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Equipo de protección personal: anteojos de seguridad 

Los ojos son una de las partes más vulnerables de su cuerpo, y con todos los posibles peligros que existen en la 
industria de la construcción, es muy importante tomar las medidas necesarias para protegerlos. Las lesiones 
oculares pueden ser eventos que cambien la vida. La pérdida de la vista, o incluso tener la vista limitaba o 
reducida, puede disminuir drásticamente su calidad de vida e incluso hacer que no pueda trabajar. Con todo eso 
en mente, nos tomamos muy en serio la capacitación y el uso adecuado de las gafas de seguridad.  

Protecciones de los anteojos de seguridad 
Los anteojos de seguridad son una forma de equipo de protección personal (PPE) que están diseñados para 
proteger los ojos de una variedad de posibles peligros.  

Los anteojos regulares no ofrecen el mismo nivel de protección y nunca deben considerarse un sustituto 
adecuado debido a la falta de: 

• Protectores laterales/protección lateral 
• Lentes resistentes al impacto, a menudo fabricados de policarbonato 
• Marcos resistentes al impacto 

Los empleados que requieran equipos para la corrección de la visión se pueden contener en una de las 
siguientes maneras: 

• Uso de anteojos de seguridad recetados que cumplan con las normas del Instituto Nacional de 
Normalización Estadounidense (American National Standards Institute, ANSI) y que también corrijan la 
vista de forma adecuada 

• Uso de anteojos de seguridad que pueden caber sobre anteojos normales sin alterar la alineación. 
• Uso de anteojos de seguridad que puedan incorporar lentes correctivos colocados detrás de los lentes 

protectores externos 

Para ser considerados anteojos de seguridad, el equipo en cuestión debe cumplir con las normas del ANSI. 
Puede saber si sus anteojos de seguridad cumplen con el código, verificando si tienen la marca “Z87”.  

Cuidado de los anteojos de seguridad 
Los anteojos de seguridad son equipos efectivos, pero también son valiosos y, como tal, deben mantenerse con 
cuidado. Es importante que los empleados cuiden muy bien de los anteojos de seguridad y otros PPE para 
asegurarse de que se mantengan funcionales e idóneos para proporcionar protección. Siga estos consejos para 
mantener sus anteojos de seguridad en buenas condiciones: 

• Limpie los anteojos de seguridad todos los días con agua o, preferiblemente, limpiador de lentes.  
• Cuando limpie o seque los anteojos de seguridad, no use materiales ásperos que podrían rayar el vidrio.  
• Evite el uso de productos de limpieza no diseñados específicamente para lentes. Podrían dañar el equipo. 
• Examine sus anteojos de seguridad todos los días para detectar defectos o daños.  
• Cuando no se use, guarde los lentes de seguridad donde no se ensucien o dañen. 

Cuándo usar anteojos de seguridad 
El cumplimiento de las normas de seguridad exige que los empleados usen protección facial y ocular si alguno 
de los siguientes peligros existen en el entorno de trabajo: 

• Objetos voladores 
• Metal fundido 
• Sustancias químicas líquidas 

• Ácidos o líquidos cáusticos 
• Gases o vapores químicos 
• Radiación de luz potencialmente dañina 

Es posible que haya otros factores en el lugar de trabajo que hagan que los anteojos de seguridad también sean 
necesarios.  

Así mismo, algunas tareas pueden requerir incluso más PPE además de los anteojos de seguridad. Por ejemplo, 
el triturado puede requerir un protector facial como una capa adicional de protección.  

Nosotros estamos comprometidos con la seguridad de nuestros empleados y el lugar de trabajo en su conjunto. 
Si tiene preguntas o dudas sobre los anteojos de seguridad, hable con su supervisor.   
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


