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Diseño del procedimiento de trabajo 
 

�   La emisión de polvo y las salpicaduras de líquidos se reducen mediante herramientas adecuadas y 

adiestramiento en la utilización de sustancias peligrosas. 

�   Existe un lavabo con agua corriente, si fuera posible caliente (también en las obras de construcción). 

�   Se dispone de productos para la limpieza de la piel suaves y toallas desechables o secadores de manos. 

�   La piel contaminada se limpia inmediatamente. 

�   Los productos de limpieza de la piel se adaptan al grado de contaminación. 

�   La frecuencia de la limpieza de la piel se limita a la estrictamente necesaria. 

�   La ropa de trabajo contaminada y empapada se cambia inmediatamente. 

�   El empresario se encarga de la limpieza de la ropa de trabajo contaminada y de la ropa de protección. 

�   La ropa de trabajo presenta una suciedad normal. 

�   Se dispone de productos especiales para la protección y para la regeneración de la piel. 

�   Los productos para la piel se adaptan al riesgo específico de la piel. 

�   Los productos para la piel no contienen fragancias ni conservantes alérgicos para la piel. 

�   Se ha implantado un plan de protección de la piel, que informa sobre el uso de productos para la piel. 

�   No se utilizan anillos ni pulseras durante el trabajo. 

�   Los guantes de protección de riesgos mecánicos de cuero no contienen cromatos. 

�   Los guantes médicos desechables no se utilizan como guantes de protección química. 

�   Los guantes de látex no contienen polvo ni alérgenos. 
 

Mantenimiento, conservación y 

comprobación de la eficacia 

�   Se comprueban a intervalos regulares, el funcionamiento de las 

medidas de protección aplicadas, la utilización del equipo de 

protección personal y los productos para la piel. 

�   Se comprueba regularmente la limpieza de los equipos de trabajo,  

los lugares de trabajo y los contenedores o recipientes. 

�   Los productos de protección de la piel están marcados como tales. 

�   Se dispone de información concreta sobre el campo de 

aplicación de los productos para la piel y de los productos de 

protección de la piel. 

�  Se dispone de información sobre la eficacia de los productos de 

protección de la piel para sus posibles aplicaciones. Se prefieren 

productos para la protección de la piel cuya eficacia ha sido 

contrastada en humanos. 

�   Se respeta la fecha de caducidad del producto. 

�   Los trabajadores reciben información regularmente sobre los 

posibles peligros y sobre las medidas de protección e higiene 

necesarias.

 

 
 
 
 
Protección de la piel 

antes del trabajo y 

después de las 

pausas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Limpieza y cuidado de la 

piel antes de las pausas y 

después del trabajo. 
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Otros requisitos 
 

�   El médico del trabajo participa en la elección de productos para la piel. 

�   En la evaluación de riesgos se consideran factores de riesgo adicionales como: 

- actividades con calor o radiación térmica, 

- aumento de la transpiración durante el trabajo, 

- lesiones previas de la piel conocidas, como microlesiones, 

- sustancias que causan un aumento de la absorción de la sustancia (p. e. 

productos de protección y cuidado de la piel, jabones, tensoactivos, 

disolventes, hidrocarburos aromáticos policíclicos), 

- que una sustancia poco soluble en forma disuelta pueda penetrar fácilmente 

la piel (p.e. disolventes como alcohol o acetona). 

�  Los productos de protección de la piel se utilizan sólo para protección de 

sustancias poco irritantes (R21, R38, R66), no protegen de los efectos de las 

sustancias sensibilizantes. 

�   Se instruye anualmente a los trabajadores en la utilización de productos  

para la piel (protección, limpieza y cuidado de la piel). 

�  El médico del trabajo ofrece asesoramiento toxicológico, comprensible para el 

lego, para las tareas. 

�   En el asesoramiento toxicológico del médico del trabajo se incluye: 

- Qué lesiones pueden ocurrir por contacto con sustancias irritantes y 

sensibilizantes o durante el trabajo en húmedo? 

- Cómo actúan las sustancias que se absorben a través de la piel? 

- Cuándo son los trabajadores especialmente vulnerable (p. e. predisposición a  

enfermedades de la piel, sensibilización fuera del trabajo)? 

- Peligros de las actividades relativos a las características de las sustancias (p. 

e. irritación o sensibilización por aerosoles, gases o ropa contaminada). 

�   Los productos para la piel se almacenan de manera higiénica (dispensadores). 

 

Fuentes de información: 
 

Norma Técnica para sustancias peligrosas TRGS 401: Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 10/2006, disponible como pdf en   

http://www.baua.de, Themen von A-Z / Gefahrstoffe / Technische Regel für 

Gefahrstoffe / TRGS 401 Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, 

Maßnahmen 

Norma Técnica para sustancias peligrosas TRGS 900: Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 3/2007, disponible como pdf en  

http://www.baua.de, Themen von A-Z / Gefahrstoffe / Technische Regel für 

Gefahrstoffe / TRGS 900 Ar- beitsplatzgrenzwerte 

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Lista de valores MAK y BAT. Sección VII. Absorción a 

través de la piel. Wiley-VCH-Verlag. 

 

Qué instrucciones 

existen? 
 

No se permite utilizar anillos ni 

pulseras durante el trabajo. 
 
 
Qué productos para la piel se 

aplican en actividades con 

sustancias y mezclas o grupos 

de sustancias peligrosas. 
 
 
Los productos de protección 

de la piel antes y después de 

las pausas. 
 
 
Limpiar la piel con productos 

de limpieza de la piel suaves 

antes y después del trabajo. 
 
 
La piel se ha de secar 

cuidadosamente. 

 

El cuidado de la piel después 

de la limpieza de la piel y al 

final de la jornada. 
 
 
Se ha de observar el plan de 

protección de la piel. 
 
 
No utilizar disolventes para la 

limpieza de la piel. 
 
 
Los trapos para la limpieza de 

las máquinas no se utilizan 

para la limpieza de las manos. 


