
 

 
  

 

 
 

 

 

  

HERRAMIENTAS DE MANO
 

Algunos trabajadores deben utilizar herramientas de mano.
	
 Las herramientas de mano son muy variadas, por ejemplo, destornilladores,
	

martillos, taladradoras o sierras.
	

Antes de utilizar herramientas 
> Comprueba que las herramientas sean de buena calidad. 
> Revisa que las herramientas estén limpias y en buen estado.
   Por ejemplo, no tienen piezas flojas, los bordes de las herramientas cortantes
   cortan bien, no hay astillas o restos de otros trabajos. 

Cuando utilices las herramientas 
> Utiliza la herramienta correcta para cada trabajo, por ejemplo, utiliza los alicates
   para cortar o unir cables, pero nunca como martillo. 
> Utiliza herramientas protegidas de forma correcta para evitar recibir
   una descarga eléctrica muy fuerte cuando trabajes con aparatos eléctricos y cables.
   Por ejemplo, utiliza alicates con mangos cubiertos de goma o plástico. 
> Utiliza herramientas que no hagan chispas cuando las golpeas en sitios con
   riesgo de estallar. Por ejemplo, utiliza herramientas de acero protegidas con plástico. 

 > Lleva las herramientas puestas en su caja. Las herramientas con puntas y
   bordes cortantes deben tener una protección añadida para evitar cortes o perforaciones. 

 > Lleva las herramientas en una cartuchera alrededor de la cintura 
o en una bolsa en bandolera cuando subas a una escalera o un andamio.
   Tus manos deben estar libres cuando subas. 
> Nunca dejes las herramientas encima de motores o máquinas,
   como carretillas elevadoras. 

 > Nunca dejes las herramientas en una zona alta porque pueden caerse. 



 

  

 

 

Cuando guardes las herramientas 
> Conserva las herramientas limpias y en buen estado. Haz una revisión
   cada poco tiempo de todas las herramientas. 

  > Avisa a tu jefe cuando veas una herramienta en mal estado o estropeada.
   Tu jefe decidirá reparar o sustituir la herramienta. 
> Guarda las herramientas en cajones, cajas, maletas o armarios,
   según el lugar correcto en cada empresa. 
>  Guarda en orden las herramientas ordenadas. 
> Guarda las herramientas con bordes cortantes y puntas con una protección especial. 
>  Algunas máquinas tienen sus propias herramientas. Guarda estas herramientas
   en el armario correcto para que las utilice la persona que usa la máquina. 
> Nunca guardes las herramientas en sitios húmedos, 
   al aire libre o cerca de productos químicos, por ejemplo, en la lavandería,
   en el jardín o en el almacén de limpieza. 
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