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Hand Safety 
 
Your hands are your most important tools and are more versatile than anything else in your toolbox. They are 
also the most fragile, and as such, are irreplaceable. Typical injuries to hands include bruises, cuts, puncture 
wounds, burns, insect bites, and broken or severed fingers. Crushing or caught-in injuries can be caused by 
failure to maintain machine guards or follow the appropriate lock out tag out (LOTO) procedures.  
 
Safe Guidelines: 
Always have a ‘’safe plan of action’’ to eliminate the hazards of the task. Inspect equipment and machinery 
before beginning the task and be sure you are using the right tool for the job. Power off and LOTO (Lock out, 
Tag out)! Don’t wear gloves, jewelry, or loose clothing when working around moving machine parts.  
 
Gloves: 
Not all gloves are the same. It is estimated that 70% of hand injuries can be prevented by wearing the right 
gloves for the task. 

 
For the safety pros: 
Answer to the last week’s question is: (a) - Occupational 
Safety and Health Act.  
 
Do you know the answer to this question? 
Job hazard analysis should include all of the following except: 

a) Physical Characteristics 
b) Personality 
c) Motivation and attitudes  
d) All of the above  

(Answer in next week’s safety tip) 
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Seguridad de las manos 
 
Las manos son sus herramientas más importantes y son más versátiles que cualquier otro instrumento de su 
caja de herramientas. También son las más frágiles y, como tales, son irremplazables. Las lesiones típicas de 
las manos incluyen moretones, cortes, heridas por punción, quemaduras, picaduras de insectos y quebraduras 
o amputaciones de dedos. Las lesiones por aplastamiento o atrapamiento pueden provocarse por no 
mantener las protecciones de las máquinas o por no seguir los procedimientos adecuados de bloqueo y 
etiquetado (lock out tag out, LOTO).  
 
Pautas de seguridad: 
Siempre cuente con un “plan de acción seguro’’ para eliminar los peligros de la tarea. Inspeccione el equipo y 
la máquina antes de comenzar la tarea y asegúrese de usar la herramienta correcta para el trabajo. Apague y 
use el procedimiento LOTO (bloqueo y etiquetado). No use guantes, joyas ni ropa suelta cuando trabaje cerca 
de piezas de la máquina que se mueven.  
 
Guantes: 
No todos los guantes son iguales. Se estima que el 70 % de las lesiones de las manos pueden prevenirse si se 
usan los guantes adecuados para la tarea. 

 
Para los profesionales en seguridad: 
La respuesta a la pregunta de la semana anterior es: (a) - La 
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety 
and Health Act).  
 
¿Sabe la respuesta a esta pregunta? 
El análisis de peligros en el trabajo debe incluir todo lo 
siguiente, excepto: 

a) Características físicas 
b) Personalidad 
c) Motivación y actitudes  
d) Todas las anteriores  

(Respuesta en el consejo de seguridad de la próxima semana) 
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