
PELIGRO Y CONSECUENCIA

Es una herramienta que sirve para apretar o aflojar
elementos que se encuentran unidos por medio de
tornillos o tercas, por lo regular son de accionamiento
manual. 

 

Instruir de manera correcta en uso de herramienta 
manual las llaves

Este instructivo aplica para todos los trabajos donde se
requiera utilizar las llaves.

 INSTRUCTIVO
 DE LAS LLAVES

Cuerpo llave
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Inspecciona la llave antes de usarla 
-Revise que la llave sea la correcta para el trabajo
a ejecutar
-Revise que la llave se ajuste perfectamente  a los
pernos

Almacenarlo en un lugar libre de humedad. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Guardarlo en un lugar limpio y ordenado. 

ALMACENAMIENTO

MODO DE USO

6

7

8

A.

A.
B.

Coloque siempre la llave en la tuerca o perno de
modo que la fuerza de tracción se aplique al lado
del mango en que se halla la quijada fija, pues así es
como puede resistirlos mayores esfuerzos.

B.

Ropa de
 trabajo 
 
 

Después de colocar la llave en la tuerca apriete la
ruedilla de ajuste para que la llave encaje
perfectamente. Al girar asegurarse que los nudillos
no se golpean contra algún objeto.

C.
No debe sobrecargarse la capacidad de una llave
utilizando una prolongación de tubo sobre el mangoD.



Cedula

Fecha

Nombre de evaluado
Nombre de 

evaluador

Firma de evaluado
Fecha de 

calificación

3. ¿Nombre dos  elementos de proteccion personal que debe usar al momento de manipular  las llaves?

A.

B.

Calificación total
Firma de 

evaluador

Preguntas

1. ¿Mencione 3 partes de las llaves?

A.

B.

C.

2. ¿Cuál es el peligro de seguridad asociado al uso de las llaves?

A. Peligro Mecanico

B. Peligro Locativo

C. Peligro Tecnologico

D. Ninguno de las anteriores

Tema de capacitación: CAPACITACION SOBRE INSTRUCTIVO DE LAS LLAVES

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

Ubicación

Cargo
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