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SEGURIDAD Y SALUD: INSTRUCCIONES OPERATIVAS 
 

SEGURIDAD EN LAS HERRAMIENTAS DE MANO.  
 
 Las herramientas de mano son responsables de una proporción muy alta 
de accidentes, debido sobre todo a: 
• Fallo en el mantenimiento de las herramientas en condiciones de servicio 

adecuadas 
• Uso de una herramienta inadecuada para el trabajo a realizar 
• Descuidos y uso equivocado 
• Mal almacenamiento de las herramientas 
El N3 del área de trabajo deberá responsabilizarse de: 

• Mantener las herramientas en las adecuadas condiciones de servicio 
• Adiestrar convenientemente al personal en el uso de las 

herramientas 
• Hacer que el personal utilice las herramientas para el uso para el cual 

están concebidas 
• Almacenar las herramientas ordenadamente, ya sea en estanterías 

verticales en forma de panel, en cajas o en cajones. 
 
1. DESTORNILLADORES. 

• Es el tipo de herramienta de mano más utilizado y el que más a menudo 
peor se utiliza. 

• No deben utilizarse como palancas, cinceles, expansionadores o en 
otros trabajos para los cuales no se han diseñado 

• Se debe dotar a las personas que los vayan a manejar del correcto 
adiestramiento, para evitar que se usen el tamaño o tipo inadecuado de 
destornillador para el trabajo que realizan. 

• La pieza sobre la que se está trabajando no debe mantenerse sobre una 
mano y el destornillador utilizado en la otra. El trabajo debe hacerse en 
un tornillo de banco o sostenerse en otro tipo de soporte firme. 

• El extremo de un destornillador debe estar correctamente afilado para 
ajustarse a la ranura de la cabeza del tornillo, y debe ser del tamaño 
correcto para dicha cabeza. Los mangos deben ser sólidos y suaves; no 
debe golpearse sobre ellos. 

• No deben utilizarse alicates o mordazas sobre los vástagos de los 
destornilladores . 

• Los destornilladores no deben utilizarse para un trabajo diferente de 
aquél para el cual se han diseñado. Para trabajos eléctricos deben 
utilizarse destornilladores con mangos aislantes. 

• Los tornillos no deben apretarse en exceso. Cuando los tornillos sean de 
un tipo especial con cabezas estriadas o en forma de cruz, los 
destornilladores deben ser de un tipo adecuado al diseño especial y 
tamaño de la ranura. 
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• Los destornilladores no deben llevarse en los bolsillos. 
 
2. CINCELES PARA TRABAJO DE METALES. 

• Las cabezas en forma de hongo de los cinceles pueden producir a 
menudo desprendimiento de partículas o fragmentos que pueden ser 
muy peligrosos. 

• Las cabezas del cincel deben esmerilarse cuando la forma de hongo 
comienza a desarrollarse 

• La protección de los ojos debe utilizarse todas las veces que se utilicen 
los cinceles. Otras personas que trabajen en las proximidades deben 
también utilizar protección contra cualquier partícula que se desprenda o 
deben instalarse pantallas adecuadas para su protección. 

• Los bordes cortantes de los cinceles deben mantenerse siempre afilados 
de modo que se mantenga la forma y ángulo original de los mismos. Los 
cinceles reafilados deben endurecerse y templarse adecuadamente. 

• Debe seleccionarse el cincel del tamaño correcto, suficientemente 
grande para el trabajo a realizar. El martillo utilizado debe ser 
suficientemente fuerte para el cincel que se emplea. 

• Las piezas de trabajo pequeñas que se han de cincelar deben siempre 
sujetarse firmemente en un tornillo de banco antes de que se comience 
a trabajar. 

• El trabajo con un cincel debe hacerse siempre en el sentido opuesto al 
cuerpo del trabajador. 

 
3. LIMAS Y RASQUETAS. 

• Cuando se utilicen limas o rasquetas, éstas deben ser de la forma y 
tamaño adecuados para el trabajo. Las limas no deben nunca usarse sin 
un mango, ya que el extremo puntiagudo puede introducirse en la mano. 

• El mango seleccionado debe tener casquillo y además un tamaño 
adecuado con el agujero correcto para el extremo de la lima. 

• La lima no debe introducirse en el mango con un martillo u otro objeto 
duro, ya que éste puede romper la lima o rajar el mango. 

• Las limas no deben utilizarse como punzones. Tampoco deben 
golpearse con un  martillo u otro objeto duro. Las limas no deben usarse 
como barras de palanca. 

• Cuando una lima se embota, debe limpiarse la superficie con una carda 
de lima. Los objetos duros ponen los dientes suaves y los objetos 
blandos embotan la lima. En ambos casos, la suavidad de la lima puede 
dar lugar a que ésta se deslice originando daños en la manos o lesiones 
más graves. 

• Los pequeños objetos que se liman deben sostenerse en un tornillo de 
mano o de banco. Las limas no deben torsionarse en ranuras, ya que 
pueden romperse. 

• Las limas no deben llevarse e el bolsillo. Cuando se almacenan, cada 
una debe envolverse en un paño o papel, el cual debe mantenerse seco 
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para evitar la oxidación. Deben mantenerse limpias y libres de aceite o 
grasa. 

 
4. HERRAMIENTAS AFILADAS. 

• Entran dentro de esta categoría: herramientas de corte para madera 
tales como hachas, cuchillas desbastadoras de dos mangos, azuelas, 
cinceles para madera y cepillos. 

• Si las herramientas no se mantienen con un buen filo de corte, hay una 
mayor tendencia hacia los accidentes debido a resbalamientos de las 
herramientas. 

• Los filos de las cuchillas deben estar firmemente sujetos. 
• Se ocasionan muchos accidentes por el uso incorrecto de herramientas 

de filo agudo y por fallo en la protección adecuada del filo de corte 
cuando se almacenan las herramientas o cuando se están 
transportando. Deben almacenarse siempre en soportes especiales o 
protegerse los filos guardándolas en estuches o cajas protectoras 
adecuadas 

• Debe usarse protecciones o defensas en las manos, hechas de material 
adecuado, fibra, cuero o metal. 

 
5. LLAVES DE TUERCAS Y UNIVERSALES. 

• El uso de llaves de tuercas o universales de tamaño incorrecto o con 
horquillas deformadas puede ser causa de accidentes. 

• Las llaves deben ser de tamaño adecuado para el trabajo a realizar y 
deben mantenerse en buen estado. 

• Si una llave es demasiado grande o está deteriorada o gastada puede 
resbalar y ser la primera causa de lesiones. 

• Nunca deben adaptarse a la llave extensiones a base de tubos. Su uso 
puede significar una palanca excesiva que puede originar grietas en las 
horquillas de la herramienta. 

 
6. HERRAMIENTAS DE MANO UTILIZADAS EN MÁQUINAS. 

El uso de herramientas de mano en relación con maquinaria accionada 
mecánicamente debe controlarse estrictamente, en especial las limas y 
rasquetas de mano que se utilizan a menudo equivocadamente en trabajos 
de trono cuando la operación podría realizarse con más seguridad con una 
herramienta montada en el portaherramientas. 

 
Para cualquier duda o aclaración, ponerse en contacto con el Servicio de 
Prevención de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 

Ext.: 78400 
 

e-mail: mct@upvnet.upv.es 
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