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Protectores faciales 
 

Las lesiones en los ojos, la nariz, la boca y en otras partes de la cara pueden cambiarle la 
vida. El equipo de protección personal (PPE) es importante para evitar lesiones en la cara. En 
algunos casos, es importante utilizar protectores faciales.  
 
Cuándo usar un protector facial 

Trabajar en la construcción significa que tendrá que completar una variedad de tareas con 
muchos riesgos diferentes a los que deberá estar atento. Muchos de estos implicarán un 
peligro para la vista tan grande que los anteojos de seguridad solos no brindarán la protección 
suficiente.  
 

Por ejemplo, si está triturando materiales, las chispas podrían volar alrededor de los anteojos. 
Del mismo modo, al trabajar con químicos, las salpicaduras podrían meterse en los anteojos.  
Cada lugar de trabajo debe evaluarse para determinar qué tareas y operaciones requieren el 
uso de protectores faciales. Algunos ejemplos frecuentes pueden incluir: 
 

• Flameado 

• Triturado 

• Trabajo con sustancias químicas 

• Astillado 

• Lijado 

 
Uso correcto de los protectores faciales 

Si bien los protectores faciales proporcionan una capa de protección externa sólida y 
resistente, no son impenetrables o integrales cuando se trata de la seguridad facial. Al igual 
que cualquier PPE, los protectores faciales deben ser utilizados y equipados adecuadamente 
para ser efectivos. Tenga en cuenta los siguientes consejos para asegurarse de que está 
recibiendo la mejor protección de su protector facial: 
 

✓ Use anteojos de seguridad u otra protección ocular debajo de los 

protectores faciales.  

✓ Conozca las instrucciones específicas y los límites de los diferentes 

protectores faciales, ya que puede haber una amplia variedad en cuanto 

al espesor del protector, o al material y al tinte del vidrio.  

✓ Inspeccione el visor con cuidado antes de usarlo, ya que las raspaduras, 

los cortes y las picaduras pueden afectar su visión.  

✓ Guarde los protectores faciales en un ambiente limpio, seco y fresco, 

lejos de sustancias químicas.  

✓ Limpie los protectores faciales con agua levemente jabonosa.  

o Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los protectores 

faciales, hable con su supervisor.  
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 Lugar de trabajo:                                        Fecha:                  .                  

 

Nombre de empleado 

(Please Print) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

 


