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Para Las Manos



Manos que trabajan, no son manos, sino “alhajas”, 
así versa el refrán que alude tanto a la belleza 
de las manos como a la voluntad de trabajar con 

ellas.

Y es que las manos son una parte del cuerpo 
humano con funciones tan diversas que 

básicamente en todo lo que nos rodea han 
intervenido unas manos que trabajaron, 

construyeron o hicieron muestra de delicada 
destreza como la fuerza más impresionante. La piel de la palma de las manos es muy diferente a la del 

resto del cuerpo, no se broncea ni cambia de color; en los 
dedos hay huellas dactilares únicas para cada persona, 
inclusive los gemelos idénticos tienen distintas huellas 

dactilares.

Introducción Desarrollo Temprano

A partir de la semana 8 de gestación los pies y las 
manos comienzan a formarse; primero como pequeños 
remos y luego, hacia la semana 11-14, ya aparecen las 
uñas, así como las líneas de las palmas.

Su anotomía es muy compleja y una parte muy 
importante de los humanos, ya que con estas 
manipula físicamente el exterior.

Las puntas de los dedos son de las regiones 
con más terminaciones nerviosas del 
cuerpo humano, por ello las manos están 
relacionadas íntimamente con el sentido 
del tacto pues son la principal fuente de 
información del exterior.

Las características de las líneas de las 
manos son genéticas, muy contrario a la 
creencia popular de que ahí se esconde 

el destino de sus portadores.

Las palmas de las manos también tienen 
características asombrosas, el área palmar 

tiene muchísimas terminaciones nerviosas, 
por tanto, es muy sensible, pero también muy 
resistente al uso diario. La composición de 
la piel de esa área es muy especial por su 
combinación de durabilidad y sensibilidad.



Anatomía de la Mano 

CADA MANO
POSEE:

Una diferencia llamada pulgar, es el responsable 
del 50% de la funcionalidad, ya que es el 
encargado en la realización de la pinza. 

27 huesos
ocho en el carpo o muñeca, colocados en dos filas 
de cuatro huesos; cinco en el metacarpo o palma, 

uno para cada dedo, y los catorce huesos digitales 
o falanges, dos en el pulgar y tres en cada uno del 

resto de los dedos. 

35 músculos
El músculo es un órgano formado por un conjunto de 
fibras musculares; estas fibras son contráctiles, es 
decir, son capaces de acortarse; y elásticas lo que 

significa que son capaces de estirarse.

125 tendones
los tendones transmiten la fuerza muscular hacia 
los segmentos óseos para producir el movimiento de 

las manos.

48 nervios
los nervios de la mano, permiten mover el brazo, 
la mano y los cinco dedos. También informan al 

cerebro de las sensaciones que perciben
(el tacto y el dolor, entre otras).

Los dedos tienen un nombre asignado que 
aprendemos desde muy pequeños.

Pulgar
o dedo gordo

Índice

Medio

Anular

Meñique

La mano es una estructura muy 
compleja, considerada una extensión 
del cerebro y conocida desde tiempos 

antiguos como:

“LA HERRAMIENTA DE LAS HERRAMIENTAS”

Las manos son controladas por la 
corteza motora, la cual es encargada 

de controlar los movimientos de 
nuestras manos y estas actuarán tan 
inteligentemente como la persona a las 

que ellas pertenecen.



PARA QUE SIRVEN LAS MANOS 

Es imposible mover solo un dedo a la 
vez, ya que todos están conectados 

de forma física y neuronal. Las manos sirven para expresar lenguajes, 
la mayoría de nosotros gesticula mientras 

habla o, utiliza ciertos gestos manuales para 
describir una acción o concepto.

Las manos humanas con sus dedos pueden hacer múltiples 
combinaciones al mismo tiempo; por ejemplo:

Escribir, pintar, tomar herramientas, abrazar, 
lavar, colocarse los calcetines, amarrarse 
los zapatos y otras tantas cosas que sin 

ellas no podríamos hacer.

Las cosas que hacemos con 
las manos se realizan sin un 

pensamiento deliberado.

Las manos no tienen temor alguno e irán a 
cualquier lugar al que se les envíe.

Vivir sin las manos es muy complicado, 
pueden ser muy precisas en ejecutar lo que 

el cerebro les dicta.

Nuestras manos son las partes más expuestas 
a accidentes, tanto es así que uno de cada tres 
accidentes laborales afectan las manos de los 

trabajadores.



Acciones de las Personas

Pasar a un compañero 
herramienta energizada

Utilizar alicate como martillo, destornillador 
como cincel, llave francesa como martillo, usar 

cuchillo como destornillador, etc.

No estar capacitado para utilizar herramientas 
manuales esmeriles, taladros, sierra circular, 

soldadoras, equipos oxicortes, etc.

Colocarse en la línea de fuego al momento de 
utilizar una herramienta.

(serrucho, esmeril angular)

Exponer las manos a sistemas de 
rotación (bits, barras de perforación)

Utilizar herramientas sin 
autorización, sierras circulares, 

esmeriles, porta power, etc.

Dejar las herramientas energizadas
(taladros, esmeriles, sierras circulares,

soldadores) 

No identificar los peligros y 
evaluar los riesgos antes de 

iniciar la tarea

HOY ESTAMOS HABLANDO DE LAS MANOS
Y DESPUÉS QUÉ………….

En distintos rubros, las manos son una herramienta 
principal de trabajo. Sin embargo, muchas personas las 
descuidan al querer hacer el trabajo rápido, saltarse 

procedimientos o porque les resulta incómodo usar los 
elementos de protección personal, entregados por la 

empresa.

Después de esta explicación 
anatómica de la mano y del número 

de manos dañadas causados por 
mi (peligros), a continuación les 

mostrare algunos ejemplos de cómo 
las exponemos diariamente:



Utilizar accesorios anillos, 
pulseras.

Trabajar cerca de llamas 
abiertas

eliminar los sistemas de 
protección

Mover materiales sin utilizar 
los guantes adecuados 

(tambores, cajas)

Mover, trasladar y almacenar 
líquidos calientes, sin la 

protección adecuada

Utilizar guantes que no sean 
entregados por la empresa.

Intervenir tableros eléctricos sin 
estar autorizado, ni capacitado.

Manipular superficies punzantes y 
cortantes sin protección

No usar los pasamanos al interior 
de las jaulas y/o plataformas de 

trabajo

Colocar las manos cerca de los sistemas de 
corte, guillotinas, cuchillos, cartoneros, sierras 

manuales, serruchos.

Manipular sustancias peligrosas 
sin conocer los riesgos y sin 

utilizar los guantes adecuados.

No fijar émbolo al interior de la 
jaula o canastillo

Utilizar ropa suelta Mover materiales, moldaje, tambores, pallets, sin 
coordinación y que pesen más de 25 kilos

Colocar las manos en puntos de 
atrapamiento principalmente en el 
cierre de puertas de equipos de 

vehículos de  portones y de puertas de 
canastillos y/o jaulas.

Acercar las manos a sistema de 
rotación sin protección.

Utlizar herramientas en malas 
condiciones, esmeriles sin protección, 

cinceles con rebarbas, etc.

Colocar las manos en los limitadores 
de carrera del canastillo, cuando este 

se mueve

Colocar las manos para empatar 
(perforadora manual)



Ejercer fuerza sobre las 
herramientas

No concentrarse en la 
actividad que esta realizando

Alterar los dispositivos de 
seguridad

Introducir los dedos en cañerias 
o ductos que tengan rebarbas

Acercar las manos a sistemas de 
transmisión (ejes giratorios, cintas 

transportadoras)

Tocar partes de equipos que están en 
movimientos

Introducir las manos al interior 
de la lechadora mientras esta se 

encuentra funcionando

Cambiar bits, barras, sistemas 
de perforación con el motor 

funcionando

No utilizar el guante adecuado 
para lechar y manipular hormigón

Mover uñetas de las gruas 
horquillas con las manos

Retirar protecciones de las 
herramientas y equipos

No cumplir con los 
procedimientos de bloqueo

Limpiar superficies de trabajo 
con las manos

No analizar si se pueden o no 
utilizar las manos.

No estar atentos a puntos 
desprotegidos

Realizar trabajos repetitivos

No seguir las instrucciones de las 
hojas de datos de seguridad

Acercar las manos a puntos 
de pellizco

Usar las manos
como herramienta



No saber acuñar Trasladar tripode de topografia 
en forma horizontal

Tratar de sacar con las manos cargador de anfo 
del canastillo de la grúa

Trasladar taladros con la broca puesta, al igual 
que esmeriles con el disco instalado

Manipular oxígeno con las 
manos con grasa

Llaves francesas sueltas

Sierra circulares sin protección

Cables de herramientas 
eléctricas en mal estado

Disco amolar gastado

Herramientas sin el color del mes

Mazos, martillos cinceles con 
rebarbas

Mangos sueltos

Condiciones

No utilizar los guantes 
adecuados para cada tarea 



Canastillos y jaulas sin 
pasamanos y topes

Faltan guantes de seguridad 
adecuados

Llaves de corona gastada

Puertas de canastillos sin 
protección

Sistemas de transmisión sin protecciones

Banco de trabajo hechizo

Talla de los guantes no adecuado a 
la mano del trabajador

Cilindro de oxígeno con grasa

Grifa fuera de estandar o 
hechiza

Sujeción de las patas de trípode de 
topografia en mal estado

Dobladora de fierro hechiza o 
fuera de estandar 

Mangos amarrados con 
alambre

Piedra amolar sin protección

Acuñador inadecuado o falta de 
goma protectora



Todos estos peligros aumentan el riesgo de que tus manos sufran 
un accidente cuyas consecuencias son muy difícil de predecir, 
estas pueden ir desde contusiones leves hasta amputaciones

POR LO TANTO, ANTES DE USAR TUS MANOS
PIENSA EN LA SEGURIDAD DE ESTAS.

NO OLVIDES NUNCA QUE:
LAS MANOS ACTUARÁN TAN INTELIGENTEMENTE

COMO LA PERSONA A LAS QUE ELLAS PERTENECEN.

ACTÚEN PARA DISMINUIR
EL 32% DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO

QUE AFECTAN A LAS MANOS.

ESO DEPENDE DE TI,
ACTÚA SOBRE TUS CONDUCTAS ERRÓNEAS.

ESTE PARÁSITO SIGUE AYUDÁNDOLOS…ACTÚEN.

En chile ocurren alrededor de 175.000 accidentes 
del trabajo al año, el 32% de ellos han afectado 

las manos, y ha esta cifra debemos adicionarle los 
daños que ellas sufren en el hogar u en otro tipo de 

actividades donde las utilizamos.

Solo en el trabajo más de 56.000 
personas ven afectada la movilidad 
de sus manos, por un accidente que 

se pudo haber evitado. 

Y hacernos las siguientes
las preguntas:  

¿Por qué se dañan las manos?
Es porque ocurren accidentes 

 
 ¿y por qué ocurren los accidentes?

Porque hay peligros que no han sido 
identificados ni controlados a tiempo, 
por ustedes, es decir mi presencia, 

sigue dañando a los seres humanos y 
no hacemos nada.

Es una cantidad de manos 
dañadas que debe llevarnos 

a reflexionar.



Constructora Gardilcic Presenta

Yo soy Peligro, tu me

conoces, solo que prefieres

no recordarme, tu y yo

mantenemos una estrecha

relación, la misma que

mantengo con la raza humana

desde los inicios de su historia.

Vivo dentro de ti, en algún

lugar de tu cabeza sin

importar el daño que te cause,

es decir, soy un parásito.

Al principio fue divertido,

tu irresponsabilidad me

alimentaba y en cada accidente

me llenaba de vida

Pero tengo más de 150.000 años de edad, uff!!, eso es demasiado tiempo y

estoy aburrido de hacer daño, necesito descansar. Por eso te quiero pedir

una cosa, ayúdame a morir.


