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Elementos auxiliares

Herramienta manual

Definición
Equipos de trabajo utilizados generalmente de forma individual que únicamente requieren para su
accionamiento la fuerza motriz humana: martillos, mazas, hachas, punzones, tenaza, alicates, palas, cepillos,
palancas, gatos, rodillos, pies de cabra, destornilladores, etc.

Riesgos
• Caída de objetos por manipulación.
• Caída de objetos desprendidos.
• Pisadas sobre objetos.
• Golpes por objetos o herramientas.
• Proyección de fragmentos o partículas.
• Sobreesfuerzos.
• Posturas forzadas.

Medidas Preventivas
Normas generales
• Se tiene que formar previamente al usuario acerca de cómo funciona la herramienta y la forma de utilizarla de
la manera más segura, evitando que los dedos, manos o cualquier parte del cuerpo pueda verse afectada por
la herramienta.
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

Normas de uso y mantenimiento
• Utilizarlas adecuadamente y para su uso específico.
• Cuando sea necesario, los trabajadores tienen que disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las
herramientas y las medidas de seguridad asociadas.
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• Al transportar herramientas (quedan excluidas las de volumen importante):
. Los trabajadores no las tienen que transportar ni en las manos ni en los bolsillos.
. Llevarlas en cajas o maletas portaherramientas, con las partes punzantes protegidas.
. Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, hay que utilizar una cartera o cartuchera fijada a la
cintura, o un bolso bandolera, de forma que queden las manos libres.
• El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado para su utilización.
Hay que realizar inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, limpias y afiladas y con las
articulaciones engrasadas.

Protecciones colectivas
• En la utilización de determinadas herramientas como hachas, mazas o similares, hay que mantener radios de
seguridad.

Equipos de protección individual
• Casco.
• Gafas.
• Guantes contra agresiones mecánicas.
• Calzado de seguridad.
• Ropa de trabajo.
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