, no la espalda; deje que los músculos de las
		piernas, los que tienen mayor fuerza, hagan la mayor
		parte del trabajo.
• Establezca una buena base. Mantenga la carga cerca del
		cuerpo. Doble las rodillas mientras agarra la losa.
		Realice un agarre completo de la mano; mantenga el
		cuerpo erguido y la columna en una posición recta.
• Levante suavemente, enderezando las piernas. Invierta
		el procedimiento para colocar la losa hacia abajo. Evite
		levantamientos bruscos.
• Evite torcer el cuerpo al levantar losas. Cuando gire,
		cambie la posición de sus pies en lugar de girar su
		cuerpo a la altura de la cintura.
• Nunca levante o desplace una losa de piedra en posición
		horizontal. Levante siempre la losa por el extremo en
		posición vertical . Levantar la losa en horizontal puede
		hacer que la losa se rompa, resultando en lesiones.
• Nunca apoye una losa sola cuando descargue losas.
• Nunca salte desde un muelle sobre un camión que
		contenga losas. Esto podría hacer que las losas se
		desplacen o se vuelquen.
• Sitúese siempre en el extremo de la losa.

¡No se confíe!
Sólo hace falta un instante de desatención para que ocurra
un accidente fatal. Tanto si lleva en el sector de la piedra
veinte días como si lleva veinte años, no se confíe en
ningún momento.
Cada vez que empiece a mover una losa , recapacite y sea
consciente de que está a punto de participar en una operación
peligrosa. Si tiene cualquier duda de seguridad con la losa,
el resto del personal o el equipo de manipulación de las
losas, DETÉNGASE.

Mover una losa con una grúa aérea
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¡Precaución!
El incumplimiento de estos procedimientos de seguridad
o la falta de atención a los peligros del lugar de trabajo
puede resultar en lesiones graves.

C. Manipulación de losas con grúas aéreas
Las grúas aéreas son el método principal para mover losas
en almacenes de distribución. Los fabricantes de grúas
habitualmente proporcionan una visión general de las
operaciones seguras que se pueden realizar con estas. Es
decir, cubren un amplio espectro de industrias, pero no se
centran en usos más específicos como la manipulación de
losas de piedra.
Aquí nos centramos en los procedimientos de grúas,
polipastos y eslingas que son generalmente aceptados
como mejores prácticas en la industria de la piedra.
Estos procedimientos han sido creados para limitar la
exposición a los peligros asociados con grúas aéreas
cuando se levantan o se mueven cargas en suspensión.
Seguir estos procedimientos ayudará a prevenir lesiones
graves resultantes de la sobrecarga, caída o deslizamiento
de la carga, obstrucción del paso de la carga, o utilización
de equipo de manera no prevista por el fabricante.

Las mejores prácticas para operar con grúas
aéreas
Cuando se utilice una grúa, siempre se recomienda que
el equipo incluya un operador de grúa capacitado y un
observador. Asegúrese de que todos los participantes en
el proceso conozcan las señales de mano uniformes o las
órdenes de voz. El operador de grúa sólo debe aceptar
señales de un aparejador designado específicamente o
un responsable de señalización. Utilice únicamente las
señales manuales o las órdenes de voz acordadas, excepto

Colocación correcta de la abrazadera
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cuando sea evidente que seguir las señales daría lugar a
un accidente.
Antes de mover losas, la grúa y el equipo de elevación
(incluyendo eslingas, cables y abrazaderas) siempre deben
ser inspeccionados. También es vital conocer la trayectoria
de elevación con antelación y saber precisamente dónde va
a depositar la carga.
Todos los controles y frenos del polipasto deben probarse
antes del comienzo de un turno. Los procesos de inspección
pueden variar de empresa a empresa. Siga los procedimientos
de inspección de su empresa.
Asegúrese siempre de que las grúas no estén cargadas por
encima de sus capacidades nominales.
Mantenga a sus compañeros de trabajo alejados de las
cargas suspendidas y las cargas que estén a punto de ser
levantadas, y asegúrese de que las cargas suspendidas estén
libres de obstrucciones. Nunca transporte cargas por encima
de los trabajadores, quienes deben siempre ceder el paso.
Tanto si se utilizan eslingas como si se manipulan cargas
sujetas, es fundamental conocer el peso de la carga en
cuestión. No deben levantarse cargas hasta que se haya
determinado el peso de las mismas. Una regla habitual es
que una losa llena pesa aproximadamente 1.000 libras.
Compruebe los documentos de envío o estime los pesos
utilizando los pesos de cargas similares.
Manipulación de losas individuales con abrazadera
La regla #1 para levantar losas con una abrazadera es muy
simple: Nunca levante más de una losa a la vez, sin importar
el tamaño de la abrazadera o lo pequeñas que sean las
losas. Aunque las abrazaderas tengan diferentes tamaños,
están diseñadas para mover sólo una losa cada vez.
Asegúrese de que la losa que se está levantando no exceda el
límite de carga de la abrazadera especificado por el fabricante.
Comience moviendo la parte superior de la losa, la cual
debe moverse del conjunto de losas con una pata de chiva
o una cuña, permitiendo que haya suficiente espacio para
que la placa trasera de la abrazadera pase entre la losa y el
conjunto de losas.
Al colocar la abrazadera de elevación de la losa, asegúrese
de que esta está colocada en el centro de la abrazadera y
que la losa está colocada completamente en la abertura.
Pulse el botón de desbloqueo de la abrazadera para que
las mordazas se aseguren en la losa cuando el cable de
elevación se eleve.
• Suba la parte menos tensa en el el cable de elevación
lentamente, pero no levante la losa en el aire.
• La losa puede ser levantada cuando el observador esté a
por lo menos un brazo de distancia de la losa.

•		Levante la losa lentamente, asegurándose de que
		está equilibrada.
• Espere 2-3 segundos antes de mover una losa para
		permitir que se asiente en su posición. Esto ayuda a
		a evitar que tome impulso.
• No levante una losa más de entre 8 y 10 pulgadas del el
		suelo durante el transporte.
• Nunca se ponga debajo de la losa ni permita que lo haga
		cualquier otra persona .
• Desplácese muy lentamente cuando se desplace con la
		losa elevada.
• Antes de bajar la losa, asegúrese de que no hay ningún
		obstáculo que en la trayectoria de la losa o la abrazadera.
		Si esto ocurre, la abrazadera podría abrirse y liberar
		la losa.
• La abrazadera puedrá abrirse cuando la losa se haya
		bajado por completo y el peso esté fuera de ella.

¡Precaución!

No levante nunca losas mojadas , ya que pueden causar
que las almohadillas de goma de la abrazadera pierdan su
agarre. Seque bien la zona antes de fijar la abrazadera. Es
esencial que las almohadillas de la misma estén libres de
suciedad, grasa y aceite, los cuales también pueden
provocar que la abrazadera pierda agarre.
Manipulación de múltiples losas con una eslinga
A continuación describimos algunas prácticas seguras
generales para manejar cargas con eslingas:
• Mantenga las manos y los dedos alejados de cargas
		no tensadas.
• La almohadilla protege las eslingas de los bordes
		afilados de la carga.
• Inspeccione la eslinga para ver si está desgastada y
		determine si la capacidad nominal es apropiada para
		la carga en suspensión .
• Nunca utilice una eslinga que pueda ser peligrosa de
		cualquier manera.
• Asegúrese de conocer el ángulo que forma la eslinga
		con la línea horizontal y conozca el tamaño, el peso
		y el centro de gravedad de la carga.
• Nunca cargue por encima de la capacidad nominal.
• Nunca tire de una eslinga de una carga suspendida
		con tensión.
• Nunca acorte una eslinga con nudos, pernos u otros
		dispositivos improvisados.
• Recorra la trayectoria de la carga antes de levantarla para
		asegurarse de que está despejada de personas y obstáculos.
• Asegúrese de que no haya ninguna obstrucción por
		encima de o por debajo de que pueda interferir con la
		eslinga o el objeto que se está levantando.
• Asegúrese de que hay siempre un mínimo de tres pulgadas

		de espacio libre entre la grúa y cualquier obstrucción.
• Asegúrese de que las eslingas, cadenas, o cuerdas no
		se arrastren sobre el suelo o sobre otras superficies.
• Confirme que la carga está bien asegurada y
		correctamente equilibrada en la eslinga o dispositivo de
		elevación antes de elevarla más de unas pocas pulgadas.
• Nunca se sitúe o camine debajo de la carga y nunca
		permita que la carga se lleve sobre personas.
• Levante la carga lentamente y de forma constante.
• Evite sacudir o golpear la carga con otros elementos.
• Nunca utilice el interruptor de límite de la grúa como
		freno y no baje el gancho de la grúa tanto como para
		que menos de 2 vueltas de cable permanezcan en
		el tambor.
Evitar los peligros asociados a las grúas aéreas
Nunca deje una carga suspendida sin vigilancia.
Si alguna vez se queda sin corriente eléctrica durante el ascenso de la carga, el operador deberá mover el controlador
a la posición “OFF” hasta que vuelva la corriente. Deberá
mantenerse un área “segura” alrededor de la carga para
proteger al personal durante el tiempo sin corriente eléctrica.
Siga las recomendaciones del fabricante cuando abandone
o detenga los polipastos y las grúas. Realice una comprobación visual para detectar cualquier tipo de condición
peligrosa. Coloque todos los controles en la posición “off”
y eleve todos los ganchos, pero no a través de los interruptores de límite. Etiquete el equipo defectuoso e informe de
cualquier defecto inmediatamente.
Seguir estos procedimientos estándar significa evitar los
siguientes peligros:
• Ser golpeado, quedar atrapado o resultar aplastado por
		material caído
• Provocar daños en una carga caída
• Ser golpeado por el vuelco o la caída de losas
• Golpear a un compañero con una carga
• Cargas incorrectamente aseguradas
• Cargas incorrectamente equilibradas
• Fallo de un cable o eslinga
• Losas volcadas o caídas
• Mala colocación de una carga
Si surge un problema con el equipo o en el almacén o el
entorno del taller que pueda poner en peligro el proceso
de manipulación de la piedra, póngase en contacto con
un supervisor.
D. Manipulación de losas con carretillas
elevadoras
Las carretillas elevadoras y las grúas aéreas son los dos
métodos principales para mover losas. Dependiendo del
tamaño y del alcance de la operación , los fabricantes y
Natural Stone Institute • Seguridad en la Industria de la Piedra
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los distribuidores utilizarán uno o ambos métodos. Las
carretillas elevadoras se consideran más versátiles porque
pueden moverse por toda la tienda o desde la tienda hasta
el almacén o el patio de almacenamiento de la piedra.
Así como ocurre con las grúas aéreas, con las carretillas
elevadoras también existen algunas precauciones de
seguridad que deben seguirse en su utilización.
Mejores prácticas para operar con carretillas elevadoras
Mover una losa con una carretilla elevadora es una operación
de equipo que puede incluir como mucho a tres personas,
incluyendo el conductor. Cualquier persona que maneje
la carretilla debe estar minuciosamente formada antes de
incluso de intentar ponerse detrás del volante. Su empresa
debe contar con requisitos específicos para la formación y
las operaciones con carretillas elevadoras.
Se debe usar ropa adecuada y un PPE mientras se mueven
las losas, incluyendo zapatos de punta dura, guantes, gafas
de seguridad y, en algunos casos, un casco.
Antes de intentar mover las losas, la práctica estándar de
la industria exige una inspección diaria previa al uso del
equipo para detectar posibles problemas, incluidos los
cables, los pestillos y los agarres. La carretilla elevadora
debe revisarse para asegurar que el equipo de seguridad
funciona correctamente. Esto incluye cinturones de
seguridad, bocinas de retroceso, luces intermitentes y
faros de seguridad. Algunas carretillas elevadoras están
también equipadas con extintores, dependiendo de la
política de la empresa y de los códigos locales de incendios.
Su empresa debería tener una lista de verificación para
inspeccionar todos los equipos de manipulación de losas,
lista que debe seguirse de cerca.
Realice una inspección de los pasillos y áreas a través de
los que moverá o transportará la losa. No querrá que se

Losa de piedra movida con eslinga mediante una carretilla
elevadora
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den tropiezos u otros tipos de riesgos. Asegúrese de que
existe un espacio libre adecuado cuando las puertas y
techos intervengan en el proceso de transporte.
Preste siempre mucha atención al peso de las losas. Los
movimientos con un peso superior al soportado por la
maquinaria pueden causar que la carretilla elevadora se
incline por el balanceo. Ya sea que levante una losa o un
conjunto de losas, considere siempre el centro de gravedad
de la losa o conjunto de ellas para que el peso esté distribuido
uniformemente. Una comprobación de tensión servirá para
verificar el equilibrio de la carga. Nunca intente desplazar
una carga basándose en conjeturas. La mayoría de losas
completas pesan aproximadamente 1,000 libras. Compruebe
los documentos de envío de la losa o estime las cargas
utilizando los pesos de cargas similares.
Compruebe las losas para ver si hay grietas o fisuras, las
cuales pueden causar fracturas en la piedra durante el
transporte. Muchas lesiones y muertes se han producido
cuando una losa se parte y se rompe mientras se mueve.
Asegúrese de que el mecanismo de elevación de la pluma
de la grúa está fijado mediante cadenas de seguridad e
incline la torre hacia atrás en dirección a la carretilla para
asegurarse de que la fijación de la pluma no se deslice.
Mantenga a sus compañeros alejados de las cargas que se
vayan a elevar y asegúrese de que las cargas suspendidas
están libres de obstrucciones.
Un mínimo de dos personas debe participar en cada
movimiento de losas: al menos el operador de la carretilla
y un observador .
E. Abrazaderas y Eslingas
Es importante entender que los procedimientos de
inspección que deben seguirse antes de mover cualquier losa.
Inspección rutinaria
Los equipos defectuosos constituyen una causa importante
en los accidentes graves de manipulación de losas. Asegurarse
de que todas las herramientas y suministros utilizados en
el proceso de desplazamiento estén en buen estado es
probablemente la manera más fácil de establecer un control
sobre los accidentes. Se trata simplemente de una cuestión
de inspeccionar las abrazaderas, eslingas, cables, y tuercas
y pernos diariamente antes de levantar cualquier cosa.
Todas las empresas deberían contar con procedimientos de
inspección estándar para los equipos de elevación. Si hay
una mínima evidencia de que cualquier componente no
está en perfecto estado, no lo use. Comunique el incidente
a su supervisor o sustitúya el componente usted mismo.
Las correas de nylon , las correas sintéticas , las abrazaderas
de las losas, los cables de acero trenzados con revestimiento

de plástico o de goma, las cadenas y los extractores son,
todos ellos, potencialmente desgastables. Deben ser
constantemente inspeccionados y retirados cuando no
cumplan con los estándares comúnmente aceptados.
Protocolo/Lista de verificación de la inspección
A continuación se ofrece una lista de los estándares de
verificación en el protocolo de inspección previo a la
elevación. Utilizar una lista de verificación corporativa
y documentar las condiciones de cada elemento es
extremadamente importante. ¡No tome atajos, siga los
procedimientos!
• Inspeccione las correas de nylon en busca de cualquier
		desgaste por bordes deshilachados o desgarros en
		cualquier zona . Compruebe siempre debajo de las
		almohadillas si existen desperfectos ocultos.
•		Inspeccione los cables para ver si se deshilachan o se
		astillan. Siempre mire debajo del plástico/revestimiento,
		si es posible.
• Inspeccione siempre el gancho donde los cables, las
		correas, y la abrazadera se unen a la pluma. Mida la
		extensión regularmente.
•		Considere la posibilidad de utilizar el recubrimiento
		de fieltro en las eslingas de nylon para evitar el desgaste
		y que se desgarre.
• Inspeccione las almohadillas de goma de la abrazadera
		en busca de desgaste y reemplázelas inmediatamente si
		es necesario.
• Inspeccione el resorte de la abrazadera en la palanca de
		desbloqueo para comprobar que funcione correctamente.
No dude en reemplazar cualquier elemento cuando lo
necesite. Recuerde, su seguridad y la seguridad de aquellos
que le rodean es fundamental.
Revisar las condiciones de desgaste
Consulte cualquier recomendación del fabricante específica
sobre el desgaste, y sobre cuándo debe reemplazarse cada
producto.
Evaluar el estado de una losa
Compruebe siempre las losas para ver si hay fisuras o grietas
antes de levantarlas. Estas pueden partirse durante la elevación,
caer y fragmentarse.
Cuando utilice una eslinga para manipular losas con bordes
rectos o lisos, utilice siempre correas de nylon o material
similar en las esquinas inferiores para evitar que las eslingas
se deslicen hacia el centro de la losa y la losa se caiga, lo que
podría causar lesiones graves.
Utilizar una abrazadera en vez de una eslinga
La manipulación de losas con abrazaderas es generalmente
la apropiada sólo cuando la losa tiene un grosor mínimo
de 30mm o cuando ha sido adecuadamente reforzada con

una malla de completa adherencia.
Las losas más finas o losas de solidez dudosa deben ser
manipuladas con otros medios, como eslingas.
Mueva sólo una losa cada vez cuando utilice una abrazadera
para losas.
Al bajar las losas utilizando una abrazadera para depositarlas
en racks para losas, asegúrese de que haya suficiente espacio
libre entre ellas.
Si no hay suficiente espacio libre, la abrazadera podría
golpear alguna de las otras losas, lo que soltaría
involuntariamente la abrazadera y causaría un accidente.
Almacenamiento adecuado para el equipo
Un almacenamiento adecuado de las eslingas y correas
cuando el trabajo se ha realizado puede ayudar a prolongar
la vida de estos materiales.
Las eslingas deben retirarse del ciclo de producción cuando
muestren signos de desgaste. El desgaste puede hacer que
las correas de nylon se desgarren, lo que puede entonces
causar un accidente (razón vital para inspeccionarlas antes
de cada día de trabajo) . Inspeccione siempre debajo de las
almohadillas.
Cada empresa de la industria de la piedra debe mantener
un amplio suministro de correas de repuesto para que el
material defectuoso pueda reemplazarse fácilmente. La
principal razón por la que las correas desgastadas no se
reemplazan con una frecuencia adecuada.
Riesgos más comunes
El incumplimiento de las directrices de esta sección podría
resultar en los siguientes peligros:
• Rotura o fragmentación de losas por fallo debido a
		fisuras y grietas no detectadas.
• No dejar suficiente espacio libre al bajar una losa podría
		golpear la abrazadera , resultando en una liberación
		indeseada de la misma y causando un accidente.

Mover una losa con una grúa aérea
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• Mover una losa de borde liso con cables podría provocar
		que los cables se deslizaran hacia el centro de la losa,
		provocando que ésta se caiga.
• Los tirones de los cables y las correas pueden hacer que
		las losas se inclinen y se caigan.
• Si no se utilizan guantes adecuados puede tener como
		resultado lesiones por cables deshilachados.
• Si no se tiene cuidado al soltar la abrazadera en un rack
		sin que la losa esté bien asentada y los postes en su lugar,
		la operación puede resultar en un accidente.
F. Manipulación de material - Contenedores
La descarga de contenedores de losas es una de las actividades
más peligrosas de la industria de la piedra . Debido a que el
contenedor contiene múltiples losas, hay varios momentos
en los que pueden ocurrir accidentes si el proceso de descarga
no se hace correctamente.
Pasos previos a la inspección
• Inspeccione el contenedor antes de descargar para
		asegurarse de que se cargo correctamente antes del envío.
• Inspeccione todos los sistemas, herramientas, y
		suministros que se utilizarán para descargar el contenedor.
• Inspeccione los bastidores en forma de A o cualquier
		sistema de bastidores que vaya a descargar. Busque
		grietas, óxido, curvas o cualquier base de madera
		desgastada. Reemplácelas inmediatamente cuando sea
		necesario. Algunos bastidores en A están etiquetados con
		el número de losas que pueden soportar o una capacidad
		de peso. No exceda estos límites.
• Identifique la zona en que va a descargar, así como la
		sombra de caída del contenedor. Manténgase alejado de
		esa zona cuando las losas están siendo movidas.
• No permita nunca que haya nadie en la zona designada
		mientras se separan los conjuntos de losas. Esto puede
		causar distracciones, lo cual puede provocar a su vez que

Grúa móvil extrayendo un conjunto de losas de un contenedor de tapa cerrada
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		los trabajadores pierdan la concentración en la tarea que
		se está realizando.
Consejos de seguridad para la descarga
Existen algunos consejos de seguridad para descargar
contenedores.
• Comuníquese siempre en voz alta entre miembros de
		su equipo de descarga.
• Asegúrese de que el remolque está detenido o bloqueado
		en el muelle antes de entrar en él.
• Asegúrese de que las puertas del remolque estén
		aseguradas con con correas de seguridad.
• Nunca deje un conjunto de losas sobre el que se esté
operando sin vigilancia.
Descarga de contenedores de tapa cerrada
En primer lugar, retire todos los bloques de sujeción y los
clavos del suelo del contenedor. Esto se debe hacer antes
de retirar cualquier sujeción superior. La retirada de las
sujeciones se debe hacer en una secuencia específica para
mantener a los trabajadores alejados de los conjuntos de
losas que pudieran moverse o que son inestables. Quite las
sujeciones del primer conjunto de losas empezando por el
lado derecho de la fila trasera en el contenedor .
Retire un lado cada vez por seguridad, céntrese en solo un
conjunto de losas cada vez, y proceda desde la sujeción más
lejana hasta la más cercana. Al ir abriendo cada conjunto
uno a uno, los trabajadores quedarán libres de cualquier
movimiento peligroso de la carga. A continuación, en la
parte trasera del contenedor, retire las sujeciones del primer
conjunto de losas únicamente, mientras se asegura de que
los trabajadores se mantienen alejados de los posibles
movimientos del material.
Una vez abierto el conjunto, la retirada puede realizarse
con un accesorio de carretilla especializado, diseñado para
utilizarse con conjuntos de losas. También puede realizarse
mediante un método de cadenas y una carretilla sin accesorio.
Cuando se utiliza equipo especializado, la carretilla elevadora
levanta el conjunto ligeramente y lo arrastra hacia fuera
por la parte trasera del contenedor, dejando el extremo
del conjunto en el borde del contenedor. Llegados a este
punto, una segunda carretilla elevadora y una pluma se
utilizan para cablear o atar el bulto mientras éste está
todavía asegurado de posibles movimientos por la primera
carretilla elevadora. Una vez que los cables se tensan, el
accesorio puede ser retirado.
Este procedimiento se continúa con el siguiente conjunto
de losas: retire la sujeción delantera, después la trasera.
El procedimiento cambia con los dos últimos conjuntos
de losas . Después de cortar la sujeción de delante del

penúltimo conjunto y antes de cortar la sujeción trasera,
debe fijarse el último conjunto de losas de la parte trasera
del contenedor al costado del contenedor. Si éste no está
asegurado a la pared del contenedor, cuando se corte la
última sujeción este último conjunto de losas quedará
suelto e inestable cuando el penúltimo conjunto se retire.
Una vez que la carretilla asegure el último conjunto, este
puede liberarse de la pared del contenedor.
La retirada de las sujeciones se hará de la misma manera en
todo el resto del contenedor. La diferencia ahora es que los
conjuntos de losas deben arrastrarse hacia la parte trasera
del contenedor, utilizando una cadena, cable o correa. Este
proceso de arrastre será muy inestable y los trabajadores
deben mantenerse alejados en todo momento.
Si no se dispone de un accesorio diseñado para manipular
conjuntos de losas ni tampoco una segunda carretilla, se
puede utilizar un cable para arrastrar el conjunto hacia
la parte trasera del contenedor, facilitando su salida hasta
el borde. Mantenga siempre el cable atado alrededor del
conjunto de losas como si fuera una cuna para él.
Los almacenes de piedra sin muelles de carga pueden
emplear una grúa móvil hecha específicamente para su
descarga . Estas máquinas están diseñadas con un brazo
largo y una extensión especial que les permite llegar bien
adentro en las esquinas de contenedores llenos para
extraer conjuntos de losas.
Sea cual sea el método o el equipo que utilice su empresa,
proceda con la máxima precaución. Cuando se utilizan
en conjunto con los procedimientos operativos y de
seguridad de su propia empresa, estas directrices pueden
ayudar a salvaguardar su bienestar y a proteger otros
trabajadores y clientes que visiten su instalación.
Mover un conjunto de losas con una carretilla
En primer lugar, el observador debe dirigir al conductor
para que lleve el gancho al centro del conjunto. Una vez
centra el gancho, el conductor debe aparcar la carretilla
con el freno de emergencia activado. El observador debe
verificar que el gancho funcione, incluyendo el pestillo
de seguridad.
Los cables o correas deben colocarse fuera de los soportes
en la parte inferior del conjunto de losas. Deben atarse
alrededor de los soportes a medida que suben para conectar
el gancho de la pluma de la grúa.
Antes de levantar la carga, asegúrese de que los cables o las
correas estén igualados, centrados y equilibrados en todo
el contorno de la misma, así como en la posición correcta
fuera de los soportes. El observador, a continuación,
debe dirigir al conductor para que levante el conjunto de
losas entre 8 y 10 pulgadas del suelo. El observador debe

permanecer en contacto con el conjunto de losas para
ayudar a guiarlo, pero a una distancia de un brazo.
Para abrir un conjunto de losas y transferirlo a un bastidor
en forma de A, los cables deben estar colocados directamente
dentro de los soportes de madera. Una vez que los cables
están apretados, los soportes de madera se pueden retirar.
Después de ser retirados, el observador dirige al conductor
para colocar el conjunto, centrado, en el bastidor en forma
de A. La colocación de los cables en el interior de los
soportes evita que los cables se pellizquen entre el conjunto
de losas y el bastidor en forma de A donde se están colocando
los cables.
Cuando esté retirando las losas y reutilizando el mismo
envoltorio para que se pueda observar , abra el envoltorio
ligeramente. Retire las losas con una abrazadera utilizando
una carretilla elevadora o una grúa. Para volver a empacar
las losas restantes, vuelva a colocar los soportes en posición
paralela. A veces se utiliza una abrazadera. Los bloques
espaciadores se fijan al soporte para sustituir el espacio que
antes ocupaba la losa o las losas retiradas. A continuación,
se cierra el envoltorio y se coloca de nuevo en la posición
vertical del soporte.
Evitar posibles peligros
Todo el proceso de descarga de contenedores y movimiento
de conjuntos de losas está lleno de posibles accidentes.
Como en todas las operaciones de manipulación de losas
y descarga, es absolutamente imprescindible no bajar la
guardia. Aunque haya realizado una cierta operación cientos
de veces en el pasado, planifique y piense cuidadosamente
antes de ejecutar cada movimiento, eliminando los
siguientes peligros:
• Ser golpeado o aplastado por material que se vuelca o cae
• Ser golpeado o quedar atrapado entre losas que caen
• Ser golpeado por trozos de piedra fragmentada

Movimiento de un conjunto de losas con carretilla elevadora
desde un contenedor de tapa cerrada
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• Provocar daños en una carga caída
• Golpear a un compañero con una carga
• Cargas mal equilibradas o aseguradas
• Que el observador sea golpeado por una carga o quede
		atrapado entre losas
• Lesiones en las manos por culpa de cables deshilachados
		o bordes dentados de las losas
G. Manipulación de materiales - Camiones
de plataforma
Cuando se manipulan losas en un entorno controlado
como un almacén, un centro de distribución, un patio de
almacenamiento de losas al aire libre o una instalación de
fabricación, usted tiene el beneficio de estar familiarizado
tanto con el entorno como con el personal asociado con el
que ha trabajado. La manipulación de losas en una obra o
en diferentes instalaciones conlleva un nuevo conjunto de
consideraciones.
El tiempo meteorológico debe ser tomado en consideración:
el viento y la lluvia pueden causar perjuicios y un manejo
inseguro de las losas. El terreno debe ser igualmente
considerado: los lugares de trabajo pueden incluir pasarelas
sin pavimentar, estrechas o inclinadas; terrenos difíciles de
acceso para carros y otros obstáculos. Cuando un terreno
lejos de ser perfecto se combina con viento, lluvia u otras
condiciones meteorológicas desfavorables, el manejo de
losas puede complicarse y ser peligroso.
La entrega de losas y paquetes requiere más diligencia que
trabajar con piedra en un ambiente familiar como un taller
de fabricación. Una formación y una ejecución adecuadas
son críticas en estas situaciones, especialmente para los
conductores ordinarios o por contrato, que pueden tratar
con personal diferente en cada lugar.
Preparación para el tiempo meteorológico, el peso de
la carga y el tipo de superficie
Esté preparado. Compruebe cualquier consideración
meteorológica, especialmente el viento, que podría
dificultar y hacer peligrosa la carga y la descarga de las
losas. El tipo de carga - losas individuales o losas múltiples también tendrá un impacto en la situación, además del
número de personas necesarias para realizar la operación.
Todo esto se convierte en una cuestión de juicio personal,
según la experiencia del conductor. Añada más personas si
le preocupa el viento.
Asegúrese de que la zona alrededor del camión esté
despejada de personas y escombros. Vaya con extremo
cuidado y velocidad muy lenta si el tiempo no es favorable.
Conozca el peso de la carga para no sobrecargar el camión.
Para ello, tenga en cuenta el peso medio por pie cuadrado,
no el peso físico, y base los cálculos en la capacidad de carga
del camión. Asegúrese de que los bastidores en forma de A
16
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están hechos de metal y que son adecuados para el transporte
de losas. Se recomiendan los bastidores en A con postes de
seguridad. Un pequeño bache combinado con un bastidor
en A inclinado podría provocar la caída de las losas. Asegúrese
de que el camión está aparcado en una superficie llana, si es
posible. Si el camión está inclinado en cualquier dirección,
eso podría causar que las losas se inclinen durante la carga
o descarga. Si el área de estacionamiento es desigual, nivele
la plataforma del camión tanto como sea posible utilizando
sus estabilizadores. Si aun así se inclina, ate el lado opuesto
del bastidor con forma de A como precaución y ajústelo
según convenga. Asegúrese de comprobar los bastidores
en forma de A en busca de cualquier grieta de óxido y
curvas y reemplace la madera desgastada de las bases de
los bastidores en forma de A inmediatamente.
Cargar un camión de plataforma con bastidores en
forma de A
Cuando se carga un camión de plataforma con un bastidor en
A, debe haber un observador en el suelo y en el camión. El
bastidor en A debe estar firmemente fijado a la plataforma
del camión.
Las losas deben cargarse cara a cara y espalda con espalda.
Cuando amarre losas en un camión con bastidores en forma
de A , algunos materiales como alfombras o similares pueden
utilizarse para proteger las losas del roce con las correas
de nylon.
Las correas se colocan alrededor de las losas primero para
hacer que queden aseguradas en el bastidor en A. Luego,
las losas en este bastidor se fijan al camión usando correas
de cuatro pulgadas que llegan desde las barras de sujeción
del camión, pasan por encima de las losas y terminan en
las barras de fijación opuestas. La colocación de las correas
debe realizarse al lado de los soportes del bastidor en A. Las
losas deben cargarse siempre en el bastidor en A, colocando
primero la más alta en el interior. A continuación, cargue
en altura decreciente de la más larga a la más corta para
ayudar a que no se rompan durante el transporte.
Cuando utilice una pluma de grúa para descargar losas
de un bastidor en A en las instalaciones del cliente, los
estabilizadores en el camión deben estar asegurados. Antes
de desatar los conjuntos de losas, la pluma debe colocarse
en posición encima de los mismos.
Los cables se colocan alrededor del conjunto de losas, los
extremos se fijan en el gancho y el conjunto se eleva desde
el bastidor en A del camión al bastidor en A del suelo. Un
observador debería guiar la losa en todo momento.
Cargar un camión de plataforma con postes
Cuando cargue conjuntos de losas en un camión de
plataforma con postes, prepare los postes con travesaños
para sujetar los conjuntos de losas.

Asegúrese de que el conductor del camión lleva un número
adecuado de cadenas y sujeciones. Debería haber cuatro
cadenas para cada fila de conjuntos de losas en el camión.
El procedimiento de acoplamiento dicta que el conductor
coloque un cono naranja delante del camión, indicando
que está en proceso de carga . El conductor debe asimismo
calzar las ruedas para evitar cualquier desplazamiento
durante la carga.
Dos observadores dirigen el conjunto de losas hacia el
camión, alineándolo en la parte superior de dos 2 x 4s
que se colocan en el borde del conjunto de losas. Esto
permite que el conjunto se incline hacia atrás y que se
ajuste contra los travesaños superiores.
Una vez que los conjuntos de losas están apoyados en
los travesaños superiores de sujeción, se deben retirar las
correas o cables. Cuando el lado opuesto se cargue con el
conjunto de losas, las cadenas se utilizarán entonces para
asegurar los conjuntos de losas al camión (desde un lado
de las barras de sujeción), por encima de las losas hasta
el otro lado y volviendo a las barras de sujeción. Las
sujeciones de las cadenas se utilizan para tensar las
cadenas. Las correas pueden utilizarse para conseguir
una seguridad extra.
Cargar un camión de plataforma sin bastidores en
A o postes
Para cargar losas en un camión de plataforma sin bastidores
en forma de A o postes, coloque el primer conjunto de
losas fuera del centro. Manteniendo la tensión en los
cables de seguridad o correas, fije una sujeción de 2 x 4
en un ángulo de 45 grados. Estas sujeciones se usan para
prevenir que el conjunto de losas caiga fuera del camión.
Después se aplica una cadena al conjunto de losas de
manera temporal para impedir que éste caiga al centro del
camión. Una vez el conjunto de losas está seguro, se debe
retirar el cable.
El segundo conjunto de losas se coloca en paralelo,
directamente al lado del primero. A continuación, se
miden las sujeciones y se colocan entre los conjuntos de
losas como estabilizadores, así como por encima de ellos,
atándolos ambos a cada lado de los soportes.
Una vez que los conjuntos de losas están estabilizados, la
cadena temporal puede retirarse para estabilizar aún más
los dos conjuntos de losas a la vez. Cuando se agregan las
sujeciones laterales de 2 x 4 al otro lado, el cable puede
retirarse.
Posteriormente, las cadenas se entrecruzan alrededor de
cada soporte (dos cadenas por soporte en ambos extremos
del conjunto de losas). Más tarde, las cadenas se fijan a
la plataforma del camión con sujeciones. Puede añadirse

una correa para obtener una mayor protección. Como
precaución , el conductor del camión debe comprobar el
estado de las cadenas cada 100 millas cuando se desplace
por carretera.
Para retirar los conjuntos de losas del camión de plataforma,
simplemente realice el proceso a la inversa.
Cargar un vehículo de un cliente
Cuando cargue el vehículo de un cliente, asegúrese de que
el personal del cliente se mantenga alejado del lugar
hasta que la carga se complete y el cliente asuma la
responsabilidad de la misma.
Al cargar el camión de un cliente en las instalaciones de
su empresa, las losas también deben guiarse a un brazo
de distancia.
Cuando se carguen las losas en el bastidor en A, se
preguntará al cliente si el posicionamiento es aceptable.
Si la respuesta es afirmativa, la responsabilidad se traslada
entonces al cliente.
Descarga de losas de un camión con plataforma en las
instalaciones del cliente
Cuando se descargan losas de un bastidor en A en las
instalaciones de un cliente utilizando una pluma, los
estabilizadores en el camión deben estar asegurados.
Antes de operar con la grúa, asegúrese de que haya una
distancia adecuada entre cualquier grupo de cables aéreos
u otros obstáculos. Antes de quitar las correas de los
conjuntos de losas, el gancho debe colocarse en posición
adecuada encima de los mismos. Los cables se colocan
alrededor del conjunto de losas, los extremos del mismo
se fijan en el gancho y el conjunto de losas se eleva desde
el bastidor en A del camión hasta un bastidor en A en el
suelo. Un observador debe estar siempre presente para
guiar la losa.

Cargar una losa en un camión de plataforma con bastidores
en A
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Evitar riesgos en las instalaciones de un cliente
La carga y descarga de los conjuntos de losas y de las
losas de una carretilla elevadora está llena de potenciales
peligros, los cuales a menudo se intensifican por las
condiciones meteorológicas y el terreno irregular.
Entre los peligros potenciales se incluyen:
• Que la carretilla vuelque en terreno irregular, que la losa
		caiga en el camión , aplastando al conductor.
• Que un cable defectuoso se rompa, provocando la caída
		de las losas.
• Que el personal quede atrapado entre las losas que caen.
• Que los trabajadores sean golpeados por trozos de piedra
		fragmentada.
• Que las ráfagas de viento empujen las losas hacia un
		conductor o empleado del almacén.
• Que una carga incorrectamente equilibrada se incline
		y caiga.
• Que se provoquen lesiones en las manos debido a cables
		deshilachados y a los bordes dentados de una losa.
H. Seguridad del consumidor
En Tallahassee, Florida, una pareja y su joven hijo estaban
visitando un taller de la industria de la piedra para ver
muestras de material para su cocina. Durante la visita, el
propietario del taller dejó a la familia sola en la sala de
exposición mientras salía a buscar una batería para una
carretilla elevadora y así poder mostrar a la familia otras losas.
En cuestión de segundos, una serie de bastidores en A de
madera que estaban sobrecargados y se mantenían unidos
mediante pegamento y tornillos se derrumbaron en un
efecto dominó que hirió gravemente al padre y mató al
niño pequeño. Fue el ejemplo más horrible de lo que
puede ocurrir en una sala de exposición de piedra natural.
Se quitó una vida que nunca podrá ser reemplazada y el
propietario del taller y el ebanista responsable del bastidor
en A de madera debieron pagar 2,5 millones de dólares de
acuerdo con la sentencia judicial.
Este incidente sigue siendo una seria llamada de atención
para cualquier empresa de la piedra abierta al público. Sea
consciente de lo que les puede suceder a los clientes en su
sala de exposición de losas, sean salas interiores o exteriores,
o en las instalaciones de fabricación. Si un taller de piedra,
sala de exposición, almacén o patio es peligroso para
trabajadores formados en la industria, imagine el riesgo
que éstos suponen para clientes desprevenidos.
Procedimientos especiales de seguridad cuando hay
clientes presentes
Esta es una lista de control básica para establecer
precauciones de seguridad para proteger a los
18
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consumidores que visiten su establecimiento:
• Asegúrese de que todas las estanterías estén diseñadas
		para los pesos que van a soportar y sigan las normas
		de la industria para sujetar materiales en bastidores con
		forma de A y otros estantes de almacenamiento.
• No sobrecargue nunca un estante o bastidor en A.
• En el caso del almacenamiento de losas al aire libre,
		donde los vientos fuertes son posibles, las losas siempre
		deben estar aseguradas.
• Ninguna losa debe almacenarse en una sala de
		exposición si esto supone un peligro para los clientes.
		Las muestras de la sala de exposición deben ser lo
		suficientemente pequeñas para que no sean peligrosas.
• Muchos talleres no permiten a los clientes entrar en
		la zona de producción. Si su empresa lo hace, asegúrese
		de que los clientes están equipados con cascos y gafas
		de seguridad.
• Mantenga a los clientes a una distancia segura del
		equipo de elevación.
• Los clientes no deben dejarse solos nunca en la sala de
		exposición o al aire libre en la zona de almacenamiento.
• Los niños deben supervisarse con profunda atención.
Considere la posibilidad de implementar una sala de juegos
o un área de cuidado de niños en su establecimiento.
• Sólo los empleados designados con formación específica
		en manipulación de losas deben manipular materiales
		cuando haya clientes presentes.
• Advierta a los clientes para que permanezcan a gran
		distancia de las carretillas elevadoras.
• Mantenga a los empleados y a los clientes alejados de
		las cargas que están a punto de ser levantadas y despeje
		las cargas suspendidas. Asegúrese de que las cargas
		suspendidas están libres de obstrucciones.
• Nunca transporte cargas por encima o de los trabajadores
		o clientes.
Seguir estas precauciones de seguridad puede ayudar a que
no ocurran tragedias. Manténgase alerta, manténgase vivo;
y recuerde: no debe nunca bajar la guardia en la industria
de la piedra.

VII. Protección respiratoria
La OSHA ha tenido un programa de atención especial al
polvo de sílice y las partículas perjudiciales para la respiración
desde 1996 para conseguir que las empresas reduzcan los
niveles de partículas si sus empleados están expuestos a la
sílice en el trabajo. En 2016, la OSHA emitió dos nuevos
estándares sobre la sílice cristalina: uno para los empleados
de la construcción que trabajan en obras, y otro para
empleados de la industria general que trabajen en talleres.
Cada uno de estos estándares tiene múltiples opciones de

aplicación. Durante una inspección de cumplimiento, la
OSHA monitoreará la calidad del aire alrededor de los
empleados que potencialmente puedan estar sobreexpuestos
al polvo de sílice y a las partículas en suspensión.
La primera línea de defensa contra esta exposición peligrosa
es entender los riesgos y cómo minimizarlos.
Las prácticas de protección respiratoria y los equipos de
protección pueden reducir el riesgo de enfermedades
laborales causadas por respirar aire contaminado con
polvos, nieblas, emanaciones, vahos, gases, humos,
aerosoles o vapores nocivos. Muchos tipos de corte y
labor en seco de la piedra crearán sílice en el aire, que es
perjudicial para los trabajadores. El mármol y las piedras
similares tienen poco o ningún contenido de sílice, el
cual se considera un polvo molesto que puede causar
dificultades respiratorias para aquellos con problemas
respiratorios.
El propósito de las siguientes directrices es prevenir o
minimizar la exposición de los trabajadores a estos y otros
contaminantes en el aire mediante el uso de medidas
de control de ingeniería aceptadas por la industria,
medidas como equipos de control de polvo y sistemas
de ventilación. Cuando los controles de ingeniería
efectivos no son factibles, o mientras estos se están
instalando, se deben utilizar respiradores apropiados.
A. Prácticas de trabajo
Reconocer dónde se puede generar polvo de sílice y
planificar por adelantado la eliminación de la fuente que lo
genera. Incluso el mejor sistema de ventilación industrial
u otro tipo de sistema diseñado para mejorar el entorno
de trabajo y reducir el polvo nocivo puede ser fácilmente
derrotado por malas prácticas de trabajo por parte de los
empleados.
Cuando un programa de control del polvo se inicia en
una planta de fabricación o en un sitio de trabajo es
muy importante analizar las prácticas de trabajo de cada
empleado. Haga que sus empleados sean "conscientes del
polvo" mediante la formación y la información.
B. Limpieza
La limpieza es el más importante de todos los métodos de
control del polvo. Limpiar simplemente todas las posibles
fuentes de emisión lo más rápido posible es la técnica más
eficaz para suprimir el polvo. Prácticas como la supresión
de polvo con agua, la filtración de las fuentes de emisión
y los procedimientos regulares de lavado pueden prevenir
que se den altos niveles de polvo y mejorar ambientes ya
limpios.
Estos métodos pueden reducir en gran medida la
exposición al polvo , dentro de los requisitos de la

OSHA-PEL. Dado que estos métodos de limpieza se
centran más en la mano de obra que en el capital, pueden
utilizarse fácilmente tanto en el taller de piedra como en
la obra.
C. Higiene personal
No coma, beba o fume tabaco en áreas donde haya
polvo que contenga sílice cristalina. Lávese las manos
cuidadosamente antes de comer. El tipo y el nivel de los
contaminantes identificados, junto con los respiradores
recomendados, serán documentados y, si ropa desechable
o lavable en el lugar de trabajo. Dúchese (cuando sea
posible) y póngase ropa limpia antes de abandonar el
lugar de trabajo para evitar la contaminación de coches,
casas, y otras áreas.
D. Disposiciones y aplicación de las mismas
para empleados
El empresario debe proporcionar respiradores adecuados
aprobados para la protección contra el polvo de sílice
cristalina cuando dicho equipo sea necesario para proteger la
salud de los trabajadores y cuando los controles de ingeniería
no sean viables para eliminar los contaminantes.
Los empleados deberán utilizar la protección respiratoria
que se les proporciona de acuerdo con las instrucciones y
formación recibida.
Los empleados no podrán realizar tareas que requieran
el uso de respiradores, a menos que un médico o un
profesional de la salud determine que son físicamente
capaces de realizar el trabajo y utilizar el equipo.
E. Respiradores
Los respiradores personales son un eficaz último recurso
para la seguridad de los empleados que requiere formación
adicional, que se cumplan las normas, y que se lleven a
cabo exámenes médicos de acuerdo con lo establecido en
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OSHA 29 CFR 1910.134 y NIOSH 30 CFR Parte 11.
Las mascarillas de respiración deberán ser seleccionadas de
entre aquellas aprobadas por el Instituto Nacional para la
Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH por sus siglas en
inglés) bajo las disposiciones de 30 CRF Parte 11.
Hay tres pasos a realizar en la selección de un equipo de
protección respiratoria : identificar el peligro, evaluarlo
y seleccionar el equipo respiratorio aprobado basado en
hallazgos derivados a partir de los primeros dos pasos.
Al comienzo de un proyecto, el supervisor del proyecto y
el director de seguridad o la persona designada para este
cometido identificarán y evaluarán los peligros en el área
de trabajo.
El tipo y el nivel de los contaminantes identificados, junto
con los respiradores recomendados, serán documentados
y, si fuera necesario, se incluirán en un programa de
seguridad por escrito específico para el sitio en concreto.
F. Exámenes médicos de seguridad
Sólo se les asignará tareas con protección respiratoria a los
empleados que sean físicamente capaces de trabajar mientras
usan protección respiratoria. El médico de la empresa o el
profesional de la salud designado deberá determinar qué
condiciones de salud y físicas son pertinentes y aprobar el
uso de respiradores.
Los empleados que utilicen respiradores durante más de
30 días cada año requerirán revisiones adicionales de salud
y médicas.
G. Uso y prueba de respiradores
Una persona competente en la selección, el uso y el
mantenimiento de las mascarillas de respiración instruirá
adecuadamente al supervisor y a los trabajadores. La
formación debe cubrir:
• Los tipos de peligros y las características específicas
de los mismos
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• El tipo de respirador seleccionado para proteger
contra el peligro en cuestión
• La formación del empresario sobre cómo colocarse
el respirador
• La formación del empleado sobre los diversos
componentes de la mascarilla de respiración y sobre
cómo funciona ésta para eliminar contaminantes
• La colocación correcta del respirador
• Limitaciones en el uso del respirador
• Mantenimiento y limpieza del respirador
• Inspección de defectos
Los empleados que vayan a utilizar respiradores de presión
negativa deberán someterse a una prueba de ajuste realizada
por una persona cualificada. Muchos proveedores que
venden respiradores pueden hacer pruebas de ajuste.
Se mantendrá un registro de esta prueba y se archivará
en la oficina corporativa. La prueba de ajuste se realizará
al menos una vez al año, o siempre que haya razón para
sospechar de la adecuación del ajuste del respirador en
un empleado particular, por ejemplo, por aumento o
disminución de peso o por cualquier lesión grave en la
cara o mandíbula.
El uso de lentes de contacto mientras se utiliza una
mascarilla de respiración no será permitido.
El director de seguridad o la persona designada llevará a
cabo frecuentes inspecciones aleatorias para garantizar que
los respiradores se seleccionan adecuadamente, se utilizan,
se limpian y se mantienen.
H. Cuidado y limpieza de los respiradores
Las mascarillas de respiración usadas rutinariamente serán
recogidas, limpiadas y desinfectadas con la frecuencia
que sea necesaria para garantizar que se proporciona una
protección adecuada a quienes los usen.
Los respiradores reservados para uso de emergencia
deberán ser limpiados y desinfectados después de cada uso.
Los respiradores utilizados por más de un empleado se
limpiarán y se desinfectarán después de cada uso.
El director de seguridad o designado para esta función
será responsable de supervisar la limpieza y desinfección
de los respiradores.
Los respiradores limpios deben ser almacenados en bolsas
de plástico resellables, uno por bolsa. El respirador debe
ser almacenado en una capa individual de tal manera que
se evite que las partes de goma o plástico de la pieza facial
se deformen.
Los respiradores deben protegerse del polvo, la luz solar, el
calor, el frío extremo, la humedad excesiva, los productos
químicos perjudiciales y los daños mecánicos.

I. Inspección y mantenimiento
Todos los respiradores deberán ser inspeccionados antes y
después de cada uso y durante la limpieza.
Un empleado calificado y designado específicamente, con
la ayuda de las indicaciones del fabricante y las partes
necesarias, puede reemplazar cualquiera de las partes
de los respiradores purificadores de aire. Las piezas de
repuesto para los respiradores deben ser las del fabricante,
y las sustituciones de piezas por las de una marca o tipo
diferente de respirador invalidarán el uso aprobado del
respirador en cuestión.
El equipo de respiración autónomo (SCBA por sus siglas
en inglés) debe devolverse al fabricante para realizar las
reparaciones y ajustes pertinentes.
Las inspecciones de los respiradores incluirán una
comprobación de la hermeticidad de los puntos de unión
y del estado de la pieza facial, las bandas de la cabeza, las
válvulas y el tubo de conexión.
Las piezas de goma o de elastómero serán inspeccionadas
para comprobar su flexibilidad y los posibles signos de
deterioro. Estirar y manipular las piezas de goma o de
elastómero con una acción de masaje las mantendrá
maleables y flexibles durante el almacenamiento.
Se mantendrá un registro de las fechas de inspección
J. Formación de empleados
Los empleados recibirán formación sobre el uso adecuado, el
cuidado y los riesgos asociados con el uso de los respiradores
antes de las tareas de trabajo en las que se requiera equipo
de respiración.
La formación se realizará al menos una vez al año. Si el
empleado no ha utilizado el equipo en más de seis meses,
entonces se requerirá una nueva formación. La formación
se documentará e incluirá el nombre del empleado, la
fecha de la formación y el tipo de respiradores con los
que se ha formado.

Cada operario debe leer completamente y entender el
manual de instrucciones antes de operar con cualquier
sierra, así como estar completamente familiarizado con
cada aspecto de la operación de la máquina , incluyendo
el conocimiento de todos los controles de ésta y de sus
funciones.
El operario no debe manejar ninguna sierra que sea
insegura, y no puede nunca dejar la máquina funcionando
sin vigilancia, a menos que la máquina esté equipada de
fábrica para operar sin nadie que la maneje.
• Cuando se opera con cualquier sierra, las gafas de
		seguridad, un calzado adecuado, la protección auditiva
		y el casco son obligatorios.
• Nunca opere o permita que otra persona opere con el
		equipo cuando esté cansado o bajo estrés, o mientras
		esté bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos
		que disminuyan el estado de alerta o el tiempo de
		reacción.
• No maneje el equipo mientras lleve puesta ropa
		holgada. Mantenga siempre las manos y la ropa lejos de
		las partes móviles en todo momento.
En estas máquinas se pueden utilizar varios tipos de diamante
o de sierra abrasiva, pero asegúrese de que la cuchilla es la
especificada y tiene el tamaño adecuado para la aplicación
que se le va a dar. Cada cuchilla está diseñada para un tipo
particular de corte y para una gama específica de materiales.
Seleccione la hoja correcta y utilícela correctamente.
Es extremadamente importante adaptar la hoja de la sierra
a las rpm. Si las rpm de la sierra son demasiado bajas, la hoja
de sierra probablemente se desgastará prematuramente y
puede que no funcione correctamente o en línea recta.
Si las rpm son demasiado altas, los segmentos pueden
vidriarse y detener o ralentizar el corte.

VIII. Procedimientos operativos
con equipo
A. Sierras
El propietario deberá proporcionar un manual de
instrucciones, mantener registros adecuados de
mantenimiento, proporcionar un dispositivo para
medir las revoluciones por minuto (rpm) de la cuchilla o
enumerar las rpm del eje en las sierras de velocidad fija.
además de velar por que todos los operadores tengan un
equipo de seguridad y de protección personal adecuados
para operar con las sierras.
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Si una cuchilla funciona más allá de su máximo nominal
de rpm, se pueden producir daños severos a la misma,
incluyendo su rotura o fragmentación, lo que podría herir
o matar al operario o a otro personal.
La mayoría de las sierras se realizan con discos de diamante
de corte en húmedo. Los discos de corte en húmedo
deben suministrarse con agua para su refrigeración y
lubricación, y para eliminar el lodo de alrededor del
disco. Una cantidad inadecuada de agua en la cuchilla
provocará la pérdida de segmentos, hará que se curve y
que posiblemente falle.
El agua debe cubrir toda la hoja desde los rebordes de
montaje hasta el filo de corte. Dirija el agua correctamente
y utilice la suficiente para enfriar la hoja, lavar el lodo de
la hoja, lavar el lodo del corte y dejar un pequeño borde
de agua clara en el borde exterior del rastro de lodo.
No intente nunca instalar un suministro de agua no
convencional para enfriar una cuchilla. Rociar agua sobre
la cuchilla no es adecuado. Un chorro de agua constante
debe entrar en contacto con la pala en ambas superficies
cerca de los rebordes de la cuchilla de tal manera que la
fuerza del chorro y la fuerza centrífuga se combinen para
mover el agua hacia el borde de la cuchilla y dentro del
corte.
Inspeccione todas las cuchillas antes de instalarlas. Nunca
utilice una cuchilla dañada . Si la cuchilla está agrietada,
el núcleo excesivamente desgastado, alabeado o no lo
necesariamente redondo, faltan segmentos, o el agujero
del eje está desgastado o dañado, la cuchilla no será segura
para su uso.
Cuando instale una hoja en sierras eléctricas, sierras de
aire o sierras hidráulicas, asegúrese de que la corriente
eléctrica esté desconectada y libre de cualquier energía
almacenada.

Pulido en húmedo
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Para instalar la hoja de la sierra, levántela lo suficientemente
alto para permitir que se abra un espacio libre para montar
la hoja de la sierra.
Antes de iniciar los procedimientos de montaje asegúrese
de que el interruptor esté apagado. Inspeccione ambos
rebordes y el eje en busca de daños, mellas y rebabas. El
reborde interior debe estar apretado en el eje.
Deslice la cuchilla en el eje de la sierra. Debe encajar
perfectamente. No fuerce la cuchilla, ni altere el agujero
del eje ni lime la cuchilla para forzarla a encajar. Si no
encaja, es que la hoja está dañada - envejecida o el tamaño
es incorrecto.
La normativa de la OSHA especifica que los rebordes deben
ser al menos 1/6 del diámetro de la hoja. El uso de rebordes
de tamaño insuficiente puede producir lesiones graves.
Alinee la cuchilla de manera que el pasador del reborde
pase por el orificio del pasador de accionamiento de la
cuchilla y entre en el reborde interior. Apriete a mano la
tuerca de montaje o el perno con el pasador en el orificio.
Antes de apretar con la llave la tuerca del eje de la cuchilla,
sujete el borde exterior de la cuchilla y gírela hacia la parte
posterior de la sierra para eliminar cualquier holgura entre
el pasador de transmisión y la almohadilla de transmisión.
A continuación, apriete bien el eje de la cuchilla, de acuerdo
con las instrucciones del fabricante y utilizando la
llave adecuada.
Antes de poner en marcha la sierra , asegúrese de que la
protección de la hoja está instalada correctamente y no
interferirá con la hoja. Nunca intente operar una sierra sin
protección para la hoja.
Puesto que hay muchos tipos de sierras y aparecen nuevos
modelos cada año, lea y entienda el manual de operación
para la sierra que usted usará.
Existen algunos procedimientos estándar para la
inspección previa a la operación, la puesta en marcha y el
mantenimiento independientemente del tipo de sierra.
Antes de poner en marcha la sierra para operar, revise para
ver si faltan o hay tuercas y tornillos sueltos, y compruebe
las correas de transmisión. Compruebe todos los puntos
de engrase y aplique grasa según sea necesario.
Con las sierras de accionamiento hidráulico, asegúrese
de que las mangueras tienen el tamaño y la resistencia
suficientes para manejar los volúmenes y las presiones
implicadas. Asegúrese también de que las conexiones de
las mangueras están bien apretadas y de que el valor de
encendido/apagado está desactivado antes de poner en
marcha la unidad motriz.
Al realizar las conexiones a las fuentes de alimentación
trifásicas para las sierras, asegúrese de que la rotación

de la hoja es correcta. Consulte también el manual de
instrucciones y respete todos los códigos eléctricos locales,
estatales y federales. Nunca permita que los conectores
entren en contacto con el agua.
Compruebe los controles de la sierra y asegúrese de que la
hoja está levantada lo suficientemente alto para despejar la
piedra cuando la ponga en marcha.
Si la hoja de sierra se tambalea o vibra, detenga la sierra
inmediatamente y compruebe la hoja y el montaje. Una
cuchilla bien instalada debería funcionar sin problemas.
Abra el agua y vuelva a comprobar que hay suficiente flujo
de agua a ambos lados de la cuchilla . Si el flujo de agua se
interrumpe alguna vez , deje de cortar inmediatamente.
Si hay humo o fuego en el punto de contacto, hay (a) un
problema de suministro de agua, (b) la hoja es demasiado
dura para el material, o (c) la hoja está siendo empujada
demasiado rápido.
Un exceso de presión o de velocidad hará que la hoja se
desplace fuera del corte y reducirá la vida útil de la hoja.
Además, puede desconectar el núcleo de la tensión o
desprender segmentos de la hoja. Genera un calor excesivo
que esmalta los segmentos y daña o arranca los diamantes
de la matriz.
Nunca suelte la máquina hasta que la cuchilla se haya
parado por completo.
El manual de instrucciones de la sierra contiene el programa
de mantenimiento recomendado por el fabricante. Un
buen mantenimiento prolonga la vida de la máquina y es
un importante procedimiento de seguridad.
Sólo debe realizar reparaciones el personal cualificado que
actúa de acuerdo con las prácticas recomendadas por el
fabricante de la sierra.
B. Fresadoras, taladradoras prensas,
amoladoras angulares y otras máquinas
de uso manual
El propietario deberá proporcionar un manual de
instrucciones, mantener registros de mantenimiento
adecuados, y asegurarse de que todos los operarios
dispongan de seguridad personal y equipo de protección
para operar con las máquinas.
Cada operario debe leer completamente y entender el
manual de instrucciones para utilizar cualquier máquina de
uso manual, además de estar completamente familiarizado
con cada aspecto de la operación de la máquina, incluyendo
todos los controles de la misma y sus funciones.
• Las máquinas manuales sólo deben ser manejadas por
		las personas que estén debidamente formadas y
		físicamente capacitadas para ello.

•		Las máquinas deberán mantenerse en buen estado de
		funcionamiento. Las cuchillas, las brocas y otras piezas
		deberán estar bien aseguradas y deberán revisarse
		periódicamente para comprobar su hermeticidad.
• Los operarios siempre deben utilizar ambas manos con
		la máquina , manteniendo los brazos cerca del cuerpo
		y no extendidos.
• Los protectores de la hoja y de la broca deberán estar
		siempre en su lugar. El corte deberá hacerse en una
		dirección que proteja al operario de los desechos del
		corte y salpicaduras.
• Toda maquinaria eléctrica debe estar debidamente
		conectada a tierra. Las conexiones de los cables deben
		mantenerse fuera del agua, y deben utilizarse GFCI.
• Nunca opere ni permita que otra persona opere el
		equipo cuando esté cansado o bajo estrés, o mientras
		esté bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos
		que disminuyan el estado de alerta o el tiempo de
		reacción.
• No maneje el equipo mientras lleve puesta ropa holgada.
		Mantenga las manos y la ropa alejadas de todas las
		piezas móviles en todo momento.
• Debe permitirse que los operarios tengan periodos de
		descanso según sea necesario para evitar la fatiga.
• La maquinaria no debe nunca utilizarse por encima de
		la altura del pecho.
• Nunca deje una máquina en funcionamiento desatendida.
		Desenchufe la máquina cuando abandone la estación o
		el área de trabajo.

IX. Seguridad en la utilización del. aire
comprimido
A. Requisitos generales de seguridad
Las siguientes precauciones están relacionadas con el uso del
aire comprimido en los talleres de fabricación de la piedra:

Trabajador utilizando una máquina radial
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• Todas las tuberías, mangueras y accesorios deben tener un
		valor nominal de la presión máxima de la línea (el 		
		compresor puede ser capaz de más, pero existe un valor
		de alivio). Las tuberías de aire comprimido deben estar
		etiquetadas en cuanto a la máxima presión de trabajo en
		libras por pulgada cuadrada (psi).
• Las válvulas de cierre del suministro de aire deben estar
		situadas en el punto de funcionamiento (o tan cerca de él
		como sea posible).
• Las mangueras de aire deben mantenerse libres de grasa y
		aceite para prevenir un deterioro prematuro de las mismas.
• Las mangueras no deben estar desplegadas a través de
		pasillos o distintos pisos en un edificio donde puedan
		causar tropiezos y caídas. Siempre que sea posible, las
		mangueras de suministro de aire deben suspenderse por
		encima de la cabeza o ubicarse de otra manera para
		permitir un acceso eficiente y una protección contra daños.
• Los extremos de las mangueras deben estar asegurados
		para evitar latigazos si se da un corte accidental o rotura.
• Nunca apunte con una herramienta de impacto
		neumático, como pistolas de remachado, a otra persona.
• Toda herramienta neumática debe tener el suministro de
		aire cortado en la válvula de control y la presión residual
		purgada de la herramienta antes de desconectarla del
		suministro de aire.
• No utilice aire comprimido para limpiar la suciedad o el
		polvo de la ropa o de la piel de una persona. Del mismo
		modo, nunca utilice aire comprimido para limpiar el
		polvo que pueda contener sílice de superficies o piezas
		de trabajo. Compre aire específicamente utilizado para la
		limpieza, el cual debe regularse a una presión máxima de
		15 psi, a menos que venga equipado con boquillas
		difusoras para proporcionar menos presión.
• El personal que utilice aire comprimido para limpiar el
		equipo debe usar gafas, protectores faciales u otra
		protección ocular.

Tanques de aire comprimido
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• Puede generarse electricidad estática a través del uso de
		herramientas neumáticas. Este tipo de equipo debe estar
		conectado a tierra o unido a ella si se utiliza donde haya
		combustibles, vapores inflamables o atmósferas explosivas.
B. .Operar y mantener la maquinaria de aire
comprimido
Todos los componentes
de los sistemas de aire
comprimido deben ser
inspeccionados
regularmente por
empleados cualificados y
formados. Los responsables de mantenimiento deben ponerse
en contacto con agencias estatales y/o compañías de seguros
para determinar si requieren su inspección de dicho equipo.
Los operarios tienen que ser conscientes de lo siguiente:
Receptores de aire

• Nunca deben superarse las presiones máximas de trabajo
		permitidas para los receptores de aire,.excepto cuando
		pruebe el dispositivo. Sólo los tanques probados y
		aprobados hidrostáticamente deben utilizarse como
		receptores de aire.
• Los tanques de aire y los receptores deben estar equipados
		con aberturas de inspección , y los tanques de más de 36
		pulgadas de diámetro deben tener una boca de acceso.
		Las aberturas de las orejas de los tubos deben estar
		previstas en los tanques con volúmenes inferiores a
		cinco pies cúbicos.
• Los tubos de entrada y de escape de los pequeños
		tanques, similares a los utilizados en los garajes, deben
		ser desmontables para inspecciones interiores.
• Drene el agua de los depósitos según las recomendaciones
		del fabricante.
• Ningún tanque o receptor debe ser alterado o modificado
		por personal no autorizado.
• Los receptores de aire deben estar equipados con un
		grifo de vaciado que esté situado en la parte inferior
		del receptor.
• Los receptores deben ser vaciados frecuentemente para
		evitar la acumulación de líquido en el interior de la
		unidad. Los receptores que dispongan de sistemas
		automáticos de drenaje están exentos de este requisito.
• Los tanques de aire deben estar ubicados de manera que
		se pueda proporcionar un cómodo acceso de inspección
		a toda la superficie exterior . Los tanques de aire no
		deben ser enterrados o colocados de manera que no
		puedan ser fácilmente inspeccionados.
• Cada receptor de aire estará equipado con al menos un
		medidor de presión y una válvula de seguridad ASME
		con un diseño adecuado.

• Se instalará una válvula de seguridad (accionada por
		resorte) para evitar que el receptor supere la presión de
		trabajo máxima permitida. Sólo el personal cualificado
		debe estar autorizado para reparar los tanques de aire y
		todas las tareas deben realizarse de acuerdo con las
		normas de seguridad establecidas.
Conductos de distribución del aire

• Los conductos de aire deben estar fabricados de materiales
		de alta calidad y deben contar con conexiones seguras.
•		En las conductos de aire sólo se deben utilizar accesorios
		estándar.
• Los operarios deben evitar doblar bruscamente o forzar
		las mangueras de aire.
• Las mangueras de aire no deben colocarse en lugares
		donde cree riesgos de tropiezo .
• Las mangueras deben revisarse para asegurarse de que
		están correctamente conectadas a las salidas de la tubería
		antes de usarse.
• Los conductos de aire deben inspeccionarse con frecuencia
		para detectar defectos y cualquier equipo defectuoso
		debe ser reparado o sustituido inmediatamente.
• Los conductos de aire comprimido deben identificarse
		en cuanto a las presiones máximas de uso mediante
		etiquetas o marcando las salidas de las tuberías.
Dispositivos de regulación de la presión

• Sólo el personal cualificado puede reparar o ajustar el
		equipo de regulación de la presión.
• Las válvulas, los manómetros y otros dispositivos de
		regulación deben instalarse en el equipo compresor de
		tal manera que no puedan ser puenteados o quedar
		comprometidos de cualquier otra manera.
• Las válvulas de seguridad de los tanques de aire deben
		estar ajustadas a no más de 15 psi o 10% (el que sea
		inferior de ambos ) por encima de la presión de
		funcionamiento del compresor , pero nunca más alta
		que el máximo permitido de presión de trabajo del
		receptor de aire.
• En circunstancias normales , los conductos de aire
		entre el compresor y el receptor no deben estar
		equipados con válvulas de cierre. Cuando las válvulas
		de cierre sean necesarias y se autoricen, las válvulas de
		seguridad ASME deben instalarse entre las válvulas de
		cierre y el compresor.
• Las válvulas de seguridad deben ajustarse para aliviar
		la presión cuando se produzca una presión ligeramente
		superior a la necesaria para abrir las válvulas de seguridad
		del receptor.
• Las válvulas de purga deben estar ubicadas en el equipo
		y protegidas para que las purgas repentinas no causen
		lesiones personales o daños al equipo.

• Las válvulas de seguridad de asiento o disco de hierro
		fundido deben estar aprobadas por la ASME y estampadas
		para la aplicación de servicio prevista.
• Si el diseño de una válvula de seguridad o de alivio es tal
		que el líquido puede acumularse en el lado de descarga
		del disco, la válvula debe estar equipada con un drenaje
		en el punto más bajo donde el líquido pueda acumularse.
• Las válvulas de seguridad expuestas a temperaturas de
		congelación deben estar ubicadas de manera que el agua
		no pueda acumularse en las válvulas. Las válvulas
		congeladas deben descongelarse y drenarse antes de
		operar con el compresor.
Funcionamiento del compresor de aire

• Sólo el personal autorizado y capacitado debe operar
		con el equipo del compresor de aire.
• La entrada de aire debe proceder de una fuente de aire
		limpio, exterior y fresco . Pueden utilizarse rejillas o
		filtros para limpiar el aire.
• Los compresores de aire nunca deben funcionar a
		velocidades más rápidas que la recomendada por el fabricante.
• Los equipos no deben sobrecalentarse.
• Las piezas móviles , como los volantes de los
		compresores, las poleas y las correas que podrían ser
		peligrosas deben protegerse eficazmente.
• Considere la posibilidad de utilizar una unidad de
		refrigeración en el compresor del conducto para las
		operaciones en el taller.
Mantenimiento del equipo de aire comprimido

• Sólo el personal autorizado y capacitado debe asistir y
		mantener el equipo del compresor de aire.
• Las partes metálicas expuestas del compresor deben
		conectarse satisfactoriamente a tierra.
• Los lubricantes de bajo punto de inflamación no deben
		utilizarse en los compresores porque las altas temperaturas
		de funcionamiento del compresor podrían prenderles fuego.

Compresores
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• Los equipos no deben lubricarse en exceso.
• Los compresores de gasolina o diesel no deben estar
		agotado en el interior.
• Los equipos colocados en el exterior pero cerca de los
		edificios deben tener los escapes dirigidos lejos de las
		puertas y ventanas y asimismo deben contar con
		entradas de aire limpio.
• El agua jabonosa o las soluciones de lejía pueden
		utilizarse para limpiar las partes del compresor de los
		depósitos de carbono, pero no debe utilizarse queroseno
		.u otras sustancias inflamables. La limpieza frecuente es
		necesaria para mantener los compresores en buen estado
		de funcionamiento.
• Los sistemas de aire deben purgarse completamente
		después de cada limpieza.
• Durante el mantenimiento, los interruptores de los
		compresores accionados eléctricamente deben
		bloquearse y abrirse y etiquetarse para evitar arranques
		accidentales.
• Los compresores eléctricos portátiles deben ser
		desconectados de la fuente de alimentación antes de
		realizar el mantenimiento.

Consejos para la realización de reuniones
de seguridad:
• Planifique la reunión con antelación.
• Seleccione un lugar apropiado para realizar la reunión
		en una ubicación con distracciones limitadas.
• Anuncie con antelación el lugar de la reunión y su
		tema principal.
• Empiece a la hora.
• Asegúrese de que el presentador o el instructor pueda
		ser fácilmente escuchado .
• Ofrezca a los empleados la oportunidad de expresar
		cualquier preocupación relacionada con la seguridad
		o para hacer sugerencias.

Reunion de Seguridad
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• Informe de cualquier acción tomada por la dirección
		con el objetivo de corregir las condiciones inseguras.
• Debata sobre el rendimiento respecto a la seguridad
		desde la última reunión, es decir, si ha sido bueno
		o malo.
• Si ha sido bueno, felicite y agradézcaselo al grupo.
• Si no ha sido tan bueno, pida al grupo sugerencias
		para mejorar.
• Debata sobre todos los accidentes de los empleados
		y sobre los casos en los que se estuvo a punto de tener
		un accidente.
• Explique los nuevos programas o políticas (debata y
		explique las razones por las que éstos se deberían
		implementar).
• Documente quiénes asistieron a la reunión. Tenga
		una hoja de registro para controlarlo .
• Realice un seguimiento de los temas tratados con
		cualquier empleado que no haya asistido a la reunión.

Evite estos obstáculos para las reuniones
de seguridad :
• No programar la reunión con antelación.
•		Realizar las reuniones esporádicamente o cancelarlas
		totalmente.
• Entregar información para quelos empleados la lean
		pero sin tiempo para que la puedan digerir.
• Que los supervisores o presentadores no estén
		preparados para revisar el material a fondo.
• Que el área para la reunión no sea la apropiada para
		realizarla.

Sobre el Comité de Seguridad del Natural
Stone Institute
El Comité de Seguridad del Natural Stone Institute se
creó en 2010, cuando un equipo de responsables de
seguridad de nueve de las principales empresas de
distribución de la piedra en Estados Unidos y Canadá
se unió para desarrollar vídeos de formación, charlas de
seguridad , análisis de seguridad en el trabajo (JSA por
sus siglas en inglés), y recursos para aumentar la
concienciación respecto a la prevención de la silicosis.
El actual comité de seguridad incluye a los responsables
de seguridad y de operaciones de veintiséis empresas
norteamericanas de la industria de la piedra..A través de
su patrocinio y apoyo, el Natural Stone Institute continúa
desarrollando y distribuyendo recursos de seguridad y
recursos de salud para la industria de la piedra natural.
Conozca más en www.naturalstoneinstitute.org/safety.
Encuentre recursos adicionales sobre formación en
www.uofstone.org.
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Sobre el Natural Stone Institute
El Natural Stone Institute es una asociación comercial
que representa de forma íntegra todos los aspectos de la
industria de la piedra natural. Los miembros actuales
superan los 2.000 en más de 50 países. La asociación
ofrece una amplia gama de recursos técnicos y de formación,
oportunidades de desarrollo profesional, defensa de la
normativa y eventos para establecer contactos. Además,
dos de sus destacadas publicaciones —el Dimension Stone
Design Manual y el Building Stone Magazine—sensibilizan
a la industria de la piedra natural y a la comunidad de
diseñadores sobre las mejores prácticas y usos de la
piedra natural.
La asociación es la fuente autorizada de normas e
información técnica y de seguridad sobre el uso de la
piedra natural. Por otra parte, gestiona un programa de
acreditación de la industria y dos prestigiosos programas
de premios, así como un programa de formación continua
para arquitectos y diseñadores.
El Natural Stone Institute se formó en 2018 como una
fusión del Marble Institute of America y el Building Stone
Institute. El Building Stone Institute se formó en 1894
con el nombre de International Cut Stone Contractors
and Quarrymen's Association (Asociación Internacional
de Contratistas de Piedra Cortada y Canteros); el nombre
se cambió por el de Building Stone Institute (Instituto
de la Piedra de la Construcción) en 1955. Establecido en
1903 como la National Association of Marble Dealers
(Asociación Nacional de Comerciantes de Mármol), el
Marble Institute of America (Instituto del Mármol de
América) se formó oficialmente en 1944, cuando la
asociación se fusionó con la National Association of
Marble Producers (Asociación Nacional de Productores
de Mármol). En 1962, la National Association of Marble
Builders (Asociación Nacional de Constructores de
Mármol) se fusionó con MIA.
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