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Hands-on Advice to Protect Your Hands 

A worker picks up a dulled chisel and begins to sharpen the tool 
on a bench grinder. As he steadies the tool against a work rest, 
his leather glove catches on the abrasive wheel and pulls his hand 
into the wheel. Unfortunately, this type of serious hand injury is 
as common as it is tragic.

Journeymen know the value of hands-on experience, but above all 
they know the value of their hands. For millions of workers across 
the country, their hands are their meal tickets. 

Yet nearly 12 percent of all on-the-job injuries involve the hands 
and fingers, according to the National Safety Council’s Injury 
Facts. Injuries to the fingers and thumb rank as the third most 
frequently injured body parts. Hand injuries account for more than 
170,000 injuries per year and cost, on average, about $10,200 
each in workers’ compensation.

Point out protection
The best way to prevent injuries to the hands is to have equipment 
engineered with the proper defense mechanisms, such as guards 
and barriers, that do not allow your hands to come into contact 
with dangerous hazards. However, these safety devices need to be 
maintained and checked regularly to ensure they continue to work 
properly. In addition, you can reduce some ergonomic stressors to 
the hands by rotating workers between jobs and adjusting their 
workstations.

Chemical hazards, such as caustic materials, solvents or cutting 
oils require the use of special personal protective equipment. 
Unfortunately, many workers realize the effects of hazards after the 
fact. That’s why worker education and training is so important. Not 
only should companies provide protective gloves to employees, but 
managers also need to inspect the workplace for potential hazards.

There are a variety of hand hazards in the workplace that need 
more than a protective glove to keep employees safe. More people 
are learning about the ergonomic stressors that cause cumulative 
trauma injuries, leading to more hand injuries being reported. OSHA 
has responded to this trend by developing ergonomics guidelines.

If the glove fits...
Personal protective equipment for preventing hand injuries 
includes gloves, tapes, pads, mitts and barrier creams. There are 
many types of gloves. The trick is to find the right type of gloves 
for the job. Here are some guidelines:

•  Cotton or canvas construction gloves offer general-duty  
protection.

•  Metal-mesh or cut-resistant gloves allow work with sharp-
edged material or knives.

•  Leather gloves aid work around rough objects and protect 
workers from chips and sparks.

•  Impervious or chemical-resistant gloves suit work with  
hazardous chemicals or biohazards.

•  Hot-mill or aluminized gloves protect from heat and flame.

•  Padded or shock-absorbing gloves reduce the effect of  
vibration.

Workers must frequently inspect their gloves and keep them clean. 
If a glove is too cumbersome, finger cots and tapes protect specific 
areas of the fingers and hands for delicate and precise work.

Rub it in
Gloves are not always the right choice for hand protection. For 
instance, the worker with the chisel found out that gloves and 
moving machinery or equipment make an unsafe combination.  
If you work with chemicals, you may not feel that gloves pro-
vide sufficient protection. Barrier creams and lotions worn under 
gloves can provide extra protection. But they are not substitutes 
for gloves; they only provide minimal protection. Water-repellant 
creams offer limited protection against certain acids. Solvent-
repellant creams can help when employees work with solvents, oils 
and other organic chemicals.

Clean up for safety
Poor housekeeping often is overlooked as a cause of hand injuries. 
Slips and falls often lead to hand injuries because people instinc-
tively use their hands to break a fall. Further, workers who slip or 
trip may fall into moving machinery. It’s a good idea to inspect 
the workplace for hazards on a regular basis to prevent injuries 
and accidents from occurring.

Poor personal hygiene can cause hand problems such as dermati-
tis, an inflammation of the skin. Frequent hand washing with an 
approved soap followed by use of a moisturizer will help protect a 
worker’s hands. Certain types of gloves, such as latex may trigger 
an allergic reaction. Try another type of glove if the employee 
experiences burning, irritation or heat rash. Your hands have a 
complex physical structure that is irreplaceable. Don’t take unnec-
essary chances with them.
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Consejos Prácticos para Proteger Sus Manos

Un trabajador toma un cincel desafilado y comienza a afilar la 
herramienta en la amoladora. En el momento en que el trabajador 
sostiene la herramienta sobre el apoyo de la pieza, su guante de 
cuero queda atrapado en la rueda abrasiva y su mano es arrastrada 
a la rueda. Desafortunadamente, este tipo de heridas serias en las 
manos son frecuentes y trágicas. 

Los trabajadores saben el valor que tiene la experiencia con las 
manos pero ante todo saben cuán valiosas son sus manos. Para 
millones de trabajadores en todo el país, sus manos son su ticket 
de comida. Sin embargo, según la publicación Injury Facts del 
Consejo Nacional de Seguridad, cerca del 12 por ciento de las 
lesiones que ocurren en el trabajo están relacionadas con las 
manos y los dedos. Los dedos de la mano son considerados como 
la tercer parte del cuerpo dañada con mayor frecuencia. Las lesio-
nes en las manos representan más de 170,000 lesiones al año y 
cuestan, en promedio, cerca de diez mil doscientos dólares (US$ 
10,200) en indemnización para cada trabajador. 

Apunte a la protección
La mejor manera de prevenir lesiones en las manos es tener equi-
pos diseñados con mecanismos de defensa apropiados, como por 
ejemplo protecciones y barreras de seguridad, que no permitan 
que las manos estén en contacto con el peligro. Sin embargo, es 
necesario que dichos mecanismos de seguridad se mantengan y 
controlen regularmente para garantizar su funcionamiento adec-
uado. Asimismo, otra manera de reducir los factores de estrés 
ergonómico en las manos es rotar a los trabajadores en las dis-
tintas tareas y ajustar sus terminales de trabajo.

Los peligros químicos, como materiales cáusticos, solventes o 
aceites requieren el uso de elementos de protección personal 
especiales. Desafortunadamente, muchos trabajadores se dan 
cuenta de los efectos del peligro una vez que ocurrió el hecho. Por 
este motivo es tan importante la educación y entrenamiento del 
trabajador. Las empresas no sólo deben proveer a los trabajadores 
guantes para protegerse, sino que también deben controlar el 
lugar de trabajo para prevenir riesgos potenciales. 

Existen numerosos peligros para las manos en el trabajo que requi-
eren algo más que un par de guantes para mantener al trabajador a 
salvo. Cada vez más gente conoce el estrés ergonómico que causa 
efectos traumáticos acumulativos y conlleva a un cada vez mayor 
reporte de lesiones de mano. La Oficina de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (OSHA) ha establecido pautas de ergonomía en respuesta 
a la tendencia actual

Utilizar el guante apropiado 
Dentro de los elementos de protección personal para prevenir las 
lesiones de manos se incluyen los guantes, cintas, almohadillas, 
manoplas y cremas protectoras. Existen muchos tipos de guantes. 
El secreto está en encontrar el guante apropiado de acuerdo al 
trabajo. A continuación se detallan algunas pautas para tener en 
cuenta: 

•  Los guantes de construcción tejidos o de lona ofrecen  
protección para uso general. 

•  Los guantes de malla metálica o resistente a cortes permiten 
trabajar con materiales filosos o cuchillos. 

•  Los guantes de cuero ayudan a trabajar con objetos ásperos 
y protegen a los trabajadores de astillas y chispas. 

•  Los guantes impermeables o resistentes a productos quími-
cos se utilizan para trabajar con materiales químicos o 
biológicos peligrosos. 

•  Los guantes de aluminio o especialmente tratados protegen  
a las manos del calor y las llamas.

•  Los guantes acolchonados o amortiguadores reducen el  
efecto de las vibraciones.

Los trabajadores deben controlar guantes de manera frecuente y 
mantenerlos limpios. Si el uso de guantes es demasiado incómodo, 
pueden usarse fundas o cintas para dedos, que protegen áreas espe-
cíficas de los dedos y manos para trabajos delicados y precisos.

Recuerde 
No siempre los guantes son la elección correcta para proteger las 
manos. Por ejemplo, el trabajador que utilizaba el cincel se dio 
cuenta que los guantes y las maquinas en movimiento son una 
combinación peligrosa. Cuando se trabaja con químicos, puede 
ser que los guantes no otorguen suficiente protección. Las cremas  
y lociones protectoras debajo de los guantes ofrecen protección 
adicional. Pero no sustituyen a los guantes, sino que sólo otorgan 
protección mínima. Las cremas repelentes de agua ofrecen una pro-
tección limitada contra determinados ácidos. Las cremas repelen-
tes de solventes permiten que los trabajadores puedan utilizar  
solventes, aceites, y otros materiales químicos orgánicos.

Limpiar por seguridad 
La falta de orden y limpieza frecuentemente no se tiene en cuenta 
como un factor de lesiones de manos. Los resbalones y caídas por 
lo general traen aparejadas lesiones de manos porque por instinto 
las personas usan sus manos para frenar la caída. Más aún, los 
trabajadores que se resbalan o tropiezan pueden caerse en maqui-
narias en movimiento. Es una buena idea inspeccionar regular-
mente el lugar de trabajo para prevenir accidentes y lesiones como 
consecuencia de la existencia de peligros. 

Una higiene personal deficiente puede causar problemas en las 
manos como dermatitis, que es una inflamación de la piel. Lavarse 
las manos con frecuencia con un jabón aprobado y humectarse 
posteriormente ayuda a proteger las manos de los trabajadores. 
Algunos guantes, como los de látex, pueden provocar reacciones 
alérgicas. Utilice otro tipo de guante si el trabajador padece que-
maduras, irritación o sarpullido. Las manos tienen una estructura 
física compleja que no se puede reemplazar. No las arriesgue 
innecesariamente. 
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