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Protección de los Ojos y la Cara 

Cada día lesiones oculares ocurren en lugares de trabajo en 
los E.E.U.U. No importa donde se trabaja, es probable que 
las partículas o objetos volantes, polvo, o salpicaduras nos 
exponen a posibles lesiones oculares. 

Causas de Lesiones en los Ojos y la Cara: 
• Salpicaduras de productos químicos líquidos nocivos 

tales como ácidos o soluciones de limpieza; 
• Escombros volantes, astillas, y polvo de molienda en 

condiciones ventosas; 
• Proyectiles volantes desde objetos que choquen, caen, 

o que son desechados; 
• Correas, cables, o bandas sueltas que se rompen o se parten bajo tensión extrema; y 
• Condiciones de calor extremo, y radiación luminosa de la exposición a las llamas, soldadura, o antorchas 

La Oficina de Estadísticas Laborales reveló que casi el 70% de los accidentes investigados resultaron de objetos 
volantes o que cayeron, o chispas que golpeaban el ojo.  

No es suficiente simplemente proveer Equipo de Protección Personal. Hay que capacitar a los empleados en la 
selección, uso, ajuste, inspección, mantenimiento, y almacenamiento del PPE. 

Cómo Reducir Riesgos Oculares:  
• Utilice controles de ingeniería (mejor) como protecciones de la máquina que impiden el escape de 

partículas, o use cortinas de soldadura para protección contra arco eléctrico. 
• Utilice controles administrativos (bueno) como hacer que ciertas zonas sean "fuera de los límites", a 

menos que sea su área de asignación de trabajo o si ponga pasajes fuera de servicio en zonas de trabajo 
activas. 

• Utilice las gafas protectoras adecuadas (es requerido, pero no elimina todo riesgo). 

Resumen:  
Siempre protege los ojos al nivel máximo posible de protección. El equipo de protección personal correcto 
proveerá sus ojos con la mayor protección contra todos los riesgos posibles. Inspeccione y mantenga este PPE 
para prevenir daño a los ojos. 

¡¡LOS OJOS SON INVALUABLES – EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ES BARATO!!  


