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OSHA Estándar 1910.242(a) Cada empleador debe ser responsable de 
la condición segura de las herramientas y equipo usado por empleados, 
incluyendo herramientas y equipo que puede ser suministrado por los 
empleados.

Las herramientas manuales son herramientas que son accionadas manualmente y pueden incluir
cualquier cosa desde hachas y martillos hasta pinzas y destornilladores.

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.

➢ 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. 

Este tema de seguridad proporciona guía sobre como seleccionar la
mejor herramienta manual para la tarea y recordatorios de seguridad
generales para todos los trabajadores que usen herramientas manuales
en el trabajo.
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Es importante seleccionar la herramienta manual correcta 
para el trabajo.

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.

➢ Seleccione una herramienta que tenga una superficie antiderrapante para un mejor agarre. Agregar
una manga a la herramienta mejora la textura de la superficie de la manija.

• Para prevenir el deslizamiento de las herramientas dentro de la manga, asegure que la manga se
ajuste bien durante el uso.
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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.

➢ Reduce sus probabilidades de ser lesionado al seleccionar una 
herramienta que se ajuste al trabajo que estará haciendo.

• No use una herramienta con una manija de madera que esté 
agrietada, suelta o astillada.

 La cabeza de la herramienta puede separarse de la manija,
causando lesión.

• No use una llave cuando la mordaza está abierta al punto que ocurre 
deslizamiento.

 Una mordaza suelta puede deslizarse, causando lesión.

• No use herramientas de impacto, como punzón de perno, cuñas o 
cinceles, con cabezas de champiñón.

 Las cabezas dañadas en las herramientas de impacto pueden 
causar que fragmentos vuelen y dañen los ojos.

• No use un destornillador como un cincel.

 La punta se puede quebrar y volar, causando lesión.

• No use un cuchillo como un destornillador.

 La punta de la cuchilla puede romperse, causando lesión.
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Las posturas extrañas demandan más de su cuerpo. En algunos casos, el acomodo de la pieza de
trabajo afectará su hombro, codo, muñeca, mano o postura de la espalda.

➢ Cuando sea posible, elija una herramienta que requiera
menos fuerza continua y pueda ser usada sin
posiciones extrañas.

➢ La herramienta correcta le ayudará a minimizar el dolor
y fatiga al mantener su cuello, hombros y espalda
relajada y sus brazos a los lados.

➢ Evite levantar sus hombros y codos. Los hombros y
codos relajados son más cómodos y serán más fáciles
para conducir la fuerza descendente.

➢ Con el tiempo, la exposición a posiciones extrañas o presión por contacto dañino pueden contribuir
a una lesión.

➢ Reduzca riesgo de lesión al seleccionar herramientas manuales que se ajusten a su mano y al
trabajo que está haciendo.
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➢ 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. 

➢ Las herramientas de impacto de hierro o acero pueden producir chispas por la fricción, que pueden 
ser una fuerte de encendido alrededor de sustancias inflamables.

• 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.

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.
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