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Herramientas manuales. 

PLATICA DE 5 MINUTOS   

Los objetivos de esta platica son conocer los peligros potenciales de 
trabajar con herramientas manuales y entender cómo usarlas en forma 
segura. 

Peligros potenciales de herramientas manuales: 
• Heridas por una herramienta que se desliza. 
• Chuzones por astillas que vuelan o herramientas puntiagudas. 
• Huesos rotos o contusiones. 
• Heridas en los ojos por astillas que vuelan. 
• Daños corporales acumulativos por un mal diseño de las 

herramientas o uso repetitivo. 
 
Consejos de seguridad: 

• Seleccione la herramienta apropiada para el trabajo. 
• Escoja herramientas que se ajusten a su mano y sean cómodas de usar. 
• Inspeccione las herramientas antes de usarlas. 
• Descarte o arregle herramientas no seguras. 
• Use las herramientas correctamente (i.e., al cortar, use la navaja retirada de usted). 
• No acerque demasiado sus manos u otra parte del cuerpo al sitio de operación. 
• No use joyas o ropa suelta que pueda enredarse en la operación de las herramientas. 
• Use gafas de seguridad frente a la posible presencia de astillas volando. 
• Use una caja de herramientas o cinturón para cargar las herramientas. Cuando use un 

cinturón, haga que las herramientas puntiagudas o filosas estén alejadas de su cuerpo. 
• Si necesita subir una escalera, eleve y baje las herramientas utilizando una bolsa o 

canasta. 
• Pase con la mano, no tire, herramientas a otra persona. 
• No deje las herramientas tiradas para que no se conviertan en un peligro de tropezones 

o caigan sobre alguien. 
• Evite usar fuerza excesiva o posturas extrañas; descanse periódicamente. 

 
 
Puesto que muchos de nosotros estamos 
acostumbrados a usar herramientas manuales, es 
posible que desestimemos los peligros potenciales de 
su uso. Mantengamos las herramientas en buenas 
condiciones para el trabajo y úselas apropiadamente. 
Y lo más importante, ¡lea y entienda las instrucciones 
del fabricante! 


