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Seguridad con herramientas eléctricas manuales y 
portátiles: la despreocupación puede causar lesiones   
Roger Burns, Especialista en Pérdidas por Accidentes de Sompo Global Risk Solutions,  
rburns@sompo-intl.com  
Se ha dicho que la familiaridad puede conducir a la despreocupación, lo que puede ser el caso cuando 
se utilizan herramientas eléctricas en el lugar de trabajo. Según el Departamento de Trabajo e Industria de 
Pensilvania, se estima que el uso indebido de estas herramientas está asociado con el 8% de todas las 
lesiones indemnizables en el lugar de trabajo y, en particular, con lesiones oculares, fracturas, pérdida del 
movimiento repetitivo (síndrome del túnel carpiano) y en casos graves, con amputaciones. Si usted examina 
las estadísticas de lesiones de su compañía, puede descubrir indicios valiosos acerca del uso indebido de 
estas herramientas y, con la implementación de medidas de seguridad, ayudar a reducir considerablemente la 
frecuencia y gravedad de incidentes con herramientas eléctricas manuales y portátiles en su lugar de trabajo.
Las herramientas eléctricas manuales y portátiles son tan variadas y complejas como son comunes e incluyen 
desde un martillo hasta un triturador de mano. Para disminuir el riesgo de lesiones, la gerencia debería considerar 
la implementación del siguiente protocolo de selección de herramientas antes de que una tarea sea realizada:

•  Aplicar métodos de evaluación de riesgos durante la fase de diseño y planificación de proyectos como 
la Prevención mediante los Principios del Diseño o los procesos de Jerarquía de Control para evaluar la 
necesidad para o el propósito de la(s) herramienta(s).

•  Realizar una revisión de la tarea anterior a la compra (un análisis de la seguridad laboral) para asegurarse 
de que las herramientas correspondan debidamente a la tarea para la cual serán utilizadas.

•  Seleccionar herramientas para ser utilizadas conforme a sus limitaciones del diseño (p. ej., sus mangos 
deben acomodarse bien a la mano, ser cómodas y estar bien balanceadas).

•  Llevar a cabo una evaluación de peligros del Equipo de Protección Individual (EPI) para determinar qué 
equipo de seguridad (gafas de protección, guantes, calzado, respiradores) se requiere para la tarea.

•  Proporcionar programas de capacitación sobre la utilización segura y debida de herramientas manuales 
y portátiles y asegurarse de que los empleados que manipulen las herramientas estén calificados e 
informados sobre las técnicas adecuadas de seguridad.

Si bien la gerencia es responsable de proporcionar herramientas adecuadas, condiciones de trabajo seguras 
y capacitación debida, los empleados tienen que asumir la responsabilidad al reconocer los distintos peligros 
e implementar las precauciones pertinentes. Algunas medidas generales que los empleados pueden tomar 
para reducir al mínimo los peligros cuando utilizan herramientas eléctricas manuales y portátiles son:

•   Utilice la herramienta indicada para el trabajo. No use una llave inglesa como un martillo. El uso 
incorrecto de la herramienta puede ocasionar una lesión, ya sea a usted o a otros o dañar la herramienta, 
haciéndola insegura para su utilización futura. Familiarícese con el uso, mantenimiento y almacenamiento 
correcto que recomienda el fabricante – y sólo utilice las herramientas para las cuales ha sido capacitado 
y con las cuales esté familiarizado.

•  Inspeccione las herramientas sistemáticamente antes de utilizarlas. Revise las herramientas para 
descubrir indicios de daño como astillas, rajaduras o mangos que no se ajustan bien. Inspeccione las 
herramientas eléctricas portátiles para ver si tienen la debida protección y descubrir defectos tales como 
cables desgastados o rotos, piezas desafiladas o desgastadas. Pruebe que los controles de presión 
constante corten la corriente cuando se libera la presión. Siempre etiquete y retire de inmediato las 
herramientas defectuosas del servicio hasta que hayan sido reparadas o desechadas.

•  Proteja su lugar de trabajo y sus herramientas. Si tienen que utilizarse herramientas eléctricas, fíjese que 
no haya ningún producto inflamable o combustible cerca. Asegúrese de que los cables de corriente hayan 
sido debidamente guardados antes y después del uso y estén desenchufados antes de reparar o limpiar.

•  Use el Equipo de Protección Individual (EPI) adecuado. Cuando podrían exponerse, los trabajadores 
que utilizan herramientas necesitan usar gafas de protección con protectores laterales (piezas volantes o 
impactos), guantes (vibraciones y materiales corrosivos), protectores faciales y delantales (salpicaduras), 
zapatos de seguridad (caídas), tapones u orejeras (ruido que excede los límites regulatorios) y/o protección 
respiratoria (polvos dañinos, emanaciones, neblinas, vapores, gases). Póngase ropa bien ajustada, amarre 
bien todo lo suelto y quítese las joyas.

•  Limpie y guarde las herramientas debidamente. Tras completar la tarea y si las herramientas están 
aceitosas o sucias, use los métodos y productos de limpieza adecuados. Regrese las herramientas a su lugar 
correcto con los métodos de transporte indicados y almacénelas lejos de impacto, humedad y otros riesgos.

Las herramientas eléctricas manuales y portátiles están presentes en casi todas las industrias y representan 
una multitud de posibles peligros si se utilizan mal. La implementación de buenos procesos de control de 
riesgos junto con el sentido común pueden reducir las lesiones laborales al mínimo y disminuir el ausentismo 
entre los empleados y el impacto económico a su negocio. Aliente a la gerencia y a los empleados a que 
piensen acerca de la seguridad de las herramientas cada vez que se inicia un proyecto para así crear un lugar 
de trabajo más seguro.
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