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El mayor riesgo presentado por las herramientas manuales resulta del mal
uso y mal mantenimiento. Los trabajadores deben ser entrenados en el uso
apropiado y manejo de herramientas y equipo y esto incluye herramientas
manuales.

Es importante seleccionar la herramienta manual correcta para el trabajo.
Las herramientas son diseñadas para propósitos específicos. Usar una
herramienta para algo fuera de su propósito a menudo daña la
herramienta y puede causar daño, dolor o lesión.

Elija la herramienta que:

• sea diseñada para la tarea.

• se ajuste a su tamaño de mano.

• mantenga su muñeca derecha.

• se ajuste en el espacio de trabajo disponible.

• pueda ser usada en una posición de trabajo cómoda.

• requiera fuerza mínima para usar.

• tenga una manija que se extienda más allá de su palma.

➢ Para tareas que refieran mucha fuerza, elija una herramienta con una
manija más larga que la parte más ancha de su mano – usualmente 4 a
6 pulgadas. Si la manija es muy corta, el extremo de la herramienta
presionará en contra de la palma de su mano y puede causar lesión.

OSHA Estándar 1926.301(a) Los empleadores no deben facilitar
ni permitir el uso inseguro de herramientas manuales.

Los trabajadores siempre deben usar equipo de protección personal (PPE)
apropiado al usar herramientas manuales, que pueden incluir gafas de
seguridad con escudos laterales o goggles y guantes que proporcionen
protección adecuada de las manos.

➢ Si se usan guantes asegure que las herramientas manuales que sean
usadas puedan tener buen agarra sin riesgo de deslizamiento.
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Precauciones de seguridad adicionales a recordar al usar herramientas 
manuales en el trabajo:

➢ Mantenga los pisos del lugar de trabajo tan limpios y secos como sea posible para 
prevenir deslizamientos accidentales al usar o cargar herramientas manuales.

➢ Nunca intente arreglar una manija quebrada o dañada con cinta. Reemplace la 
manija o reemplace la herramienta.

➢ Mantenga sus herramientas filosas, limpias y en buena condición.

➢ Asegure que su área de trabajo tenga suficiente iluminación para la tarea.

➢ Las cuchillas de sierra agrietadas deben ser retiradas del servicio.

➢ No deje herramientas manuales en escaleras, andamios o lugares de trabajo por 
encima de la cabeza.

➢ Almacene las herramientas manuales apropiadamente cuando no estén en uso.

➢ Herramientas resistentes a chispas, hechas de materiales no ferrosos deben ser 
usadas donde son almacenados o usados gases inflamables, líquidos altamente 
volátiles y otras sustancias explosivas.
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