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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento define metodologías en relación a la realización de trabajos con 

amoladoras. 

 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
El objetivo del presente instructivo es el de establecer un control operacional en aquellas 

tareas que se realizan durante el proceso de uso de las amoladoras eléctricas portátiles, 

minimizando los riesgos de las personas que con ella trabajan, con el fin de eliminar causas 

que deriven en accidentes. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
• Máxima autoridad en obra, de controlar la ejecución de las tareas conforme a este 

instructivo; 

• Responsable de higiene y seguridad, de controlar la aplicación de normas vigentes en 

materias de higiene y seguridad. 
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• La instalación eléctrica de la máquina debe estar en correctas condiciones de 

mantenimiento y estar abastecida desde un tablero normalizado. 

• La máquina debe contar con todos los dispositivos de seguridad en correcto estado y 

funcionamiento. 

• Para realizar el mantenimiento o alguna intervención sobre la máquina se debe 

asegurar que la misma esté apagada o desenchufada. 

• No se deben modificar ni retirar los dispositivos de seguridad de la máquina. 

• Verificar que el voltaje coincida con el indicado en la máquina. 

• Seleccionar el disco adecuado a cada operación. Verificar que la velocidad máxima 

(R.P.M.) aprobada para la piedra coincida con la máquina. Controlar el estado del 

disco, existencia de fisuras, rajaduras, etc. 

• Para la colocación y cambio de disco utilizar siempre la llave adecuada, no utilizar 

punto y martillo, verificando que la máquina no este enchufada a la fuente de energía.  

• Asegurarse que el interruptor de la máquina esté en posición desconectado antes de 

enchufar la amoladora. 

• Fijar en forma segura la pieza a trabajar. 

• Verificar que no se encuentre otro personal con riesgo de recibir la proyección de 

chispas o partículas, de ser necesario colocar pantalla protectora. 

• Mantener los ángulos correctos de trabajo durante la operación (15 a 45 para amolar y 

90 para cortar). 

• Verificar ausencia de material combustible. 

• Recurrir a la colocación de dispositivos protectores en la máquina, al correcto 

manipuleo y al adecuado uso de la misma. 

• Utilizar los elementos de protección personal. 

• Controlar que no existan elementos combustibles que no puedan entrar en 

combustión al hacer contacto con las chispas. Colocar un extinguidor apropiado cerca 

de la zona de trabajo y señalizar la zona de trabajo. 

• Alimentar eléctricamente la máquina a través de tableros normalizados. 

• Verificar inspección eléctrica de los equipos, de estar vencida, renovar la verificación 

con el personal de mantenimiento. 

• Colocar pantalla protectora para contener la proyección de partículas. 

• Disponer de matafuego adecuado. 
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3. RIESGOS 
 

• Contacto con electricidad 

• Contacto con el disco en movimiento 

• Proyección del disco o parte de él 

• Ruido puntual o ambiental 

• Atrapamiento 

• Incendio 

• Proyección de partículas 

 

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 
 

• Ropa de trabajo 

• Casco dieléctrico y resistente a impactos 

• Calzado dieléctrico y resistente a impactos 

• Protector ocular 

• Protector facial 

 

5. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

COLECTIVA 
 

• Carcaza superior 


