
 

 
 

 

 

 

       

    

 



 
Manejo de herramientas manuales básicas 

 

 
 
Introducción 
Las herramientas manuales son 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. Además 
los accidentes producidos por las herramientas manuales constituyen una parte importante del 
número total de accidentes de trabajo y en particular los de carácter leve. 
El objetivo de esta introducción es dar a conocer los principales riesgos derivados de las 
herramientas de uso común, causas que los motivan y medidas preventivas básicas. 
Generalmente, los accidentes que originan suelen tener menor consideración en las técnicas de 
prevención por la idea muy extendida de la escasa gravedad de las lesiones que producen, así como 
por la influencia del factor humano, que técnicamente es más difícil de abordar. 
En contra de esta poca atención podemos afirmar que: 
•• El empleo de estas herramientas abarca la generalidad de todos los sectores de actividad 
industrial por lo que el número de trabajadores expuestos es muy elevado. 
•• La gravedad de los accidentes que provocan incapacidades permanentes parciales es 
importante. 
Según se recoge en las estadísticas de accidentes de trabajo  que anualmente publica el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad se puede afirmar que aproximadamente el 9 % del total de accidentes de 
trabajo los han producido las herramientas, constituyendo el 4 % de los accidentes graves. 
Además, el 85 % de los accidentes de trabajo con herramientas, lo han sido con las manuales. 
 
Riesgos y medidas preventivas generales de las herramientas manuales 
 

 
 
Se describen a continuación y de forma general como recordatorio los principales riesgos derivados 
del uso, transporte y mantenimiento de las herramientas manuales y las causas que los motivan. 
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Riesgos 
 
Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales 
son: 
 

 Golpes y cortes 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. 

 
 
Causas 
 
Las principales causas que originan los riesgos indicados son: 
  

 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.  
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Herramientas propias del técnico electricista 
 

o Aplicaciones  

o Cuidados  

o Mantenimiento 
 

“Todas las herramientas destinadas al trabajo eléctrico deben poseer mangos 
revestidos con materiales aislantes (Dieléctricos) que no permitan la circulación de la 
corriente eléctrica a través de las piezas metálicas de las mismas.” 
 

   Alicates: 

Herramienta utilizable para el corte y pelado de cables. 

El alicate del electricista no debe cortar ni alambres, ni clavos, ni tornillos, etc. Ya  que es 

muy importante cuidar su filo, el que no se puede afilar como una tijera o un cuchillo. 

Es una herramienta compuesta por dos o más piezas metálicas móviles, las que deben estar 

siempre limpias y bien lubricadas. Así se logra un accionamiento liviano sin necesidad de 

aplicar mucha fuerza ya que se opera con una sola mano. Otro cuidado a tener en cuenta es la 

protección de la humedad, esto provocaría la oxidación. Las  caídas, podrían ocasionar rotura 

o mellado de sus filos. 
 

Pinza Universal: 
   

Esta herramienta sirve para sujetar o apretar elementos.  

Como está Compuesta por dos o mas piezas móviles debemos mantenerlas limpias  

y lubricadas al igual que ocurre con el alicate. También tener cuidado con las caídas y de la 

humedad. 
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 Pinza de punta: 

Esta herramienta tiene una aplicación similar a la pinza universal, con la Diferencia que por 

su forma más aguda nos permite acceder  a lugares de difícil acceso, como así también 

sujetar o apretar elementos de tamaño reducido. 

Entre las pinzas de punta las hay de diferentes formas lo que en algunos casos hace que 

cambie su aplicación.  

Las pinzas de punta pueden ser de punta redonda pero también las hay de puntas rectas, 

curvas y chatas. Todas con aplicaciones similares de acuerdo al trabajo que debamos 

realizar.  

Lo importante a tener en cuenta es  que también están compuestas por dos o más piezas 

móviles lo que nos obliga a tener los mismos cuidados y mantenimiento que el alicate o la 

pinza universal. 
      

Destornillador: 

   
Esta es una herramienta muy utilizada por el técnico electricista, como su nombrelo indica 

sirve para ajustar o desajustar tornillos varios. Los más utilizados son los de punta plana o 

los de punta en cruz (phillips). 

Un cuidado muy importante a tener en cuenta al aplicar esta herramienta, es asegurarnos 

que el tamaño de la punta del destornillador sea acorde al tamaño y forma de las ranuras 

de las cabezas de los tornillos que vamos a trabajar. De no respetar esto se podría 

ocasionar la rotura de la punta del destornillador como así también de la ranura de la 

cabeza del tornillo. 

Un error muy común en la utilización del destornillador es aplicarlo como herramienta 

punzante o golpear sobre su mango. Esto es muy dañino para la herramienta y muy 

peligroso para el usuario ya que los mangos del destornillador del electricista, como todas 

las herramientas de esta especialidad, son aislantes de la corriente eléctrica y ese 

aislamiento depende del espesor de dicho material. Al percutir sobre sus mangos 

provocamos que lentamente la hoja metálica se vaya clavando en el mismo y así hasta llegar 

en muchos casos a perforarlo, quedando expuesta. El peligro es que al utilizarlo sobre 

algún borne tensionado, sin percatarnos del daño, nos provoque un Shock eléctrico con 

peligro de muerte.  

Teniendo en cuenta que su hoja es metálica  también es importante protegerlo de la 

humedad para evitar su oxidación.        4 



Comprobador de tensión: 

 

 
Comúnmente llamado buscapolo. Su aplicación es para comprobar si existe o no tensión 

sobre lo que lo hagamos hacer contacto. 

Su forma es muy similar al de un destornillador de hoja plana. Pero OJO!!! 

No se debe utilizar como destornillador ya que esto puede provocar la rotura del mismo. 

Siendo una herramienta de seguridad, que se enciende al contacto con algo que esté 

tensionado, el no funcionamiento es muy peligroso para el usuario ya que puede entender 

que no existe peligro de electrocución y sin embargo sí lo hay.   

 

Multímetro 

 
El multímetro también conocido como Polímetro o Téster es un instrumento de medición 

muy utilizado tanto electricidad como en electrónica. 

Entre sus múltiples funciones, según marca y modelo, están las más utilizables que son: 

como amperímetro, voltímetro y óhmetro, esto nos permite tomar mediciones de 

corriente, tensión y resistencia eléctrica respectivamente.  

Es una herramienta sumamente útil pero muy delicada que debemos tratarla con mucho 

cuidado. Debemos protegerla de golpes, caídas y humedad. 

Para no dañar el instrumento es muy importante respetar la selección de función adecuada 

y escala para cada medida. Si no sabemos el nivel de escala a seleccionar inicialmente, 

utilizaremos la mayor e iremos bajando progresivamente hasta obtener el resultado. 

 
                                              

  
Voltímetro   Amperímetro  Óhmetro 
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