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ALERTA DE SEGURIDAD

Usted tiene montones de alternativas para 
proteger sus ojos

¿Por qué jugárselas?

El accidente: Un trabajador que no 
estaba usando indumentaria de protec-
ción ocular aplicaba una pata de cabra 
para retirar clavos cuando la cabeza de 
un clavo salió volando y se le alojó en 
el ojo. Tuvo que ser llevado al hospital.  

La conclusión: En las obras hay 
numerosas ocasiones de lastimarse la 
vista y el rostro, incluyendo:
• Polvo, residuos, partículas de metal 

o madera que ingresan al ojo
• Salpicaduras químicas de sustancias 

corrosivas, líquidos calientes, disol-
ventes u otros líquidos peligrosos

• Objetos descolgados que pueden 
balancearse hacia sus ojos o la cara 

• Exposición a energía radiante o 
rayos dañinos
Ejemplos específicos en que necesita de protec-

ción ocular incluyen el cortar concreto, perforar, 
trabajar en torno a vibradores de concreto, y cortar 
o agujerear madera tratada o preservada, leñas creo-
sotas o pilones.   

Al seleccionar la apropiada protección facial y 
ocular tome en consideración los riesgos específicos 
del área de trabajo, tamaño adecuado y comodidad, 
y una visión apropiada y capacidad de movimiento. 
Hay varios tipos de protección ocular, incluyendo: 
• Gafas o lentes de seguridad – con marcos de 

seguridad fabricados en metal o plástico con cris-
tales resistentes al impacto.

• Visores protectores (goggles) – cubren totalmente 
los ojos y el área facial en torno a los ojos. 

• Pantallas de soldadura – escudos para proteger 
sus ojos de quemaduras causadas por luz infrar-
roja o intensa luz radiante; también protegen los 
ojos y la cara de chispas y trizas de metal que 
salen proyectados durante la soldadura.

• Visores de seguridad láser  – creados especial-
mente para proteger de las intensas concentracio-
nes de luz producidas por los láseres. 

• Escudos faciales – visores que protegen de poten-
ciales salpicaduras o rociado de líquidos peligro-
sos.  EW
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La información  para esta Alerta de Seguridad proviene de un 
reporte real de un accidente, de Safety.Cat.com y de los Contrat-

istas Generales Asociados de América. Tiene únicamente fi nes 
de información general.
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