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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento define metodologías de trabajos para la utilización de herramientas 

manuales y de potencia. 

Las herramientas manuales son unos utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma 

individual que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana; su 

utilización en una infinidad de actividades laborales les da una gran importancia.  

  

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

utilización de herramientas manuales y eléctricas, minimizando los riesgos de las personas que 

las realizan, 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. RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

• Golpes, cortes y pinchazos en manos ocasionados por las propias herramientas 

durante el trabajo normal con las mismas.  

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

propia herramienta.  

• Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del 

material trabajado.  

• Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

• Explosión o incendio (chispas en ambientes explosivos o inflamables). 

 

3. CAUSAS EN EL USO DE HERRAMIENTAS 

MANUALES 
 

• Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación.  

• Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal diseñadas.  

• Uso de herramientas de forma incorrecta.  

• Herramientas abandonadas en lugares peligrosos.  

• Herramientas transportadas de forma peligrosa.  

• Herramientas mal conservadas.  

 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

• Antes de usarlas, inspeccionar cuidadosamente mangos, filos, zonas de ajuste, partes 

móviles, cortantes y susceptibles de proyección. 

• Comunicar cualquier defecto o anomalía lo antes posible a tu inmediato superior. 

Asimismo, informar al Jefe de Taller o Capataz. 



RITS-07 – Manejo de herramientas manuales y de potencia 

  Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 

garantía de ser la última versión aprobada 

Este instructivo fue creado según formato de creación de instructivos RFOQ-04 V1.0 

 

• Utilizar las herramientas exclusivamente para la función que fueron diseñadas. 

• Nunca utilizar una herramienta manual eléctrica desprovista de clavija de enchufe. 

• Si es imprescindible el uso de alargadores para las herramientas eléctricas, realizar la 

conexión de la herramienta al enchufe, nunca a la inversa. Si la herramienta dispone 

de borna de puesta a tierra, el alargador la llevará igualmente. 

• Realizar la desconexión de la herramienta manual eléctrica siempre tirando del 

enchufe y no del cable. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS EN 

HERRAMIENTAS PARTICULARES 

5.1 ALICATES 
Herramienta 

• Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar 

las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  

• Quijadas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado.  

• Tornillo o pasador en buen estado.  

• Herramienta sin grasas o aceites.  

Utilización 

• Para cortar alambres gruesos, girar la herramienta en un plano perpendicular al 

alambre, sujetando uno de los extremos del mismo; emplear gafas contra impacto. 

• Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, 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.  

• Nunca utilizar para sujetar piezas pequeñas a taladrar 

• No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  

• Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  

• No colocar los dedos entre los mangos.  

• No golpear piezas u objetos con los alicates.  

• Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  

 

5.2 CINCELES Y PUNZONES 
Herramienta 

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

• Deben estar limpios de rebabas.  
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• 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.  

• Comprobar el estado de las cabezas, desechando aquellos que presenten rebabas o 

fisuras. 

Utilización 

• Siempre que sea posible utilizar herramientas soporte.  

• Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje que evite que las 

partículas desprendidas puedan alcanzar a los operarios que realizan el trabajo o estén 

en sus proximidades.  

• Para cinceles grandes, éstos deben ser sujetados con tenazas o un sujetador por un 

operario y ser golpeadas por otro.  

• 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 utilizar ángulos de corte más agudos.  

• Sujeción con la palma de la mano hacia arriba cogiéndolo con el pulgar y los dedos 

índice y corazón.  

• Realizar las operaciones de cincelado siempre con el filo en la dirección opuesta a tu 

cuerpo. 

• El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  

• No utilizar como palanca. 

• El cincel debe ser sujetado con la palma de la mano hacia arriba, sosteniendo el cincel 

con los dedos pulgar, índice y corazón.  

• Utilizar protección ocular y guantes de seguridad homologados.  

 

5.3 CUCHILLOS 
Herramienta 

• Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.  

• Mangos en perfecto estado y guardas en los extremos.  

• Aro para el dedo en el mango.  

Utilización 

• Utilizar el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en dirección contraria 

al cuerpo.  

• Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para 

obtener fuerza suplementaria.  

• No dejar los cuchillos debajo de papel de deshecho, trapos etc. o entre otras 

herramientas en cajones o cajas de trabajo.  
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• Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más pequeños.  

• No deben utilizarse como abrelatas, destornilladores o pinchos para hielo.  

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

• Siempre que sea posible se utilizarán bastidores, soportes o plantillas específicas con 

el fin de que el operario no esté de pie demasiado cerca de la pieza a trabajar.  

• Los cuchillos no deben limpiarse 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.  

• Utilizar 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.  

• Guardar los cuchillos protegidos.  

• Mantener distancias apropiadas entre los operarios que utilizan cuchillos 

simultáneamente.  

 

5.4 DESTORNILLADORES 
Herramienta 

• Mango en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o 

con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  

• El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  

• Porción final de la hoja con flancos paralelos sin acuñamientos.  

• Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida 

pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.  

Utilización 

• Espesor, anchura y forma ajustada a la cabeza del tornillo.  

• Utilizar sólo para apretar o aflojar tornillos.  

• No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  

• Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  

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

• No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su 

lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.  

• Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  

• No girar el vástago con alicates. 

• Mantener el vástago siempre perpendicular a la superficie del tornillo. 

• No apoyar el cuerpo sobre la herramienta. 

 

5.5 ESCOLPOS YPUNZONES 
Herramienta 
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• El punzón debe ser recto y sin cabeza de hongo.  

Utilización 

• Utilizarlos sólo para marcar superficies de metal de otros materiales más blandos que 

la punta del punzón, alinear agujeros en diferentes zonas de un material.  

• Golpear fuerte, secamente, en buena dirección y uniformemente.  

• Trabajar mirando la punta del punzón y no la cabeza.  

• No utilizar si está la punta deformada.  

• Deben sujetarse formando ángulo recto con la superficie para evitar que resbalen.  
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5.6 LIMAS 
Herramienta 

• Mantenerlas siempre limpias y sin grasa. 

• Revisar que el mango esté bien sujeto.  

Utilización 

• Fijar las piezas pequeñas antes de limarlas. 

• Nunca sujetar la lima para trabajar por el extremo libre. 

• Evitar los golpes para limpiarlas. 

 

5.7 LLAVES 
Herramienta 

• Mantenerlas siempre limpias y sin grasa. 

Utilización 

• Utilizarlas únicamente para las operaciones que fueron diseñadas. Nunca las usar para 

martillear, remachar o como palanca. 

• Para apretar o aflojar con llave inglesa, hacerlo de forma que la quijada que soporte el 

esfuerzo sea la fija. 

• No empujar nunca la llave. Tirar de ella. 

• Evitar emplear cuñas. Usar las llaves adecuadas a cada tuerca. 

• Evitar el uso de tubos para prolongar el brazo de la llave. 

 

6. RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 
 

• Electrocución. 

• Golpes, cortes y atrapamientos. 

• Quemaduras por fricción con partes móviles y/o calientes. 

• Proyección de partículas. 

• Quemaduras. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS EN 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 
 

• Desconectar de la red eléctrica la herramienta para cambiar de útil y comprobar que 

está parada. 

• Controlar el tiempo de funcionamiento de la herramienta, con la finalidad de evitar el 

calentamiento excesivo y rotura del útil. 

• No inclinar la herramienta para ensanchar la abertura practicada. 

• Marcar con punzón o granete los puntos de ataque antes de comenzar la operación de 

taladrado. 

• No quitar los resguardos de la sierra radial cuando se opera con ella. 

• Evitar usar las herramientas manuales que trabajan por corte o abrasión en las 

proximidades de trabajadores no protegidos. 

• Utilizar protección ocular. 

• Comprobar que coincidan las revoluciones de la sierra radial con las del disco. 

• Desechar los discos que presenten grietas u otros defectos superficiales.  

 

8. ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

• Ropa de trabajo. 

• Casco dieléctrico y resistente a impactos. 

• Calzado dieléctrico y resistente a impactos. 

• Guantes resistentes a la abrasión. 

• Faja de protección lumbar. 


