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Las herramientas son un requisito necesario en la mayoría de los sitios de
trabajo, en interiores y exteriores. Sin embargo, las herramientas de mano,
cuando son usadas incorrectamente o no se mantienen en buena condición,
pueden también resultar en lesiones muy serias.
OSHA Estándar 1910.242(a) Cada empleador debe ser responsable de la condición
segura de sus herramientas y equipo usado por empleados, incluyendo herramientas
y equipo que puede ser proporcionado por empleados.

Las lesiones con herramientas a menudo suceden cuando los trabajadores no
las usan como es debido u olvidan inspeccionarlas antes de usarlas. Los
trabajadores deben ser entrenados y recordados a seguir prácticas de trabajo
seguro para cada vez que usen sus herramientas.

(*8)

(*4)

(*2)

Todas estas herramientas de mano deberían ser retiradas del servicio inmediatamente.

Las herramientas de mano siempre deben ser inspeccionadas antes de
usarlas. ¡Nunca use herramientas de mano que estén oxidadas, rotas,
deformadas, astilladas, sueltas, dañadas o quebradas!
Nunca uses herramientas de impacto que tienen cabeza de hongo. Pueden
astillarse y mandar piezas volando como proyectiles.
¡Usa siempre los aditamentos, manijas y
empuñaduras proporcionados por el fabricante!
Usa las herramientas correctas para el trabajo
• ¡Los destornilladores no son cinceles!
• ¡Las pinzas no son extractores de fusibles!
• ¡Las llaves no son martillos!

(*6)

➢ Asegure que las herramientas de mano estén aisladas si trabaja cerca
de partes energizadas con electricidad.
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EVITA LESIONES AL TRABAJAR CON HERRAMIENTAS DE MANO:
• Los trabajadores deben estar seguros que cuidan bien de sus herramientas de
mano.
• Inspeccione las herramientas por cualquier daño antes de usarlas. ¡Nunca use
herramientas oxidadas, agrietadas, deformes o quebradas!
• Recuerde usar el equipo de protección personal (PPE) correcto como guantes,
gafas de seguridad, lentes o protectores faciales.
• Use la herramienta correcta para la tarea y use herramientas de mano que son
aisladas al trabajar cerca de partes energizadas con electricidad.
• Siempre asegure que su agarre y su pisada estén seguras al usar herramientas de
mano.
• Corte en una dirección lejos de tu cuerpo.
• Cargue las herramientas de manera segura. Nunca cargue herramientas con pico
en tu bolsillo.
• Pase las herramientas a los compañeros de trabajo por el mango y nunca lance o
aviente herramientas.
• Tome precaución la trabajar con herramientas de mano a alturas para asegurar
que no puedan caer al nivel de abajo.
• Almacene las herramientas adecuadamente cuando no estén en uso.
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(*1) Fotografía – Lernestorod; tools-2536159_960_720. https://pixabay.com/en/tools-hammer-workshop-rust-2536159/
•
(*4) Fotografía – Hernan Vargus; wrench rust. https://www.flickr.com/photos/hvargas/2114683166/
•
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(*8) Fotografía – Hand and Power Tools Presentation. OSHA.gov.
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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