
 

 
 

Volumen XX V                                    Número 35           31 de Agosto del 2015 
 
Tema Mandatorio: 
 

SEGURIDAD DE HERRAMIENTAS MANUALES 
 
De todo el equipo colocado a nuestra disposición, las herramientas manuales comunes, 
que damos por olvidado, son la mayoría del tiempo las más útiles y las más a menudo 
abusadas.  
 
Una revisión reciente de construcción revela bastantes accidentes secundarios que 
implican el uso de herramientas manuales. Para contrarrestar esta tendencia, sería 
sabio revisar las órdenes básicas que gobiernan el uso de herramientas manuales.  
 

 Escoge la herramienta correcta para el trabajo correcto.  
 

 Usa sólo herramientas en buen estado - no herramientas estrelladas o 
mangos rotos, sin mangos, ningún martillo con cabezas rotas.  

 

 Mantén las navajas afiladas; y guárdalas en un lugar seguro cuando no se 
usen.  

 

 No uses un martillo con una cabeza endurecida en una herramienta 
templada de acero tal como un taladro, el esmeril o la broca. Las astillas 
pueden volar.  
 

 Usar dos martillos y golpear las cabezas juntas para quitar los pernos, 
traque, etc. se prohíbe y es considerado una ofensa disciplinaria. 

 

 Nunca uses cualquier herramienta que se resbale porque te puede 
lastimar. Analiza previamente tus movimientos y acomoda tu cuerpo en 
una buena posición.  

 

 Las herramientas deben estar limpias porque sucias afectarán la calidad de 
su trabajo y si te cortas con una herramienta sucia puede llegar a ser 
fácilmente infectado 

 

 Inspecciona Rutinariamente todas las herramientas personales y las de la 
compañía y equipo para asegurar un trabajo seguro.  

 

 Inspecciona y usa todos los artefactos requeridos de seguridad y equipo 
protector personal.  

 



Las herramientas personales se incluyen también en nuestros procedimientos de la 
inspección de la compañía. Si usted tiene que empujar duramente en sus tijeras de 
metal para que puedan cortar metal entonces es tiempo de obtener tijeras nuevas. Si 
su pistola deja de atornillar y está cortando el GFCI, entonces usted necesita llevarla a 
reparar.  Si su serrucho no puede cortar Tabla roca usted necesita reemplazarlo. Una 
navaja o el cuchillo de utilidad son extremadamente peligrosos. Usted puede decir 
cuando la navaja no tiene filo porque no corta lisamente y rasga el papel. Es la 
responsabilidad de cada empleado de mantener herramientas personales en una 
condición segura.  
 
Su PPE se debe inspeccionar todos los días. Su casco no se debe agrietar ni debe ser 
dañado y ningunos hoyos extras deben estar en este. Sus lentes de seguridad deben 
ser claros y los oscuros usados sólo donde hay mucha luz. Usted debe usar guantes 
cuando usted está en riesgo de cualquier herida de manos. Un cinturón en la espalda 
se debe usar cuando usted carga cualquier material pesado.  
 
El propósito de inspeccionar herramientas personales y equipo suministrado de la 
compañía es para eliminar estas combinaciones de factores que causan los accidentes 
y las heridas: 
 
Practicando las inspecciones diarias, nosotros usamos las prácticas seguras del trabajo  
eliminando  el equipo peligroso.  
 
Su supervisor ahora demostrará las técnicas apropiadas de la inspección para 
herramientas personales. 
 
 
     
 

 
 
 


