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Herramientas de Mano
Volumen 1 Cien Rápido Edición 33C-1

Las herramientas de mano tienen que ser inspeccionadas antes del uso. Busca
cualquier daño como grietas en manijas, bordes afilados o astillado. Asegura que las
herramientas no estén cubiertas de pintura, grasa o suciedad que pueda causar
peligro o esconder un defecto serio.

OSHA Estándar 1926.301(a) dice que los
empleadores no deben proveer o permitir el
uso de herramientas de mano inseguras.

➢ ¡Nunca uses herramientas oxidadas, con grietas o deformadas!

➢ Las llaves que estén deformadas, oxidadas o saltadas pueden resultar en una
quebradura o deslizamiento que llevaría a lesiones serias de mano.

➢ Picos, palas y otras herramientas de mango largo no deben ser utilizadas a
menos que estén en buenas condiciones.

Las herramientas son parte de cada trabajo de construcción y las herramientas
de mano son necesarias para casi cualquier tarea. Sin embargo, cuando las
herramientas de mano son usadas inapropiadamente o no se mantienen en
buenas condiciones, puede resultar en lesiones muy serias. Los trabajadores
deben estar seguros que cuidan bien sus herramientas de mano y evitan
lesiones comunes como:

OSHA Estándar 1926.301(d) Las manijas de madera de las herramientas deben
mantenerse libres de astillas o grietas y deben mantenerse firmes en la herramienta.

OSHA Estándar 1926.301(b) Las llaves, incluyendo las ajustables, para tubo, de boca
y tubular no deben ser usadas cuando las mandíbulas estén tan desgastadas al
punto que un desliz pueda ocurrir.

• Cortes severos que pueden requerir 
puntos

• Raspones y moretones que a menudo 
terminan en infecciones de la piel

• Lesiones de ojos por astillas o tallado
• Shock eléctrico por usar herramientas aisladas inadecuadamente para trabajo eléctrico

OSHA Estándar 1926.301(c) Herramientas de impacto, como botadores, cuñas y
cinceles, deben mantenerse libres de cabezas de hongo.

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

➢ Nunca uses herramientas de impacto que tienen cabeza de hongo. Pueden
astillarse y mandar piezas volando como proyectiles.
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