
TIJERAS: Están diseñadas para cortar materiales duros (hojas de metal, tallos, ramas, etc.) y blandos (cartón, papel, ropa, etc.). 
Las puntas de las dos hojas afiladas que componen esta herramienta deben ser redondas, preferiblemente.  Es herra-
mienta debe ser utilizada únicamente para lo establecido, no como destornillador ni para golpear. Los cortes se deben 
realizar  en dirección contraria al cuerpo y para optimizar el trabajo, si se es diestro, se debe cortar de forma que la 
parte cortada que no sirve quede a la derecha de las tijeras y a la inversa, si se es zurdo. 

 
SACAGANCHOS:  Durante el uso de esta herramienta debe tener precaución evitando rasgar el papel o lesionar sus dedos, se 

debe evitar poner un dedo bajo la hoja  ya que esto podría terminar en cortarlo con las puntas, para ello utiliza una 
superficie plana. Verificar que su superficie esté en buenas condiciones y su parte plástica para apoyar dedos esté 
completa. 

 
BISTURÍ:  Previo al uso de esta herramienta, verifique el estado de la hoja y su soporte, esta no debe estar mellada y el soporte 

debe estar firme . Nunca realice corte en dirección hacia el cuerpo.  En lo posible utilice guantes y evite poner las 
manos cerca a las zonas por las que desplazara la cuchilla. Mantenga una distancia considerable con otras perso-
nas mientras realiza la actividad. Al finalizar el uso de a herramienta guarde la cuchilla completamente, no guar-
de la herramienta en bolsillos de su ropa. 

 
PERFORADORA, DOS Y TRES HUECOS: Asegúrate de utilizar la herramienta sobre una superficie dura, plana y firme, puedes 

hacer que los agujeros no se alineen correctamente. No exceda la capacidad de las hojas a perforar. 
Tratar de perforar a través de una muy gruesa pila de papel puede hacer que la perforadora se encas-
quille o no atraviese el papel.  Si se nota que se pega, usar papel encerado para ayudar a la lubrica-
ción de la misma. 

GUILLOTINAS: Las guillotinas son equipos de gran utilidad, pero peligrosos. Deben usarse con cuidado 
evitando acercar los dedos al filo. No se debe ubicar en un lugar elevado, pues el riesgo 
de dejarlo caer sobre nuestro cuerpo es potencialmente peligroso, ya que no sabemos 
como podría afectarnos. Nunca deje la cuchilla levantada, y asegúrese de retirar los de-
dos de la zona de corte. 
 

GRAPADORA: En el momento de utilizar la grapadora hágalo situándola sobre una 
superficie firme y dura, ubique adecuadamente las  hojas sin exceder la capacidad de 
la herramienta y ejecute la presión de forma uniforme.  No presione la herramienta  
teniendo sus dedos cerca a la zona en la se encuentran los ganchos. 

Cuidados y maneras de usar herramientas en oficina 
Usualmente no consideramos a las herramientas de mano como peligrosas, pero pueden ocasionar lesiones. Los 
peligros de seguridad provienen de su mal uso o mal mantenimiento. La seguridad comienza con la selección de la 
herramienta correcta para ejecutar la tarea deseada y el uso de la forma que se consideró al diseñarla. Revise las 
herramientas para asegurar que no tengan defectos. Reemplace las asas rajadas, astilladas o rotas, así como las 
cuchillas desgastadas en herramientas de corte. Mantenga las herramientas limpias, afiladas. Cuando termine, 
devuelva las herramientas a sus lugares de almacenaje.  
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