
© Weeklysafety.com, LLC

No para reventa o redistribución no autorizada. Para todos los términos y condiciones que aplican, por favor visita www.weeklysafety.com. 

Herramientas Eléctricas
Volumen 1 Cien Rápido Edición 25C-1

Las herramientas son vitales para cualquier trabajo de construcción y las
herramientas eléctricas con especialmente importantes. Desafortunadamente, las
herramientas eléctricas pueden presentar riesgos significativos. Los trabajadores
deben estar seguros que están familiarizados con los riesgos específicos de las
herramientas que usan incluyendo riesgos como:

Descarga eléctrica Cortadas y amputaciones Lesiones de ojos

Las lesiones con herramientas a menudo tienen lugar cuando los trabajadores no las
usan como se debe, quitan protecciones diseñadas para su propia seguridad u olvidan
inspeccionarlas antes de usar. Los trabajadores deben ser entrenados y recordados de
seguir prácticas seguras en el trabajo cada vez que usen sus herramientas.

OSHA Estándar 1926.300(a) dice que todas las herramientas manuales, eléctricas y
equipo similar, ya sea suministrado con el empleador o empleado, debe ser
mantenido en condiciones seguras.

➢ Siempre inspecciona tus herramientas eléctricas y los cables de extensión antes
de usarlos.

➢ Inspecciona las herramientas por cualquier daño como corte o cordón rasgado,
grietas o señales de daño eléctrico.

➢ Asegura que las herramientas no estén cubiertas de pintura, grasa o suciedad que
pueda crear un riesgo o esconder un defecto serio.

OSHA Estándar 1926.302(a)(1) Las herramientas operadas con electricidad deben
ser del tipo aprobadas por aislamiento doble o con contacto a tierra de acuerdo a la
Sub-parte K de esta parte.

➢ Usa solamente herramientas eléctricas que tengan patillas a tierra adecuadas o
diseñadas con protección de doble aislamiento.

OSHA Estándar 1926.300(b)(1) Cuando las herramientas operadas por electricidad
estén diseñadas para tener protecciones, deben estar equipadas con dichas
protecciones cuando estén en uso.

➢ Inspecciona las protecciones y dispositivos de seguridad antes de usar la
herramienta.

➢ Nunca quites o hagas hacia atrás las protecciones en sierras circulares u otras
herramientas.

➢ ¡Usa siempre los aditamentos, agarraderas y empuñaduras proporcionados por el
fabricante!
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