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Seguridad para Proteger los Ojos

Lista de Control para la Seguridad Ocular
• ¿Se ha realizado una evaluación para identificar todos los 

peligros que podrían causar lesiones oculares? 

• ¿Todos los empleados afectados están usando la protección 
correcta para los ojos? 

• ¿Es obligatorio el uso de protección ocular y se hace cumplir 
debidamente? 

• ¿Su empresa tiene una política por escrito que indica donde 
se requiere la protección ocular? 

• ¿Los empleados que usan lentes correctivos tienen 
protección ocular que se puede poner sobre sus lentes o usan 
lentes de seguridad correctivos? 

• ¿Hay estaciones de lavado ocular disponibles y los 
empleados saben dónde están? ¿El acceso a ellas está 
despejado y sin obstrucciones? 

• ¿Hay un programa de capacitación que repasa la protección 
ocular que se requiere? ¿Se presta esta capacitación en la 
orientación? 

• ¿Los dispositivos de protección ocular están debidamente 
mantenidos? Nota: los dispositivos rayados y sucios pueden 
reducir la vista y contribuir a que ocurran accidentes.

La arena, los pedacitos de madera, metal, vidrio, piedra 
y otros materiales que vuelan son notables cuando se 
trata de causar lesiones a los ojos.  Las lesiones de los 
ojos relacionadas al trabajo pueden ser muy costosas 
en términos de tiempo de producción perdida, gastos 
médicos y seguro de accidentes laborales.

El empleador tiene el deber de asegurarse de que: los 
peligros estén identificaos, haya equipos de protección 
personal (EPP) disponibles, los EPP se mantengan y se 
hagan cumplir los reglamentos acerca de la EPP.

¿Están haciendo todo lo posible en sus instalaciones para 
evitar lesiones oculares? 

Los peligros que contribuyen a lesiones oculares 
incluyen:

• Partículas que vuelan 

• Metal fundido 

• Ácidos o líquidos cáusticos 

• Gases o vapores químicos 

• Radiación de luz perjudicial

Aprende más:

Puede encontrar información adicional en la norma 
1910.133 de OHSA denominada Protección de los 
Ojos y la Cara en www.osha.gov para asegurar que 
sus instalaciones cumplan.

http://www.osha.gov

