
Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo

MANEJO SEGURO
DE HERRAMIENTAS



PELIGROSP
Donde se emplean herramientas manuales, 
existe el riesgo de que ocurran accidentes, 
muchos de éstos generan lesiones 
incapacitantes impidiendo que el 
trabajador continúe realizando su labor 
habitual. Para evitarlos es importante:

Asegurar al buen estado de las 
herramientas.
Emplear de forma adecuada las 
herramientas.
Respetar las normas de seguridad.
Almacenar y transportar las 
herramientas en forma correcta.
Realizar el mantenimiento adecuado y 
oportuno de las herramientas.



TEN EN CUENTA LAS SIGUIENTES REGLAS
PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS

Si eres el supervisor

Realizar adecuados procesos de inducción 
para el manejo de herramientas.
Revisa las herramientas antes de usarlas.
Retira del área de trabajo las que estén 
defectuosas y repórtalo a quien corresponda.

Si eres el experto

Úsalas teniendo en cuenta los procedimientos 
y normas de seguridad.
Utiliza los elementos de protección personal 
que requieras.
Limpia las herramientas después de utilizarlas y 
mantenlas en buenas condiciones.

Si eres el almacenista

Almacena ordenadamente las herramientas 
en cajas, estuches o armarios.
Promueve adecuadas condiciones de 
anclaje y posicionamiento de las herramientas 
en gavetas, así como el aseguramiento de las 
gavetas a paredes o pisos.

Si eres el jefe

Responsabiliza a tus trabajadores por el 
estado de sus herramientas.



CLASES DE HERRAMIENTAS
Y CÓMO USARLAS ADECUADAMENTE

Herramientas Manuales

Realiza procesos adecuados para seleccionar y adquirir las 
herramientas según las características que requiera la actividad a 
realizar.
Lee las recomendaciones del fabricante.
No las repares tu mismo, asesórate y recurre a personas 
capacitadas capacitadas para hacerlo.

Herramientas de Torsión

Desecha las llaves que tengan la cabeza o mango deformado.
Utiliza guantes que impidan que las herramientas se deslicen.
Si vas a realizar un montaje verifica que el lugar esté sin energía.
Mantén las llaves siempre limpias, libres de grasa o aceite.
Adopta una postura adecuada para aplicar la fuerza.
No uses herramientas o elementos improvisados para prolongar el 
brazo de la palanca.
No utilicas éste tipo de herramientas para golpear.



Herramientas de Punta, Pico y Corte

Manten las cuchillas laterales libres de residuos de metal para 
evitar causarte heridas accidentales.
Aplica con frecuencia aceite en el pasador de la articulación o 
tornillo de sujeción.
Cuando requieras cortar un hilo metálico o cable, realizar el corte 
perpendicularmente a su eje, efectuando ligeros giros a su 
alrededor y sujetando sus extremos para evitar proyección 
violenta de algún fragmento.
Sujeta firmemente la pieza a cortar, de forma que no pueda 
moverse.

Pinzas, Alicates, Sierras y Limas

Verifica que la punta no esté deformada, agrietada o rota.
Nunca ejerzas presión sobre la herrramienta con ayuda del peso 
de tu cuerpo.
Elije un destornillador que corresponda a la ranura de la cabeza 
del tornillo.
No afiles la cabeza del destornillador en forma de punta o filo.
No utilices el destornillador como palanca o cincel.
No uses el mango del destornillador como martillo.

Destornilladores



Herramientas de Potencia

Utiliza gafas de protección visual adecuadas.
Analiza la potencia y voltaje requerido por la herramienta.
Verifica las tomas donde conectaras la herramienta, revisa el 
estado del cableado y asegúrate de que los interruptores estén 
en buen estado.
Inspecciona el estado del aislamiento de la herramienta, 
desconecta de la fuente de energía antes de cambiar los 
accesorios de la herramienta, coloca los resguardos antes de 
usarla y utiliza plataformas aislantes y guantes de caucho cuando 
se trabaje en lugares húmedos.
Considera el tipo de material con el que trabajaras y su 
resistencia.
No generes situaciones de riesgo al colocar los cables en zonas 
de alta circulación de personas.
Las herramientas deben estar equipadas con interruptores de 
seguridad apropiados y no deben ser cargadas hasta justo antes 
del tiempo destinado a dispararse (p.ej. Grapadora Eléctrica).

Herramientas Eléctricas



Quita la presión y alivia la línea de aire, antes de desconectar la 
manguera de aire de la herramienta o de cualquier conexión.
Utiliza ganchos de seguridad, cadenas, alambres y cualquier otro 
tipo de seguro en las secciones y la manguera a la fuente de 
poder y a la herramienta, esto con el fin de evitar el latigueo si la 
manguera se desconecta o si presenta alguna falla.

Herramientas Neumáticas

Verifica que las mangueras no tengan fugas.
Utiliza la manguera fabricada para soportar la presión y revisa las 
uniones.

Herramientas Hidráulicas



AUNQUE YO NO SEA EL CULPABLE

DE MIS PROBLEMAS
SI SOY EL RESPONSABLE
DE LAS SOLUCIONES

Walter Salama


