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Nota de Seguridad #4 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

Las herramientas manuales incluyen las hachas, los desarmadores o atornilladores, las llaves, los alicates, 
los martillos, los cinceles, las sierras, las palas, las limas, los botadores y otros instrumentos manuales. Las 
posibilidades de una lesión se relacionan generalmente con el mal uso de las herramientas o con un 
mantenimiento deficiente de las mismas. 

  
Precauciones para el uso de las herramientas manuales: 

 

 Antes de usar las herramientas inspecciónelas siempre en busca de defectos tales como mangos 
astillados, flojos, doblados o agrietados, cabezas desportilladas, empalmes sueltos o dientes gastados. 

 Cualquier herramienta con defectos se debe retirar del servicio y se debe marcar con una etiqueta roja 
que diga “NO USAR” además de completar toda la información adecuada. 

 Siempre use gafas de seguridad o un protector para la cara de calidad industrial cuando la herramienta 
manual puede producir partículas voladoras, astillas, o chispas. 

 Mantenga siempre afilada su herramienta y cuando corte hágalo siempre con movimientos hacia afuera 
de su cuerpo. 

 Siempre use la herramienta adecuada para el trabajo que está haciendo. 

 Nunca use los desarmadores para apalancar, perforar, cincelar o para probar si hay corriente eléctrica. 

 Cuando este martillando, apunte cuidadosamente para golpear el objeto y no sus dedos. 

 Nunca use una llave para apalancar o para martillar. No use “extensiones” en los mangos de las llaves. 

 Corte la eléctricidad antes de trabajar en equipo eléctrico, bloquee los fusibles, y marque el equipo como 
“Fuera de Uso” 

 No use alicates en las tuercas o tornillos, use la llave adecuada. 

 No use llaves, martillos o alicates para apretar las abrazaderas. 

 No use los cinceles para apalancar o como cuña. 

 Cuando corte alambre, cinchos u otros metales delgados, no tuerza o mueva las tijeras de un lado a otro. 

 Cuando termine su trabajo, limpie las herramientas manuales y almacénelas en el lugar adecuado. 

 
  

 

  


