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Hand Tool Safety

In promoting safety, we put a lot of emphasis on safety devices 
such as machine guards, safety hats, safety shoes or boots, safety 
glasses, safety belts, respirators, guard rails, and hundreds of 
other things. Most of us never stop to think that one of the most 
important safety devices we use is a good set of tools for our job.

Good tools are safety devices because they take the place of our 
hands, do the jobs our hands can’t do, and keep our hands from 
getting hurt. When we say a tool is a safety device, we mean a tool 
that is right for the job, not a substitute or a makeshift.

A makeshift is any tool that is not suited for the job it’s being 
used for. For example, using the flat side of an axe to break boul-
ders when a rock hammer isn’t handy, or using pliers instead of a 
wrench to loosen or tighten pipe fittings.

Using the wrong tools for the job is harmful for two reasons. First, 
it usually doesn’t do the job and second, it requires too much 
uncontrolled extra energy. An improper tool can cause workers to 
slip or fall, gouge themselves, pinch their hands or suffer other 
kinds of injuries. 

Another danger when using a makeshift tool is the damage 
inflicted on the tool itself that causes an accident when the tool 
is used again. Imagine trying to drive spikes with the dented flat 
side of an axe that was used to break boulders, or trying to dig 
with a shovel that was used for a pry in place of a bar.

The condition of hand tools is your responsibility and the way you 
use them is strictly up to you.

There are three simple, easy-to-remember rules for use of hand 
tools that will make your work easier, quicker, and safer. 

1.  Good workers take pride in their tools,  
and they know that to turn out good work,  
their tools must be in good condition.

Start by keeping your tools in good condition. The old saying, “You 
can tell a good mechanic by the tools he uses,” means good work-
ers take pride in their tools, and they know that to do good work, 
their tools must be in good condition. If an axe or hammer handle 
shows the beginning of a split, replace it. Even the most carefully 
taped handle is never as strong and balanced as it should be.

Second, store and carry your tools properly. Many companies  
provide a proper tool box in or near the work area for employees’ 
hand tools. It’s up to you to store your hand tools properly. Keep 
tools clean and dry and in a safe place where they won’t be dam-
aged by falling material, run over by equipment, or stepped on by 
you or one of your coworkers. 

2.  When you have finished using a tool,  
return it to the tool box or storage place.

Do not try to carry tools in your hands while climbing ladders. 
Carry them over your shoulder in a tool sack so your hands will 
be free, or hoist them in a sack or other container. Under any 
circumstances, do not hoist or lower portable electric hand tools 
by their power cords. If you hoist or lower them by rope, tie the 
rope around the electric tool, not to the power cord. 

Be sure to protect sharp points and the face or side of cutting 
tools. If you carry sharp tools, keep the edges pointed away from 
your body. Carry sharp tools in such a way that if you fall, you’re 
not stabbed or slashed. 

3. Use the right tool for the job.
Remember that every hand tool is designed to do a particular job 
and, if it’s properly cared for and used, it makes your work easier 
and safer. If you’ve ever had to use a dull axe or saw, you know 
what a difference a good tool makes.

It’s common knowledge that you can drive spikes or nails with 
almost anything — even wrenches or rocks — but it’s not very fast 
and it’s very easy to smash a finger or cause an injury. Again, use 
the proper tool for the job, not substitutes or makeshift.

Injury Facts, provided by the National Safety Council, proves that 
misuse of hand tools causes many accidents and injuries. Here are 
a few more tips for using hand tools:

• Do not overload a hand by extending the handle.

• When using a wrench, pull it toward you.

• Avoid striking tempered steel tools together.

•  When chopping, picking or hammering, be sure to take a 
proper stance and strike away from your feet and legs.

•  When splitting blocks, be sure your hands and fingers are  
in the clear.

Remember, good workers and good tools go together.
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Cuidados en el uso herramientas manuales

Al promover la seguridad, ponemos especial énfasis en los disposi-
tivos de seguridad: guardas de protección de las máquinas, cascos 
de seguridad, zapatos o botas de seguridad, lentes de seguridad, 
cinturones de seguridad, respiradores, contrarrieles, etc. La may-
oría de nosotros nunca nos ponemos a pensar que uno de los dis-
positivos de seguridad más importantes que utilizamos es un buen 
equipo de herramientas para desarrollar nuestro trabajo. 

Un buen equipo de herramientas constituye un dispositivo de 
seguridad en el sentido de que ocupa el lugar de las manos, nos 
permite realizar el trabajo que nuestras manos no pueden hacer  
y evita que nos lastimemos las manos. Cuando decimos que una 
herramienta es un dispositivo de seguridad, nos referimos a la her-
ramienta que resulta apropiada para el trabajo y no a un sustituto 
o un elemento improvisado.

Un elemento improvisado es cualquier herramienta que no resulta 
apropiada para el trabajo en que se la utiliza. Por ejemplo, usar la 
parte plana de un hacha para romper un canto rodado cuando no 
hay un martillo disponible o usar una pinza en lugar de una llave 
de tuerca para aflojar o ajustar accesorios de cañería. 

Existen dos razones por las cuales utilizar herramientas que no son 
apropiadas para el trabajo resulta peligroso. En primer lugar, no 
sirve para hacer el trabajo en forma adecuada y en segundo lugar, 
demanda mucha más energía descontrolada. Una herramienta 
inapropiada puede hacer que los trabajadores resbalen y se caigan, se 
hieran un ojo, se lastimen las manos o sufran otro tipo de lesiones. 

Otro riesgo que se corre al utilizar una herramienta sustituta es el 
daño que se produce en la herramienta, el cual puede provocar un 
accidente al volver a utilizarla. Imaginemos que alguien trata de 
meter un clavo con la parte plana mellada de un hacha previamente 
utilizada para romper cantos rodados o que intenta cavar con una 
pala antes utilizada como palanca en lugar de utilizar una barra. 

Las condiciones en las que se encuentran las herramientas manu-
ales son su responsabilidad y la forma en que las utiliza depende 
estrictamente de usted. 

Existen tres reglas simples y fáciles de recordar para el uso de 
herramientas manuales, que van a hacer que su trabajo sea más 
fácil, rápido y seguro. 

1.  Un buen trabajador está orgulloso de sus  
herramientas y sabe que para lograr un buen 
trabajo sus herramientas tienen que estar en 
buenas condiciones. 

Comience por mantener sus herramientas en buenas condiciones. 
El viejo dicho: “Al buen mecánico se lo reconoce por sus herra-
mientas” significa que un buen trabajador está orgulloso de sus 
herramientas y sabe que para desarrollar un buen trabajo sus her-
ramientas tienen que estar en buenas condiciones. Si un hacha 
o un martillo se están empezando a romper, reemplácelos. Hasta 
el mango mejor encintado nunca es lo suficientemente fuerte ni 
balanceado como debería ser. 

Luego, guarde y traslade sus herramientas adecuadamente. Muchas 
empresas proveen una caja de herramientas apropiada en el área 
de trabajo o cerca de ella, para las herramientas de los emplea-
dos. Guardar las herramientas correctamente depende de usted. 
Mantenga las herramientas limpias y secas en un lugar seguro 
donde no las pueda dañar la caída de algún material, para que los 
equipos no se las lleven por delante o para que usted o uno de sus 
compañeros de trabajo no puedan pisarlas. 

2.  Cuando termine de utilizar una herramienta, 
vuelva a ponerla en la caja de herramientas  
o en su lugar de depósito

No trate de llevar las herramientas en la mano mientras sube 
una escalera. Llévelas por encima del hombro en un bolso para  
herramientas para que le queden las manos libres, o súbalas en 
un bolso u otro estuche. Bajo ninguna circunstancia suba o baje  
herramientas manuales eléctricas portátiles a través de sus cables 
de conexión. Si las levanta o las baja por una cuerda, átela alrededor 
de la herramienta eléctrica, no del cable. 

Asegúrese de proteger las puntas filosas o los costados de las her-
ramientas cortantes. Cuando transporte herramientas filosas, no 
mantenga los bordes cortantes apuntados hacia su cuerpo. Lleve 
las herramientas filosas de manera tal que si se llega a caer, usted 
no corra el riesgo de clavárselas o de cortarse. 

3.  Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo.
Recuerde que toda herramienta ha sido diseñada para realizar un 
trabajo determinado y si se cuida y se utiliza adecuadamente hace 
que su trabajo sea más fácil y más seguro. Si alguna vez utilizó un 
hacha o un serrucho sin filo, bien sabrá que una herramienta en 
buenas condiciones hace la diferencia. 

Se sabe que casi todo sirve para meter clavos — incluso una llave de 
tuercas o una roca — pero no se puede hacer rápidamente y es muy 
fácil quebrarse un dedo o resultar herido. Una vez más, utilice la her-
ramienta adecuada para el trabajo a realizar en vez de sustitutos.

Las estadísticas de lesiones provistas por el Consejo Nacional de 
Seguridad demuestran que el uso indebido de las herramientas manu-
ales provoca gran cantidad de accidentes y lesiones. A continuación 
se detallan más consejos para el uso de herramientas manuales:

• No sobrecargue la mano prolongando el mango.

• Al usar una llave de tuercas, gírela en dirección a usted.

• Evite golpear herramientas de acero templado entre sí.

•  Al cortar, perforar o martillar asegúrese de mantener una  
postura apropiada y golpee lejos de sus pies y piernas. 

•  Al romper bloques, asegúrese de que sus manos y dedos  
queden fuera del área de peligro.

Reacuérdelo, los buenos trabajadores y las buenas herramientas 
van de la mano.
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