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TOOL BOX TALK 
Hand Protection 

Protección de la mano 
Hy las lesiones representan aproximadamente 40 porcentaje de todos lesiones en HMI. Esto se debe a que las 
manos se dedican a casi todas las actividades en el trabajo. ¿te imaginas alguna ocupación que no haga uso de 
la mano? Las manos son tan importantes debido a su utilidad. Nos proporcionan la destreza necesaria para 
realizar la mayoría de las actividades diarias. De hecho, las manos, como herramientas, son tan versátiles y 
pueden realizar muchas funciones intrincadas más que cualquier herramienta conocida desarrollada por el 
hombre. 

No es de extrañar que las manos sean muy útiles en nuestros trabajos. Hay muchas condiciones peligrosas en el 
trabajo a los que la mano está siempre expuesta. Bordes afilados, superficies calientes, puntos de pellizco, 
objetos protuberantes, astillas, hojas expuestas en maquinaria no vigilada y muchos más. Estas condiciones 
pueden no ser siempre demasiado obvias para la persona trabajadora. 

Los puntos de pellizco son básicamente trampas para la mano especialmente. Las puertas pueden pellizcarte 
los dedos si los atrapas en un atasco. Prestar atención y ser conscientes de su existencia nos ayuda a evitar 
puntos de pellizco. También debemos tomar las precauciones apropiadas para evitar que nos pellizquen. 

Nuestras manos también están sujetas a cortes, contusiones, quemaduras y hurgadas. La manipulación de 
objetos afilados, objetos calientes, materiales ásperos y astillas sin la protección necesaria de la mano son 
señales seguras de la invitación para la lesión de la mano. Una precaución necesaria es llevar guantes de 
trabajo aprobados. No todos los guantes te protegen de todas las lesiones de manos. Compruebe la 
conveniencia del guante para la tarea antes de usarlas. Se deben tomar precauciones para reducir el nivel de 
peligro antes de manipular material muy peligroso. Maquinaria y energía del cierre antes de alcanzar en ellos. 
Revise y despeje las puertas y pasillos y asegúrese de tener el espacio adecuado para la cabeza antes de mover 
las cargas. 

Las máquinas están vigiladas para evitar la exposición accidental de sus partes móviles a las manos y partes del 
cuerpo. Asegúrese de que las máquinas estén vigiladas en todo momento. No use anillos o bandas de boda 
cuando trabaje con maquinaria. No recoja los vidrios rotos ni las piezas derramadas de la máquina con las 
manos descubiertas. Recuerda que tus manos obedecerán cualquier orden que tu cerebro te envíe. Usa tu 
cerebro. Evite los peligros y proteja sus manos. Los necesitas siempre que vivas. 

Medidas preventivas  

Siga las adecuada prácticas de trabajo y utilizar los guantes que son proporcionado por HMI. Los guantes 
y los procedimientos de seguridad no funcionarán si no son usados o seguidos. Tenga en cuenta las tareas 
de trabajo, el equipo y los materiales que pueden crear un riesgo para una lesión en la mano o poner su 
piel en contacto con un producto químico y conocer los pasos que se deben tomar para evitar 
exposiciones y lesiones. 

 


