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 Seguridad del Puesto de Lavado de Ojos 

Todos esperamos que nunca necesitemos un puesto de 
lavado de ojos, pero si ocurre un accidente, queremos que 
la estación esté limpia y accesible.  Si una partícula extraña 
entra en los ojos, una estación de lavado de ojos de 
emergencia es el paso inicial más importante en el 
tratamiento de primeros auxilios. Las quemaduras químicas 
en el ojo se encuentran entre las emergencias más urgentes. 

Lavado de Ojos Es REQUERIDO Si: 
• La Hoja de Datos de Seguridad (SDS/Safety Data 

Sheet) indica que un producto químico en uso es 
cáustico, tóxico, o corrosivo; 

• La SDS informa que pueden producirse daños oculares graves; o 
• Advertencias como "causa quemaduras químicas" o "causa daño ocular permanente" se publican en las 

etiquetas de los contenedores.  

Uso Adecuado: 
Los empleados que están expuestos a posibles salpicaduras químicas deben saber de antemano cómo usar 
correctamente una estación de lavado/puesto de diluvio para ojos: 

• Inmediatamente después del accidente, inunde el ojo con agua o solución de lavado de ojos, usando los 
dedos para mantener el ojo abierto lo más abierto posible. El agua puede ser más fría que la 
temperatura corporal y puede ser incómoda, pero es imperativo regar durante el período de tiempo 
recomendado; 

• Mueva el globo ocular tanto como sea posible para eliminar cualquier partícula suelta retenida debajo 
de los párpados; 

• No ponga nada excepto agua en los ojos para eliminar las partículas; y 
• Se debe irrigar los ojos durante al menos 15 minutos y la víctima debe ser transportada a un centro 

médico de inmediato. Continúe la irrigación de los ojos durante el transporte. La mejor manera de lograr 
esto es tener un sistema de lavado de ojos portátil listo que se puede llevar junto con el empleado 
lesionado. 

 

¡¡“MIRE” CON ATENCIÓN A SU PUESTO DE LAVADO DE OJOS!!  
 


