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TRABAJOS CON
HERRAMIENTAS CORTANTES

1 ¿Qué son las herramientas cortantes?

¿Cuáles son los factores
de riesgo?2

Efectos en la salud de las personas3

Medidas preventivas básicas para 
el uso de herramientas cortantes4

• Como su nombre lo indica, son herramientas de trabajo cuyo fin es el 
corte de materiales o estructuras utilizando un elemento cortante o 
abrasivo, actuando mediante aplicación de diferencia de velocidad o 
presión. 

• Dentro de la amplia gama de herramientas cortantes tenemos las de 
tipo manual como lo son las tijeras, serruchos, cuchillos y guillotinas 
manuales. También están las eléctricas y son las que causan la mayo-
ría de los accidentes, como sierra circular y esmeril angular.

Los factores de riesgos en el uso de herramientas cortantes pueden 
determinarse de la siguiente forma: 

•  Factores individuales: La capacidad del trabajador, hábitos, conoci-
miento, capacitación y experiencia previa.

•  Factores de trabajo: Los materiales que deben cortarse, estado de las 
herramientas, diseño ergonómico y posturas que debe mantener para el 
desarrollo del trabajo.

•  Factores organizacionales: Organización del trabajo, jornadas 
extensas, horarios nocturnos, pausas, ritmo y carga de trabajo.

•  Factores ambientales: temperaturas extremas, vibraciones en el 
puesto de trabajo, iluminación, entre otros.

• La principal consecuencia que se manifiesta ante un accidente que 
involucre herramientas cortantes son principalmente las lesiones leves, 
como heridas por abrasión, cortes y desgarros. También, y con menor 
frecuencia, lesiones más graves, como pérdida o amputación de alguna 
parte del cuerpo.

•  Utilizar siempre la herramienta cortante adecuada para el material a 
cortar, evitando el uso indebido de discos de corte, sierras o guillotinas.

•  Nunca interferir o alterar las herramientas, como eliminar los sistemas 
de seguridad o barreras existentes para evitar accidentes. Estos están 
diseñados para la seguridad del usuario, por lo que no deben ser 
retirados.

•  Utilizar preferentemente herramientas con un diseño ergonómico el 
cual permitirá adaptar el trabajo a la persona, permitiéndole realizarlo de 
forma eficiente y seguro.

•  Efectuar mantenimiento de las herramientas cortantes, en empresas 
debidamente acreditadas y dar de baja aquellas que no se puedan 
reparar.

•   Utilizar de forma permanente los elementos de protección personal, 
como guante anticorte, lentes de seguridad y mascarilla o pantalla 
facial, cuando exista el riesgo de proyección de virutas, polvo o partícu-
las.

•  Realizar el trabajo de preferencia en áreas ventiladas, bien iluminadas, 
utilizando barreras de seguridad en caso de proyección de partículas 
incandescentes, manteniendo el orden y aseo en general.

•  Para evitar incendios, mantener un equipo extintor en el área mientras 
se realizan cortes o desbaste.


