
Herramientas Manuales y de Poder

7 Razones que nos permiten hacer un TRABAJO SEGURO con las HERRAMIENTAS

1. Cumplir los requerimientos solicitados por el D.S. 024 en referencia al uso de las
herramientas mecánicas y eléctricas.

2. Cada herramienta tiene su función específica, acorde a las indicaciones del
fabricante.

3. Los trabajadores que utilizan herramientas mecánicas y/o eléctricas deben estar
capacitados en su uso para evitar accidentes de trabajo, y deben usar EPP
adecuados acorde al PETS.

4. Inspeccione las herramientas antes de cada uso.
5. Las herramientas hechizas no son seguras; las fabricadas en la Unidad Minera

deben tener un plano de diseño firmado por un ingeniero mecánico, titulado y
colegiado.

6. Para los trabajos en altura, las herramientas manuales deben tener una sujeción
que evite la caída a desnivel.

7. Toda herramienta de giro, con borde filoso, deben tener sus protecciones como
por ejemplo guarda de protección, funda para bordes filosos, trabadores, etc.

Por lo tanto, las herramientas manuales y de poder con consideradas 
como riesgo crítico, estas requieren una administración de control y 
seguimiento y disciplina para su uso para evitar tener accidentes de 

trabajo en el cumplimiento de TRABAJO SEGURO.



Todas las herramientas de poder, deben guardas de 
protección, trabajadores, fundas según su modelo y 

recomendación del fabricante.

Use las herramientas manuales y de 
poder para lo que fue fabricado.

La herramienta de poder y sus accesorios deben 
cumplir las indicaciones del fabricante; 

PROHIBIDO modificarlas, pueden ser muy 
peligrosas.

Herramientas Manuales y de Poder

Es muy importante las capacitación
para realizar un TRABAJO SEGURO.

Es muy importante tener en orden y 
limpias todas las herramientas en el 

lugar de trabajo.

RECUERDE: los dedos, las manos, y las 
demás extremidades del cuerpo 

humano no se pueden reemplazar, 
usa las herramientas 

responsablemente……

Sierra Sun Group te lo Recuerda…
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