
Herramientas manuales 
 
El objetivo de este control nos lleva a una definición clara y precisa de la utilización de las 
herramientas necesarias en cada una de las áreas de trabajo; es importante asignar funciones 
específicas, señalar responsables particulares y designar un lugar a cada una de las herramientas. 
No se debe olvidar que el costo de una herramienta se compone del valor de compra, del 
mantenimiento y de la utilización, por lo que debemos aprovechar al máximo y en forma integral su 
aplicación en el trabajo. Aquí también es preciso aclarar que vale la pena invertir en instrumentos 
para usos específicos; éstos pueden funcionar mejor que los fabricadas para uso general. 
 
1. ¿Se emplean las herramientas adecuadas al uso y objeto del trabajo? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
2. ¿Se han observado las especificaciones de seguridad y operación en cada herramienta? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
3 ¿Se han elegido las herramientas para un mínimo esfuerzo y consumo de energía? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
4. ¿Se ha proporcionado un sitio o lugar para cada herramienta? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 



 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
5. ¿Se inspecciona y realiza mantenimiento regular en cada herramienta por la persona indicada? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
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