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PROTECCIÓN PERSONAL  ||  Protectores Faciales

La protección de ojos y cara es extremadamente importante pero a menudo se
da por sentado. Recuerda siempre usar protección para tus ojos y cuando sea
necesario también tu cara para evitar lesiones potencialmente permanentes.

OSHA Estándar 1910.133(a)(1) El empleador debe asegurar que cada empleado
afectado use la protección apropiada para ojos o cara cuando se expongan a riesgos
de ojos o cara por partículas voladoras, metal fundido, químicos líquidos, ácidos o
líquidos cáusticos, gases o vapores químicos, o radiación ligera potencialmente
dañina.
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OSHA Estándar 1910.133(b)(1) Los dispositivos protectores de ojos y cara deben
cumplir con… el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares ANSI/ISEA Z87.1-
2010, Dispositivos de Protección para Ojos y Cara en la Ocupación y Educación,
incorporado por la referencia en § 1910.6;

El uso de protectores faciales
además de lentes de seguridad se
encuentra al hacer actividades
donde puede haber riesgos como:

• Soldadura
• Moliendo con un triturador de 

mano o uno pesado de mesa
• Usando una sierra para cortar 

concreto o acero corrugado
• Vertiendo, lavando o esparciendo 

químicos o materiales
• Operando una motosierra

Ejemplos de protectores de cara para 
varios trabajos (*6, *7, *3)

Nota que el trabajador en ésta imagen está usando los
lentes de seguridad y protector de cara adecuadamente.

(*6) (*7) (*3)

(*4)
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
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MANTÉN A LOS TRABAJADORES SEGUROS DE LOS RIESGOS DE OJOS Y CARA:

• (*3 Fotografía – Savannah River Site. Welder at SRS. https://www.flickr.com/photos/51009184@N06/8057354287/

• (*4) Fotografía – Official U.S. Navy Page. https://www.flickr.com/photos/usnavy/5957541081/

• (*6) Fotografía – North Carolina National Guard. 150309-Z-OU450-205. https://www.flickr.com/photos/ncngpao/16770012761/

• (*7) Fotografía – Photo Dudes. 11/8/08 Weld Class. https://www.flickr.com/photos/photodudes/3020991210/

• (*9) Fotografía – Photo Dudes. Weld Class 3-1-09 7. https://www.flickr.com/photos/photodudes/3323509833/
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• Nunca pongas en riesgo tu cara y ojos ni por unos
cuantos minutos de soldadura, cortes o triturados.

• Usa siempre protección de cara y ojos que sea
diseñada para la protección de la seguridad y
calificada como lo requieren las regulaciones de
OSHA.

• Los lentes de seguridad no siempre son suficientes
– a veces necesitas tanto los lentes para proteger
tus ojos Y un protector de cara para proteger tu
cara.

• Sigue siempre las recomendaciones del fabricante
para el protector de cara específico.

• Usa lentes de seguridad bajo el protector de cara
como fue previsto por el fabricante.

(*9)

• Usa el tipo de protector de cara adecuado para la tarea específica.


