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Transporte y almacenamiento de 
herramientas manuales 

Mecánica de Banco                                                   
 

Nombre: __________________________________Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje Esperado Objetivos de la guía 
 

4. Aplicar normas básicas de seguridad 
en el manejo de herramientas, máquinas 
y materiales, así como su orden y 
mantenimiento. 

1.  Reconocer la forma de transporte y 

almacenamiento de las herramientas 

manuales con argumentos mediante el 

análisis de casos. 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía y observe como apoyo el video Manejo 
de herramientas manuales 

 Link  https://www.youtube.com/watch?v=AX4NJaJTqMY 

2. Desarrolla la guía Mecánica de banco_Actividad N°3. En caso que no puedas 

imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de 

Mecánica de banco. 

3. Resuelva y aclare todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la actividad 
a través de videoconferencia. 

 
4. Posteriormente envía la guía de aprendizaje al correo docente.danielcastillo@gmail.com, 

sino puedes, tan solo fotografíala y envíala a tu profesor. 
 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ MB_actividad N°3_curso   
Ejemplo:   Juanperez_MB_actividad N°3_3°E  

 
1. Tiempo 120 minutos                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía: ACHS 

Taller de manejo de herramientas manuales 
Manual del participante 
www.achs.cl 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AX4NJaJTqMY
mailto:docente.danielcastillo@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 
La disminución de los accidentes producidos por las herramientas requiere el control de 
todas las causas que los originan, para lo que se debe considerar las siguientes fases: 
 
a)  Adquisición  
b) Adiestramiento  
c) Control, Almacenamiento y Mantenimiento  
d) Transporte  
 
a) Adquisición  
El objetivo de esta etapa es asegurar la adquisición de herramientas de calidad 
compatibles con el trabajo a realizar. Para ello se debe contemplar:  
 

• Especificación del trabajo a realizar y las características de la herramienta que 
se requiere.  

• Adquisición de herramientas a empresas de reconocida calidad y diseño 
ergonómico. 

 
b) Adiestramiento 
Esta fase es la más importante, pues se debe instruir y motivar al trabajador usuario de la 
herramienta. Un programa de adiestramiento debe considerar los siguientes objetivos:  
 

• Forma de uso correcto de cada herramienta que debe utilizar en su trabajo.  
• Características y limitaciones de la herramienta para que el usuario no sobrepase 

las prestaciones para las que técnicamente han sido diseñadas.  
• Medidas específicas de seguridad de las herramientas.  
• Transporte de herramientas. 
 

c) Control, almacenamiento y mantenimiento  
El objeto de esta fase es contribuir a que las herramientas se mantengan en perfecto estado 
de funcionamiento. Incluye los siguientes aspectos:  
 

• Asignación de las herramientas adecuadas de acuerdo a las operaciones que debe 
realizar.  

• Sistema de almacenamiento ordenado de estanterías, paneles u otros sistemas 
recomendados por el fabricante. 

 Las herramientas se deben guardar confundas que impidan cortes o pinchazos. 
• Inspección periódica del estado de las herramientas para su reparación o su 

eliminación definitiva.  
• El mantenimiento oportuno de la herramienta o tomar la decisión de eliminación 

definitiva. 
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d) Transporte  
Esta fase tiene el propósito de definir las formas y los medios como se deben transportar 
las herramientas, para lo que se deben considerar las siguientes medidas:  
 

• El transporte de herramientas se debe realizar en cajas o bolsas, con sus 
respectivos compartimientos y de acuerdo con instrucciones especialmente 
indicadas por el fabricante.  

• Ninguna herramienta se debe llevar en los bolsillos.  
• Cuando deba subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las 

herramientas se llevarán de tal forma que las manos queden libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 
I. Lee cuidadosamente el texto y resuelve el siguiente análisis de caso  

Habilidad: Análisis 
 

Un grupo de alumnos y alumnas de la Escuela Industrial de Valparaíso están 

preparando el escenario del salón de actos de la escuela para realizar una obra de 

teatro. La representación servirá para recaudar fondos para el viaje de fin de curso. La 

escenografía requiere la instalación de estanterías metálicas y de iluminación especial, 

por lo que los jóvenes están trabajando en ello. Alicia y Jonás se encargan de la 

iluminación y la instalación eléctrica, mientras que Alejandro se dedica a los otros 

montajes. Alicia está en un extremo del escenario arreglando unos interruptores. Le 

pide a Jonás que le acerque la caja de herramientas, que es muy grande y pesada. 

Cuando la tiene a su alcance, la abre y busca con la mirada el destornillador de estrella 

que le hace falta. La caja no tiene compartimentos y las herramientas están 

amontonadas unas encima de las otras, no llevan fundas protectoras y algunas de ellas 

están oxidadas. La chica no ve lo que necesita, así que empieza a hurgar en su interior 

con la mano que tiene libre. Después de apartar hacia un lado la maza, los cinceles y 

la sierra, Alicia ve en el fondo de la caja unos destornilladores que pueden irle bien. 

Mete más la mano entre las  herramientas para tomarlos y, al hacerlo, nota un fuerte 

pinchazo. Alicia retira inmediatamente la mano y ve que tiene un pequeño corte en ella. 

Molesta por el accidente, le propina un empujón al maletín y le pide a Jonás que 

continúe con el montaje de los enchufes, después de explicarle lo sucedido. 

Contrariada, añade que tiene que ir a curarse porque, aunque la herida no es de 
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consideración, algunas de las herramientas están oxidadas y la “cosa” se podría 

complicar. El chico asiente y reanuda el trabajo de Alicia. Como tampoco encuentra el 

destornillador de estrella, coge otro 

de punta recta que se adapta 

bastante bien a los tornillos de los 

cajetines. Toma uno de estos 

cajetines y sobre la propia mano 

empieza a fijar los tornillos, con poca 

precaución porque  el destornillador 

no encaja bien y resbala dañándolo 

en la mano. Mientras está realizando 

este trabajo, se fija en que el bruto de 

Felipe también tiene problemas con 

una de las tuercas de las estanterías. 

El chico la está sujetando con una 

llave fija y empujando hacia adelante 

con todas sus fuerzas, para 

conseguir apretarla bien. En uno de estos intentos, la llave se escapa de la tuerca y 

Felipe, al quedarse sin punto de apoyo, se precipita hacia delante y se golpea la cabeza 

contra la barra metálica que sujeta los estantes. 
 

1. Según el estudio de caso, explique ¿Cómo debiera ser el correcto almacenamiento y 
transporte de las herramientas manuales? 

    Habilidad: Análisis  

 

2. Responda ¿Por qué se accidenta Alicia? Fundamente su respuesta 
     Habilidad: Análisis  

 
 

3. Responda ¿Por qué se accidenta Felipe? Fundamente su respuesta 
     Habilidad: Análisis  

 
 

 


