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Si una evaluación de riesgos en el trabajo revela que los empleados se enfrentan
potencialmente a una lesión en sus manos que no puede ser eliminada a través
de controles de ingeniería ni prácticas de trabajo, los trabadores deben usar
protección para manos apropiada.

Lesiones y enfermedades pueden ocurrir si los trabajadores no usan la
protección para manos correcta:

• Absorción En La Piel De Sustancias Dañinas

• Cortes, Laceraciones, Abrasiones o Lesiones Por Punción

• Daño A Nervios o Tendones Causados Por Exposición a La Vibración

• Estrés Por Calor o Congelación Debido a Temperaturas Extremas

• Shock y Quemadura Por Electricidad

• Quemaduras Químicas o Térmicas

Es esencial que los trabajadores usen guantes específicamente diseñados para
los riesgos y tareas encontrados en su lugar de trabajo o en el sitio de trabajo
porque los guantes son diseñados para un riesgo de trabajo pueden no proteger
en contra de un riesgo diferente.

Ejemplos de algunos factores que pueden influencias la 
selección de guantes de protección:

• Tipo de químico que se maneja

• Naturaleza del contacto (inmersión total, salpicadura, etc.)

• Duración del contacto

• Área que requiere protección (solo manos, antebrazo, brazo)

• Requisitos de agarre (seco, mojado, aceitoso)

• Protección térmica

• Tamaño y comodidad

• Requisitos de abrasión y resistencia

Los guantes hechos de una amplia variedad de materiales son
diseñados para muchos tipos de riesgos en el lugar de trabajo.
En general, los guantes caen en cuatro grupos:

1. Guantes hechos de piel, lona o malla metálica
2. Guantes de tela y tela cubierta
3. Guantes resistentes a químicos y líquidos
4. Guantes aislantes de goma
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Los guantes de protección deben ser inspeccionados antes de cada uso para
asegurar que no estén rotos, perforados o hechos ineficientes de cualquier
manera.

➢ Una inspección visual ayudará a detectar cortes o rasgaduras, pero una inspección
más completa al llenar los guantes con agua y apretar la abertura hacia los dedos
ayudará a revelar si hay fugas o agujeritos.

➢ Los guantes que estén descoloridos o rígidos también pueden indicar deficiencias
causadas por uso excesivo o degradación por exposición química.

➢ Cualquier guante con una capacidad de protección deficiente debe ser desechado
y reemplazado.

➢ Los guantes deben ajustarse perfectamente.

➢ Los trabajadores deben usar los guantes correctos para el trabajo. 

➢ Los guantes contaminados con materiales inflamables o combustibles no 
deben ser usados alrededor de operaciones de trabajo caliente o mientras 
hay una fuente de ignición cercana.
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