
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
Version 1.0

ENERO 2013

 

PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO

“ESMERIL ANGULAR O GALLETERO”

 

REVISION ELABORADO  POR FECHA VIGENCIA
1.0 Nelson Escobar Cavieres ENERO 2013



OBJETIVO
Definir  y establecer un estándar general  que describa los requisitos y especificaciones que  deben 

satisfacer  alcances para trabajos que impliquen el  uso  del  esmeril  angular  o  galletero:  Requisitos para el 
trabajador, condiciones generales de uso,  riesgos asociados y uso de elementos de protección personal en el  
trabajo, entre otros.
El presente procedimiento tiene por objeto:

a) Proteger la integridad y salud de los trabajadores y de terceros, cuyas actividades estén vinculadas a 
las operaciones con esmeril angular o galletero.

b) Proteger los procesos y operaciones, el equipo, materiales y las instalaciones.

c) Mantener todos los riesgos operacionales asociados al  esmeril angular o galletero.

ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los trabajadores de ELECTROCOM S.A. que operen el 

esmeril angular o galletero.

RESPONSABILIDADES

 Jefe de local: 
o Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento.
o Mantener en buen  el esmeril angular o galletero.

 Supervisores y/o CPHS: 
o Velar  por  el  cumplimiento  del  presente  Procedimiento  e   instruir  permanentemente  al 

personal sobre el mismo.
o Vigilar la ejecución segura de sus deberes respecto a las disposiciones contenidas en este 

procedimiento y en otras normas que se puedan establecer.

 Prevencionista: 
o Evaluar  los  riesgos  a  los  cuales  estarán  expuestos  los  trabajadores,  definiendo  las 

medidas de control que se requieran y los EPP anexos a los básicos, los cuales deberán 
estar en buen estado al igual que las herramientas a utilizar.

 Trabajador:
o Tiene la obligación  de respetar, cumplir y hacer cumplir todas las normas establecidas en 

este procedimiento, reglamento interno de orden higiene y seguridad y todas las normas 
dadas en algún momento de la jornada laboral. 

o Durante  la  operación  deberá  usar  todos  los  EPP  asignados:  Casco,  protector  facial, 
zapatos, guantes, entre otros. 

DEFINICIONES

Incidente:  Acontecimiento relacionado con el trabajo que da lugar o tiene el potencial de generar un 
daño, o un deterioro de la salud (sin importar gravedad), o fatalidad.

Accidente: Es un incidente que ha generado un daño, un deterioro de la salud o una fatalidad.

Esmeril angular o galletero: Es una herramienta eléctrica, usada para cortar o desbastar distintos tipos 
de materiales por medio de la rotación de un disco abrasivo.

Discos de corte y desbaste:  Se utilizan en operaciones de desbaste y corte de material. Estos discos 
trabajan a una gran presión, debido principalmente a la irregularidad de las áreas de contacto y por la 
cantidad de material removido.

Este procedimiento tiene carácter de cumplimiento obligatorio y deberá ser aplicado por todos los trabajadores  
involucrados.



RIESGOS ASOCIADOS

EN EL DISCO
• Rotura del disco y proyección de esquirlas en cualquier dirección
• Usar un disco de menor velocidad que el motor del equipo
• Usar disco muy gastado o trizado
• Usar un disco de mayor diámetro, que el máximo del equipo.
• Utilizar disco sin anillo central
• Forzar el disco para montarlo o apretarlo demasiado
• Cambiar el disco sin la herramienta adecuada
• Cambiar al disco sin desconectar la alimentación eléctrica

EN EL OPERADOR
• Forzar el corte, por apuro en la tarea
• Operarlo mal, por operador sin experiencia o sin instrucción
• Quemaduras por contacto con esquirlas o materiales calientes en el punto de corte
• Golpes en los pies, por caídas de la herramienta o materiales de trabajo
• No usar los elementos de protección personalo. 

EN LA OPERACION DEL EQUIPO
• Proyección de partículas al cuerpo del operador
• Inclinar la herramienta cuando el disco está inserto en el material
• Operar sin la carcaza de protección
• Contacto del cuerpo con el disco en movimiento
• Usar extensiones en malas condiciones, en cable paralelo o sin sus enchufes
• Incendio en ambientes con combustibles, por generación de chispas
• Cortes eléctricos esporádicos
• Contacto con energía eléctrica, por falta de mantención

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Todos  los  sistemas  o  equipos  de  protección  contra  riesgos  y  sus  componentes  deberán  ser 
sometidos a inspecciones visuales antes de cada uso, para detectar signos de daño deterioro o defectos. 
Tanto en los EPP como en todos los elementos extras que se utilicen para el trabajo. 

Uso Obligatorio de:

 Ropa debidamente ajustada  y sin partes flotantes 
 Zapatos con punta de fierro durante toda la jornada de trabajo. 
 Casco  de seguridad durante toda la jornada. 
 Protector facial, cuando se este utilizando el galletero.
 Guantes para evitar los cortes en las manos 

Este procedimiento tiene carácter de cumplimiento obligatorio y deberá ser aplicado por todos los trabajadores  
involucrados.



MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES

1. Esta estrictamente prohibido usar el esmeril angular sin su proteccion incorporada o que esta haya sido  
modificada. Bajo ninguna circunstancia, se autoriza una operación en estas condiciones, dado que de 
reventarse el disco el trabajador sufrirá un grave accidente.

2. El esmeril deberá estar provisto de sistema hombre muerto y con asa de protección para el gatillo de 
accionamiento. 

3. El EPP obligatorio para trabajos con esmeril angular, es mascara facial, lentes de seguridad adecuados 
para controlar las partículas, guantes y pechera de cuero.

4. Cuando se coloca en la radial un disco nuevo, es conveniente hacerlo girar en vacío durante un minuto  
y con el protector puesto, antes de aplicarlo en el punto de trabajo. Durante este tiempo no debe haber  
personal en las proximidades de la abertura del protector. 

5. Al apretar la tuerca o mordaza del extremo del eje, debe hacerse con cuidado para que el disco quede 
firmemente sujeto, pero sin sufrir daños. 

6. En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a  
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

7. Parar la máquina totalmente antes de posarla, para prevenir posibles daños al disco o movimientos 
incontrolados de la misma. 

8. No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva,  
esta prohibido usar el equipo en forma horizontal y ejecutar una labor sobre el disco, específicamente la  
eliminación de rebarbas de piezas, herramientas y/o afilados de brocas.

9. El  operador  de  un  esmeril  angular  (galletera),  deberá  ubicarse  de  manera  tal,  que  las  partículas 
metálicas incandescentes o cualquier otro tipo, se proyecten siempre hacia aquellos lugares donde no 
haya personal trabajando de manera de minimizar el riesgo de accidentes.

10. El operador “siempre” deberá usar el esmeril al costado de su cuerpo, NUNCA entre las piernas. 

11. El riesgo más relevante del uso de estos equipos es que el disco de corte se reviente, por lo tanto, se 
deberá  tener  especial  cuidado  en  el  almacenamiento  de  dichos  elementos,  tome  las  siguientes 
precauciones. 

• Almacene los discos en posición vertical, según lo especifica el fabricante. 
• Evite el contacto de los discos con agua o zonas húmedas. 
• Se prohíbe desbastar con un disco de corte, dado que el disco se daña estructuralmente y 

se puede reventar. 

12. Al enchufar un esmeril angular  verifique que se encuentre desconectada y con el SWITCH en OFF. 

13. Los esmeriles angulares,  deberán funcionar con el  disco apropiado para la  actividad a realizar,  de 
acuerdo a las revoluciones por minuto (RPM) del equipo a emplear. 

14. Para  sacar  los  discos  de  corte  o  desbaste  sólo  se  debe  utilizar  la  herramienta  adecuada.  Esta 
PROHÍBIDO utilizar: 

• La palma de la mano 
• Puntos, desatornilladores etc. 
• No arrastre el disco contra el piso. 

15. Antes de iniciar un trabajo con este equipo verifique, lo siguiente: 

• Estado de extensiones eléctricas, enchufes. 
• Características del equipo y los discos. 
• Accesorios necesarios (llave de cambio de disco) 
• Mesón de trabajo. 

Este procedimiento tiene carácter de cumplimiento obligatorio y deberá ser aplicado por todos los trabajadores  
involucrados.



16. En caso de encontrar alguna anomalía o daño en el equipo se debe comunicar inmediatamente al 
supervisor para su corrección oportuna. 

17. Inspección del disco. 

• Antes de ser montado el disco debe inspeccionarse. Los discos rajados o picados no deben 
ser usados.

• No debe usarse un disco que ha estado sumergida en agua o en cualquier otro líquido. 
• Se debe comprobar  que  el  disco  encaje  adecuadamente  en el  eje.  Este  debe encajar 

libremente, pero no quedar suelto sobre el eje. 

Este procedimiento tiene carácter de cumplimiento obligatorio y deberá ser aplicado por todos los trabajadores  
involucrados.



PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Revisión del esmeril Atrapamiento  de  dedos  y 
manos.
Golpeado por, al  manipular 
herramienta y/o accesorios.

Utilizar  guantes  al  manipular 
herramientas.
Mantener concentracion
Utilizar  herramientas  solo  personal 
capacitado.

Instalar disco Atrapamiento  de  dedos  y 
manos.
Contacto  con  elementos 
punzantes.
Instalar disco incorrecto.
Conectacto  con  energia 
electrica.

Utilizar  guantes  al  manipular 
herramientas
Atento a trabajo a realizar
No retirar carcaza de proteccion del 
equipo
Manipular disco con precaucion
Se  debe  verificar  e  instalar  disco 
adecuado  de  acuerdo  a  las 
revoluciones  del  disco  respecto  al 
equipo
La  herramienta  debe  estar 
desconectada de la energia electrica 
al  momento  de  realizar  cambio  de 
disco.

Encender herramienta para 
prueba

Contacto  con  elementos 
calientes.
Incendio.
Contacto electrico.
Expisicion a ruido.
Preyeccion de particulas.
Contacto  con  objetos 
abrasivos.
Sobreesfuerzos.
Contacto  con  objetos 
cortantes.
Exposicion  a  radiacion 
solar.

No retirar carcaza de proteccion del 
equipo.
Posicionar el equipo a un costado del 
cuerpo,  nunca  entre  las  piernas  o 
hacia el cuerpo.
Estar  atento  a  movimientos  y 
mantener  la  concentracion  en  la 
actividad.
Mantener area de trabajo despejada.
Retirar a personal ajeno a la tarea
Revisar  extensiones  y  cables  del 
esmeril.

Corte de materiales Contacto  con  elementos 
calientes.
Incendio.
Contacto electrico.
Expisicion a ruido.
Preyeccion de particulas.
Contacto  con  objetos 
abrasivos.
Sobreesfuerzos.
Contacto  con  objetos 
cortantes.
Exposicion  a  radiacion 
solar.

Mantener  area  despejada  de 
elementos combustibles.
Mantener extintor pqs en el lugar.
Utilizar herramienta solo por personal 
designado.
Uso de protector facial.
Siempre  trabajar  en  un  lugar 
adecuado y no improvisado, adoptar 
una  postura  de  trabajo  comoda  y 
mantener  bien  afinzada  la 
herramienta para realizar cortes.
Usar  elementos  de  proteccion 
personal basicos y especificos.
Antento a movimientos inesperados.
Constante  comunicación  entre 
operador y ayudante.

Este procedimiento tiene carácter de cumplimiento obligatorio y deberá ser aplicado por todos los trabajadores  
involucrados.



Realizar correcta sujecion de piezas 
a cortar.
Uso de proteccion solar.

Desbaste  de  superficie  o 
materiales

Exposicion  a  radiacion 
solar.
Golpeado  por  objetos  o 
herramientas.
Contacto  con  elementos 
calientes.
Incendio.
Contacto electrico.
Expisicion a ruido.
Preyeccion de particulas.
Sobreesfuerzos.
Conectacto  con  objetos 
cortantes.

Mantener  area  despejada  de 
elementos combustibles.
Mantener extintor pqs en el lugar.
Utilizar herramienta solo por personal 
designado.
Uso de prtector facial.
Siempre  trabajar  en  un  lugar 
adecuado y no improvisado, adoptar 
una  postura  de  trabajo  comoda  y 
mantener  bien  afinzada  la 
herramienta para realizar cortes.
Usar  elementos  de  proteccion 
personal basicos y especificos.
Antento a movimientos inesperados
Constante  comunicación  entre 
operador y ayudante.
Realizar correcta sujecion de piezas 
a cortar.
Uso de proteccion solar.

Retiro del lugar Golpeado por, al  manipular 
herramienta y/o accesorios.
Contacto electrico.

Utilizar  guantes  al  manipular 
herramientas.
Guardar esmeril  en lugar designado 
por supervisor.

Este procedimiento tiene carácter de cumplimiento obligatorio y deberá ser aplicado por todos los trabajadores  
involucrados.
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