
PELIGRO Y CONSECUENCIA

Instruir de manera correcta en uso de herramienta 
manual el hombre solo.

Este instructivo aplica para todos los trabajos donde se
requiera utilizar el hombre solo.

 INSTRUCTIVO
 DE EL HOMBRE SOLO

Es una herramienta manual para manipular, doblar o
sujetar piezas que se van a trabajar en un proceso como
el barrenado. Está diseñada para sujetar firmemente
piezas y materiales de trabajo por medio de un
dispositivo que bloquea sus mordazas y ejerce una fuerza
que puede ser regulada por medio de un tornillo en una
de sus patas, 
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Almacenarlo en un lugar libre de humedad. 

Gafas de 
seguridad 

Inspecciona el hombre solo antes de usarla 
-Verifique que no posea daños estructurales
-Verificar que el hombre solo se encuentre limpio
-Verificar que los dientes de agarre se encuentren
en perfecto estado  

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Guardarlo en un lugar limpio y ordenado. 

Retirar anillos, pulseras, y reloj. 

Se gira el tornillo cuando se desea que las
mordazas aprieten una pieza grande o pequeña,
dependiendo el espesor y presión de la pieza  

Ropa de
 trabajo 
 
 

A.

A.
B.

B.

C.

ALMACENAMIENTO

MODO DE USO

6

7

8

Guantes tipo
 mecánico  

D.

Tome el alicate firmemente, cubriendo con sus
manos los mangos 

Procurar que las muñecas se mantengan
alineados con los ejes del antebrazo 

E.



Cedula

Fecha

Nombre de evaluado
Nombre de 

evaluador

Firma de evaluado
Fecha de 

calificación

3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

1. ¿Mencione 3 partes del hombre solo?

A.

B.

C.

2. ¿Cuál es el peligro de seguridad asociado al uso  del hombre solo?

A. Peligro Mecanico

B. Peligro Locativo

C. Peligro Tecnologico

D. Ninguno de las anteriores
3. ¿Nombre dos  elementos de proteccion personal que debe usar al momento de manipular el hombre solo?

A.

B.

Calificación total
Firma de 

evaluador
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Nombre

Ubicación

Cargo

Tema de capacitación: CAPACITACION SOBRE INSTRUCTIVO DEL HOMBRE SOLO 

Las siguientes preguntas son relacionadas con el contenido de la capacitación que anteriormente fue impartida. Las siguientes preguntas serán de tipo abierto

justificando su respuesta o selección múltiple. De no alcanzar la calificación deseada será necesario repetir la capacitación.

Intervalo de calificación
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