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Se definen como “herramienta” tanto aquellos útiles simples que requieren para su funcionamiento exclusivamente 

la fuerza humana como aquellos que se sostienen con las manos, pero son accionadas por motores eléctricos o 

de combustión interna, por medios neumáticos o por medios hidráulicos.  

De acuerdo con esta definición podemos clasificar las herramientas del siguiente modo:  

1. De accionamiento manual o sin motor.  

2. De accionamiento no manual, mecánicas o con motor.  

3. Eléctricas. 

4. Neumáticas. 

5. Hidráulicas.  

6. Combustión interna. 

En la presente ficha se incluyen aquellas herramientas manuales, sin motor, de uso habitual en nuestra actividad 

y cuya relación no exhaustiva es: 

❖ Martillos 

❖ Alicates 

❖ Destornilladores 

❖ Cinceles  

❖ Limas 

❖ Llaves 

❖ Cuchillos 

❖ Cutters 

❖ Tijeras 

❖ Sierras 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Las herramientas juegan un papel esencial, ya que son el nexo de unión 
entre el trabajador/a y el proceso productivo realizado. Son muchos los 
factores que influyen, pero el resultado cuando no se realiza una 
adecuada adaptación al trabajador puede ser la producción de lesiones 
de diversa índole, y en el peor de los casos de elevada gravedad. 

 

A pesar de la continua automatización de los procesos productivos, las 
herramientas siguen siendo utilizadas mayoritariamente por todas las 
personas que realizan cualquier actividad.  

El objetivo de esta ficha informativa es dar a conocer los riesgos y 
medidas preventivas de algunas de las herramientas manuales más 
habituales. Solo quedan contemplados los riesgos de seguridad. 
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Los principales riesgos asociados al empleo de herramientas de accionamiento manual y las situaciones más 

comunes que podrían materializarse y provocar un accidente son:  

❖ Cortes y pinchazos:  

o Ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo normal con las misma. 

o Inadecuada utilización de las herramientas. 

o Utilización de herramientas defectuosas o inapropiadas. 

o Herramientas transportadas de forma peligrosa. 

o No utilización de equipos de protección individual. 

❖ Golpes y caídas:  

o Ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo normal con las mismas  

o Inadecuada utilización de las herramientas. 

o Utilización de herramientas defectuosas o inapropiadas. 

o Herramientas abandonadas en lugares peligrosos 

o No utilización de equipos de protección individual. 

❖ Proyección de partículas 

o Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia 

herramienta. 

 

 

 

 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

RIESGOS 

Adquisición y Elección del Equipo de Trabajo Adecuado 

Ten en cuenta que se deben adquirir herramientas de calidad y acordes al tipo de trabajo a realizar.  
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❖ No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos específicos, ni sobrepasar las 
prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas.  

❖ Utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de operación.  

❖ Antes de usarlas, inspeccionar cuidadosamente mangos, filos, zonas de ajuste, partes móviles, cortantes 
y susceptibles de proyección. 

❖ No trabajar con herramientas estropeadas.  

❖ Utilizar elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija, para realizarla en las mejores 
condiciones de seguridad.  

❖ Almacenar y/o transportar las herramientas en cajas, bolsas portaherramientas o paneles adecuados, 
donde cada herramienta tenga su lugar. 

¡TE EN CUENTA QUE, LAS HERRAMIENTAS BIEN ORDENADAS!: 

o Se encuentran antes. 

o Son más seguras. 

o Duran más tiempo. 

 

 

 

 

Es una herramienta de mano, diseñada para golpear; básicamente consta de una cabeza pesada y de un mango 

que sirve para dirigir el movimiento de aquella. 

Tipos y partes 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias comunes 

❖ Mango poco resistente, agrietado o rugoso.  

❖ Cabeza unida deficientemente al mango mediante cuñas introducidas paralelamente al eje de la cabeza 

de forma que sólo se ejerza presión sobre dos lados de la cabeza. 

❖ Uso del martillo inadecuado.  

❖ Exposición de la mano libre al golpe del martillo 

Medidas Preventivas Generales 

Medidas Preventivas Específicas 

Martillos 
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Utilización 

❖ Inspecciona el martillo antes de su uso, rechazando aquellos que tengan el mango defectuoso. Debes 

asegurarte de que el mango está perfectamente unido a la cabeza. 

❖ Selecciona un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear. 

❖ Úsalos exclusivamente para golpear y sólo con la cabeza.  

❖ Observa que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes 

❖ Sujeta el mango por el extremo. 

❖ Se debe procurar golpear sobre la superficie de. impacto con toda la cara del martillo. En el caso de que 

tengas que golpear clavos, éstos los debes sujetar por la cabeza y no por el extremo. 

❖ No intentes componer los mangos rajados. No utilices un martillo con el mango deteriorado o reforzado 

con cuerdas o alambres. 

❖ Las cabezas estarán bien fijadas a los mangos, sin holgura alguna. No utilices martillos con la cabeza 

floja o cuña suelta. 

❖ Tampoco uses martillos cuyas cabezas tengan rebabas. 

❖ No intentes aflojar tuercas con el martillo.  

❖ Cuando se tenga que dar a otro trabajador/a, se hará cogido por la cabeza. Nunca se lanzará.  

❖ No utilices un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  

❖ Cuando golpees piezas que tengan materiales que puedan salir proyectados, haz uso de gafas de 

seguridad. 

 

 

Son herramientas manuales diseñadas para sujetar, doblar y cortar. 

Tipos y partes 

Tipos: de punta redonda, de tenaza, de corte, de mecánico, de electricista, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alicates 
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Deficiencias comunes 

❖ Quijadas melladas o desgastadas. 

❖ Pinzas desgastadas.  

❖ Utilización para apretar o aflojar tuercas o tornillos.  

❖ Utilización para cortar materiales más duros del que compone las quijadas.  

❖ Golpear con los laterales.  

❖ Utilizar como martillo la parte plana 

Utilización 

❖ Los alicates no debes utilizarlos en lugar de las llaves para aflojar o soltar tornillos, ya que sus mordazas 

son flexibles y frecuentemente resbalan. Además, tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los 

pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.  

❖ No los utilices para cortar materiales más duros que las quijadas.  

❖ Utilízalos exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. Nunca los uses para sujetar piezas pequeñas a 

taladrar. 

❖ Para cortar alambres gruesos, se girará la herramienta en un plano perpendicular al alambre, sujetando 

uno de los extremos del mismo. 

❖ No coloques los dedos entre los mangos.  

❖ No golpees piezas u objetos con los alicates.  

❖ Engrasa periódicamente el pasador de la articulación. 

 

 

Los cinceles son herramientas de mano diseñadas para cortar, ranurar o desbastar material en frío, mediante la 

transmisión de un impacto. 

Tipos y partes 

Tipos: en función del ángulo del filo y del material: cobre latón, acero, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cinceles 
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Deficiencias comunes 

❖ Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  

❖ Deben estar limpios de rebabas. 

❖ Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se 

deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 

3 cm de radio. 

❖ Para uso normal, la colocación de una protección anular de esponja de goma, puede ser una solución útil 

para evitar golpes en manos con el martillo de golpear. 

Utilización 

❖ Siempre que sea posible utiliza herramientas soporte.  

❖ Cuando se pique metal debes colocar una pantalla o blindaje que evite que las partículas desprendidas 

puedan alcanzarte a ti o a otros trabajadores/as que realizan el trabajo o estén en sus proximidades.  

❖ Para cinceles grandes, éstos deben ser sujetados con tenazas.  

❖ Los ángulos de corte correctos son: un ángulo de 60º para el afilado y rectificado, siendo el ángulo de 

corte más adecuado en las utilizaciones más habituales el de 70º. Para metales más blandos utiliza 

ángulos de corte más agudos.  

❖ Sujeción con la palma de la mano hacia arriba cogiéndolo con el pulgar y los dedos índice y corazón.  

❖ El martillo que utilices para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 

 
 

 

Son herramientas que sirven para cortar. 

Tipos y partes 

Tipos: en función del material a cortar y del tipo de corte a realizar 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias comunes 

❖ Hoja mellada. 

❖ Corte en dirección hacia el cuerpo. 

❖ Mango deteriorado. 

Cuchillos 



 

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS  

Formato: 05-
FRLyMP 
Revisión: 00 
Página: 7 de 14 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE HERRAMIENTAS 
MANUALES_SIN MOTOR 

 

Smart Ibérica de Impulso Empresarial, S.Coop.And 

❖ Colocar la mano en situación desprotegida. 

❖ Falta de guarda para la mano o guarda inadecuada. 

❖ No utilizar funda protectora. 

❖ Empleo como destornillador o palanca. 

Utilización 

❖ Utiliza el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en dirección contraria al cuerpo.  

❖ Utiliza sólo la fuerza manual para cortar absteniéndote de utilizar los pies para obtener fuerza 

suplementaria.  

❖ No dejes los cuchillos debajo de papel de deshecho, trapos etc. o entre otras herramientas en cajones o 

cajas de trabajo.  

❖ Extrema las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más pequeños.  

❖ No debes utilizarlos como abrelatas, destornilladores o pinchos para hielo.  

❖ Las mesas de trabajo deben ser lisas y no tener astillas. 

❖ Siempre que sea posible utiliza bastidores, soportes o plantillas específicas con el fin de que no se esté 

de pie demasiado cerca de la pieza a trabajar.  

❖ Los cuchillos no debes limpiarlos con el delantal u otra prenda, sino con una toalla o trapo, manteniendo 

el filo de corte girado hacia afuera de la mano que lo limpia.  

❖ Uso del cuchillo adecuado en función del tipo de corte a realizar.  

❖ Utiliza portacuchillos de material duro para el transporte, siendo recomendable el aluminio por su fácil 

limpieza. El portacuchillos debería ser desabatible para facilitar su limpieza y tener un tornillo dotado con 

palomilla de apriete para ajustar el cierre al tamaño de los cuchillos guardados.  

❖ Guarda los cuchillos protegidos.  

❖ Mantén distancias apropiadas entre otros trabajadores/as que utilicen cuchillos simultáneamente.  

❖ Utiliza guantes de malla metálica homologados, delantales metálicos de malla o cuero y gafas de 

seguridad homologadas. 

 

 

Son herramientas de mano que sirven para cortar, consistentes en una cuchilla retráctil dentro de una funda de 

plástico o metal. Son un tipo de navaja. 

Tipos y partes 

Tipos: en función del material a cortar y del tipo de corte a realizar: Cutter tradicional, , Cutter bisturí, , Cutter 

rotatorio con cuchilla circular, cutters de cartón pluma, etc... Consta generalmente de un mango plano, simple y 

económico, de aproximadamente 2,5 cm de ancho y de 7,5 a 10 cm de largo, fabricado con metal o plástico.  

  

Cutters 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mango_(instrumento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cm
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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Deficiencias comunes 

❖ Hoja mal afilada, mellada o con desperfectos. 

❖ Mango deteriorado. Deficiencias en la unión entre mango y hoja. 

❖ Fallo en el mecanismo retráctil que aloja la hoja en el cuerpo del cúter. 

❖ Manipulación indebida. 

❖ Colocar la mano en situación desprotegida. 

❖ Empleo como destornillador o palanca. 

Utilización 

❖ Estudia la posibilidad de utilizar herramientas más seguras, p.e: tijeras. 

❖ Elije el utensilio de corte considerando el material a cortar y las características del corte: para cortes 

bastos, utiliza hojas gruesas y para cortes finos, hojas delgadas de buen filo. Procura utilizar cúteres con 

hoja de alojamiento oculto o retráctil, capuchón de seguridad, bloqueo de extensión de la cuchilla, etc.  

❖ Comprueba que las hojas estén bien afiladas y sin presentar defectos. 

❖ No emplees cúteres de fabricación “casera”.  

❖ Evita el manejo de cúteres con la hoja mellada o el mango deteriorado. Los mangos deben estar en 

perfectas condiciones. Por lo tanto, debes desechar aquellos que presenten deficiencias en la unión entre 

el mango y la hoja.  

❖ Utiliza sólo la fuerza manual para cortar. Abstente de utilizar otros medios para conseguir ejercer una 

fuerza suplementaria. 

❖ Antes de efectuar un corte, comprueba que dispones de espacio suficiente para poder efectuarlo con 

facilidad sin tener que adoptar posturas forzadas y que no existe riesgo de que alcances a otros 

trabajadores/as.  

❖ No hagas uso del cúter con las manos húmedas o grasientas.  

❖ Mantén la herramienta en unas condiciones de limpieza adecuadas.  

❖ Realiza el corte de tal forma que el recorrido del cúter sea en dirección contraria al cuerpo, evitando dar 

tirones o sacudidas. Además, debes recordar, no colocar la mano contraria a la que lo maneja en el 

recorrido de corte.  

❖ Corta los flejes de los embalajes siempre en un ángulo aproximado de 45°. No hay que emplear toda la 

longitud de la cuchilla para realizar el corte. Debes extenderla lo mínimo indispensable para evitar que 

pueda romperse.  

❖ Nunca limpies el cúter con la ropa de trabajo o cualquier otra prenda; se hazlo siempre con una toalla o 

un trapo, manteniendo el filo de corte girado hacia afuera de la mano que lo limpia.  

❖ Evita transportarlos en los bolsillos o con la hoja extendida.  
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❖ No dejes nunca los cúteres abiertos debajo de papel de desecho, trapos o entre otras herramientas, en 

cajones o cajas de trabajo. Tampoco en lugares donde puedan caerse o provocar cortes.  

❖ Haz uso de guantes de protección. 

 

 

Son herramientas de mano diseñados para apretar o aflojar los tornillos ranurados de fijación sobre materiales de 

madera, metálicos, plásticos etc. 

Tipos y partes 

Tipos: plano de distintas dimensiones, tipo estrella o de cruz, tipo acodado, tipo de horquilla. 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias comunes 

❖ Mango deteriorado, astillado o roto.  

❖ Uso como escoplo, palanca o punzón.  

❖ Punta o caña doblada.  

❖ Punta roma o malformada. 

❖ Trabajar manteniendo el destornillador en una mano y la pieza en otra. 

❖ Uso de destornillador de tamaño inadecuado. 

Utilización 

❖ Espesor, anchura y forma ajustado a la cabeza del tornillo.  

❖ Utilízalo sólo para apretar o aflojar tornillos.  

❖ No lo utilices en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  

❖ Siempre que sea posible utiliza destornilladores de estrella.  

❖ La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados. 

❖ No debes sujetar con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debes utilizar 

un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.  

❖ Emplea siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 

❖ Se transportarán en fundas adecuadas, nunca sueltos en los bolsillos.  

Destornilladores 
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❖ Las caras estarán siempre bien amoladas.  

❖ Comprueba que hoja y cabeza están bien sujetas.  

❖ No gires el vástago con alicates. El vástago se mantendrá siempre perpendicular a la superficie del tornillo.  

❖ No apoyes el cuerpo sobre la herramienta.  

❖ Estabilización de la escalera: 

 

 

 

Son herramientas manuales diseñadas para conformar objetos sólidos desbastándolos en frío. 

Tipos y partes 

Tipos: Cuadrangulares, planas, mediacaña, triangulares, redondas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias comunes 

❖ Sin mango.  

❖ Uso como palanca o punzón.  

❖ Golpearlas como martillo 

Utilización 

❖ Selecciona de la lima según la clase de material, grado de acabado (fino o basto).  

❖ Comprueba que tengan el mango bien sujeto. 

❖ No utilices limas sin su mango liso o con grietas.  

❖ No utilices la lima para golpear o como palanca o cincel.  

❖ La forma correcta de sujetar una lima es coger firmemente el mango con una mano y utilizar los dedos 

pulgar e índice de la otra para guiar la punta. La lima se empuja con la palma de la mano haciéndola 

resbalar sobre la superficie de la pieza y con la otra mano se presiona hacia abajo para limar.  

❖ Se recomienda que fijes las piezas pequeñas antes de limarlas. 

❖ Evita presionar en el momento del retorno.  

❖ Evita rozar una lima contra otra.  

Limas 
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❖ Mantenlas siempre limpias y sin grasa.  

❖ No limpies la lima golpeándola contra cualquier superficie dura como puede ser un tornillo de banco. 

❖ Nunca se sujetará la lima para trabajar por el extremo libre.   Se evitarán los golpes para limpiarlas. 

 

 

 

Las llaves de boca ajustables son herramientas manuales diseñadas para ejercer esfuerzos de torsión, con la 

particularidad de que pueden variar la abertura de sus quijadas en función del tamaño de la tuerca a apretar o 

desapretar. Las llaves de boca fija son herramientas manuales destinadas a ejercer esfuerzos de torsión al apretar 

o aflojar pernos, tuercas y tornillos que posean cabezas que correspondan a las bocas de la herramienta. Están 

diseñadas para sujetar generalmente las caras opuestas de estas cabezas cuando se montan o desmontan piezas. 

Tipos y partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias comunes 

❖ Mordaza gastada.  

❖ Defectos mecánicos.  

❖ Uso de la llave inadecuada por tamaño.  

❖ Utilizar un tubo en mango para mayor apriete.  

❖ Uso como martillo. 

Utilización 

❖ Utilízalas únicamente para las operaciones que fueron diseñadas. 

❖ Usa las llaves adecuadas a cada tuerca 

❖ Efectúa la torsión girando hacia ti, nunca empujando.  

❖ Al girar asegurarte que los nudillos no se golpean contra algún objeto.  

❖ Utiliza una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  

❖ Utiliza la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto 

con el eje del tornillo que aprieta.  

Llaves 
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❖ No debes sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, 

utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.  

❖ Es más seguro que utilices una llave más pesada o de estrías.  

❖ Para tuercas o pernos difíciles de aflojar utiliza llaves de tubo de gran resistencia.  

❖ La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección 

que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tira siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  

❖ Utiliza con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  

❖ No utilices las llaves para golpear, remachar o como palanca 

❖ Mantenlas siempre limpias y sin grasa.  

❖ Para apretar o aflojar con llave inglesa, hazlo de forma que la quijada que soporte el esfuerzo sea la fija.  

❖ Evita emplear cuñas. 

 

 

 

Son herramientas manuales que sirven para cortar principalmente hojas de metal aunque se utilizan también para 

cortar otras materiales más blandos. 

Tipos y partes 

Tipos: de oficina, de cocina, de electricista, de peluquería, de podar, de jardinería, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias comunes 

❖ Mango de dimensiones inadecuadas.  

❖ Hoja mellada o poco afilada. 

❖ Tornillos de unión aflojados. 

❖ Utilizar para cortar alambres o hojas de metal tijeras no aptas para ello.  

❖ Cortar formas curvas con tijera de corte recto.  

❖ Uso sin guantes de protección 

  

Tijeras 
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Utilización 

❖ Utiliza sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para obtener fuerza 

suplementaria.  

❖ Realiza los cortes en dirección contraria al cuerpo.  

❖ Utiliza tijeras sólo para cortar metales blandos.  

❖ Las tijeras deben ser lo suficientemente resistentes como para que sólo necesite una mano y se pueda 

emplear la otra para separar los bordes del material cortado. El material debe estar bien sujeto antes de 

efectuar el último corte, para evitar que los bordes cortados no presionen contra las manos.  

❖ Cuando se corten piezas de chapa largas debes cortar por el lado izquierdo de la hoja y empujar hacia 

abajo los extremos de las aristas vivas próximos a la mano con la que sujetes las tijeras.  

❖ No utilices tijeras con las hojas melladas. 

❖ No utilices las tijeras como martillo o destornillador. 

❖ Si eres diestro debes cortar de forma que la parte cortada desechable quede a la derecha de las tijeras y 

a la inversa si eres zurdo. 

❖ Si las tijeras disponen de sistema de bloqueo, acciónalo cuando no las utilices.  

❖ Utiliza vainas de material duro para el transporte.  

❖ Utiliza guantes de cuero o lona gruesa homologados.  

❖ Es recomendable que utilices gafas de seguridad homologadas 

 

 

 

Son herramientas manuales diseñadas para cortar superficies de diversos materiales. 

Tipos y partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias comunes 

❖ Triscado impropio.  

❖ Mango poco resistente o astillado.  

❖ Uso de la sierra de tronzar para cortar al hilo.  

Sierras 
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❖ Inadecuada para el material.  

❖ Inicio del corte con golpe hacia arriba  

Utilización 

❖ Antes de serrar fija firmemente la pieza a serrar.  

❖ Utiliza una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente).  

❖ Utiliza sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros.  

❖ Utiliza hojas de aleación endurecido del tipo alta velocidad para materiales duros y especiales.  

❖ Instala la hoja en la sierra. Ten en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta 

del mango.  

❖ Utiliza la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del 

mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un 

movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente 

dejando de presionar cuando se retrocede.  

❖ Cuando el material a cortar sea muy duro, antes de iniciar se recomienda hacer una ranura con una lima 

para guiar el corte y evitar así movimientos indeseables al iniciar el corte.  

❖ Sierra tubos o barras girando la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ser conocedor de los riesgos que nos rodean es 
necesario para poder establecer las medidas más 

apropiadas. 

 
RECUERDA, TÚ ERES EL ACTOR PRINCIPAL DE 

TU SEGURIDAD 

 

 


