
 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 
 
INCLUSO LAS TAREAS MÁS SIMPLES SON DIFÍCILES PARA UNA PERSONA QUE NO PUEDE 
USAR POR COMPLETO SUS MANOS. ¡PROTEJA LAS SUYAS! 
De las tantas herramientas que tenemos disponibles, nuestras manos son las más valiosas. Nos proporcionan la 
destreza necesaria para realizar maniobras precisas que incluso la tecnología más avanzada no puede superar. Incluso 
las tareas más simples son difíciles para una persona que no puede usar por completo sus manos. 

Muchas tareas diarias ponen sus manos en riesgo. Las lesiones en la mano en el trabajo son bastante comunes, pero 
muchas son evitables. Existen muchas cosas que puede hacer para mantener sus manos seguras y aquí verá alguna 
de las más comunes.  

HAGA USO DE LAS PROTECCIONES DE LAS MÁQUINAS 
Nunca opere una máquina que no tenga una protección de trabajo para proteger sus manos. Siempre use un 
dispositivo de bloqueo en las máquinas cuando debe introducirse dentro de ella por alguna razón. Reemplace de 
inmediato las protecciones cuando las retira. Cuando las protecciones de seguridad no están en la máquina, las 
manos, los dedos y los brazos pueden verse atrapados, amputados o aplastados con facilidad. 

USE GUANTES 
Siempre proteja sus manos con guantes de trabajo al manipular materiales ásperos o realizar operaciones en donde 
usa las manos para levantar o mover objetos. Un estudio de la Administración de seguridad y salud ocupacional 
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) reveló que el 70 por ciento de los trabajadores que sufrieron 
de lesiones en las manos, no estaba usando guantes. El 30 por ciento restante estaba haciendo uso de tipos de 
guantes dañados e inadecuados para el trabajo. Elija los guantes adecuados para la tarea e inspecciónelos con cuidado 
antes de usarlos. 



 

 

TENGA CUIDADO CON LOS OBJETOS FILOSOS 
Utilice los procedimientos de seguridad adecuados cuando manipule cuchillos, cortadores de cajas y demás objetos filosos. 
Nunca intente recoger vidrios rotos, clavos u otros objetos filosos que no deben manipularse con las manos desnudas: siempre 
use los guantes adecuados o una escoba. 

QUÍTESE LOS ANILLOS 
No importa cuál sea el valor sentimental que tengan, los anillos ponen sus manos en grave peligro en el trabajo. Pueden 
engancharse fácilmente en las máquinas o con otros objetos, dando como resultado desgarros, amputaciones o huesos rotos. 
Siempre quítese los anillos antes de comenzar a trabajar. 

ESTÉ ALERTA DE LAS PUNTOS DE APLASTAMIENTO  
Al usar sus manos para mover un objeto, ya sea que se con una carretilla de mano o simplemente transportándolo usted, 
asegúrese de que el camino sea lo suficientemente ancho para que pueda moverse en forma segura antes de comenzar el 
trabajo. Si coloca en el suelo un objeto pesado, tenga cuidado de dónde coloca sus manos. Siempre esté alerta de los posibles 
puntos de aplastamiento.  

HABLE? 
Si no está seguro acerca de qué tipo de guantes usar para protegerse en forma adecuada, o si tiene algún otro problema respecto 
a la protección de sus manos en el trabajo, hable con su supervisor. Su seguridad es nuestra principal prioridad en Insurance 
Client. 
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