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Dos de los instrumentos más importantes con los cuales trabajamos son nuestras manos.
Probablemente no podríamos usar ningún otro dispositivo capaz de sustituir nuestras 
manos y además poder mantener su precisión y capacidad de maniobra. Como la may-
oría de las cosas con las cuales estamos acostumbrados, solemos no acordarnos de 
nuestras propias manos, excepto cuando tenemos algún accidente. En ese momento, sí 
recordamos que nuestras manos son sensibles. Lamentablemente, después nos olvida-
mos de esta situación y nuevamente las dejamos de lado.
Los puntos de pinzamiento tienen la mala costumbre de agarrarnos cuando no estamos 
prestando atención. Podemos evitarlos estando atentos en relación a su existencia y así 
poder tomar los cuidados adecuados. Un buen cuidado es usar guantes adecuados 
cuando estemos manipulando materiales ásperos o cuando estemos levantando o 
trasladando objetos. Otras medidas de seguridad incluyen tomarse un tiempo para retirar 
o doblar las puntas salientes.
Naturalmente, las protecciones de las máquinas y las herramientas especiales que se le 
ofrecen a usted, para ejecutar una determinada tarea, deben ser usadas.
Las personas que son casadas, probablemente alguna vez han bromeado diciendo que 
todos sus problemas empezaron cuando se pusieron un anillo al dedo. Esto es verdad, 
principalmente cuando nos referimos al trabajo. Por razones de seguridad no use anillos 
o sortijas cuando esté trabajando. Estas joyas pueden engancharse fácilmente en una 
máquina y en otros objetos cuando esté trabajando, provocando cortes en el dedo y hasta 
la amputación.

Poleas y correas van formando puntos de pinzamiento y deben estar cubiertas por protec-
ciones. Si usted necesita recoger vidrios rotos, clavos u objetos cortantes, use los 
guantes para la tarea. No intente manipular ese material con las manos descubiertas. 
Algo que es bueno recordar, es el hecho de que sus manos no sienten miedo. Ellas van 
a donde las llevemos y se comportarán de acuerdo a lo que sus dueños manden.
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Las manos saludables están constituidas para durar toda la vida… Las lesiones pueden durar toda la vida también 


