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Herramientas de mano
Las herramientas de mano son imprescindibles para los trabajadores, pero cuando se mantienen o se
utilizan de manera inadecuada pueden causar lesiones graves.

Para comenzar bien, de manera segura
 Guarde las herramientas correctamente e
inspecciónelas periódicamente por daños.
 Mantenga las herramientas en buenas
condiciones y no use herramientas dañadas.
 Herramientas de mano eléctricas deben
conectarse a tierra correctamente y tener doble
aislado para evitar un choque eléctrico.

 La herramienta debe ser adecuada para la tarea
y debe operarse conforme a las instrucciones del
fabricante.
 Use equipo de protección personal (PPE) y evite
la ropa holgada.

Herramientas eléctricas
 Apague y desconecte las herramientas
eléctricas antes de reparar o darles
mantenimiento, o de cambiar las cuchillas.

 Nunca lleve una herramienta eléctrica por el
alambre o la manguera; no tire del cable o
alambre para desconectarlo.

 Mantenga a los espectadores a una distancia
segura.

 Mantenga los dedos alejados del botón o
interruptor de encendido al llevar una
herramienta que está enchufada.

 Mantenga todos los protectores y guardas en su
lugar.
 Desenchufe y guarde debidamente las
herramientas eléctricas después de usar;
bloquee la energía para evitar que otros usen
la herramienta.

 Mantenga buen equilibrio, con los pies plantados
firmemente al operar herramientas eléctricas.
 Las herramientas eléctricas que se ponen a un
lado para dársele mantenimiento deberán ser
etiquetadas y bloqueadas.
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Riesgos de las herramientas de mano
Los principales riesgos que posan las herramientas de mano resultan del mal uso y mantenimiento
incorrecto:
 No use un destornillador como cincel, ya que la punta se puede romper y golpearlo a usted o un
compañero de trabajo.
 Los mangos de madera astillados, sueltos o agrietados como de hachas y martillos pueden causar que
la cabeza de la herramienta vuele y le golpee a usted o su compañero de trabajo.
 Herramientas de impacto con cabezas “aplastadas”, tales como cinceles, cuñas o pernos cónicos
pueden estrellarse con un impacto, haciendo volar fragmentos y causar lesiones.

Estos consejos de seguridad han sido elaborados con base en normas de seguridad generalmente aceptadas que se consideran fiables a la fecha de
publicación. La información es para guía general solamente y no deberá considerarse para propósitos de cumplimiento legal.

Fundada en 1925, CopperPoint Insurance Companies es una compañía suprarregional de seguros comerciales localizada
en la zona occidental, y un proveedor líder de soluciones de los seguros de compensación de trabajadores y de seguros
comerciales. Con una amplia línea de productos de seguros y una creciente presencia en 10 estados del oeste de los Estados
Unidos, CopperPoint mantiene una sólida posición para hacer frente a las necesidades cambiantes de nuestros corredores,
agentes y clientes.
La compañía tiene de $4.8 mil millones en activos totales y un superávit de $ 1,400 millones. La familia de compañías de
seguros CopperPoint incluye a CopperPoint, Alaska National y a PacificComp. Todas las compañías han sido calificadas A
(Excelente) por AM Best.
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