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Los mayores riesgos del uso de herramientas manuales son de mal uso o de mantenimiento deficiente. OSHA requiere 
que cada empleador es responsable de la condición segura de las herramientas y equipos utilizados por los 
empleados. Los siguientes consejos de seguridad pueden usarse para evitar lesiones asociadas con el uso de 
herramientas manuales en el lugar de trabajo y en el hogar. 

 
Uso de herramientas manuales 

• Mantenga las herramientas manuales en buen estado. 

• Inspeccione las herramientas antes de cada uso (no es necesario documentarlo): 

o Verifique el cable eléctrico de la herramienta, así como el cable de extensión y / o la toma de 
corriente utilizados para suministrar energía 

o Busque signos visuales de daño 

o Asegúrese de que los protectores y las cubiertas estén bien adjuntos. 

o Verifique que las brocas, las hojas de sierra y otros artículos estén afilados y en buenas condiciones. 

• Use las herramientas de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del fabricante. 

• Use el equipo de protección personal (PPE) adecuado para el trabajo, que incluye: 

o Gafas de seguridad con protección lateral 

o Guantes resistentes a cortes con herramientas afiladas, como sierras, cuchillos, etc. 

o NO use guantes con herramientas rotativas, como lijadoras, taladros, etc. 

• Use protectores de herramientas según el diseño y reemplácelos si faltan o están dañados. 
 

Otras consideraciones importantes 
• Use la herramienta adecuada para el trabajo.  

• No use herramientas rotas, dañadas, o con puntas desgastadas. Los mangos de madera de las herramientas 
deben mantenerse libres de astillas o grietas, y no deben estar flojos. 

• Corte en una dirección alejada de su cuerpo y lejos de otras personas que estén paradas o caminando cerca. 

• Asegúrese que esté seguro y estable cuando use herramientas grandes. 

• Lleve las herramientas de forma segura en un cinturón o caja de herramientas. 

• No deje caer las herramientas cuando trabaje en altura. 

• Dele una herramienta a otra persona por el mango. 

• Nunca lleve herramientas afiladas o puntiagudas en su bolsillo. 

• Seleccione herramientas ergonómicas para tareas repetitivas o contundentes. 

o Reconozca los signos de estrés musculoesquelético (por ejemplo, entumecimiento, hormigueo, caída 
de cosas con frecuencia, dedos que se ponen blancos, dolor y dolor). La detección temprana puede 
prevenir una lesión grave. 

• Mantenga sus herramientas en buen estado. 

• Almacene las herramientas de forma segura para protegerlas de daños. 
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