
Agricultural Tailgate Safety Training

Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Protección personal para los ojos
Objetivo: Saber como cuidar y usar apropiadamente el equipo de protección personal para los ojos.

Nota para el instructor: La mayoría de los daños a los ojos son permanentes, de tal manera 
que la protección de los ojos en situaciones peligrosas es vital. Hay una gran variedad disponible de 
protectores para los ojos. Demuestre a los trabajadores algunos ejemplos de protectores y explique como 
y cuando se debe usar cada pieza. Deje que los trabajadores examinen y se prueben los protectores.

Información básica
Lentes contra impacto, gogles de seguridad y mascarillas o caretas ofrecen protección a los ojos y la cara 
proporcionando una visión clara. Muchos protectores para los ojos también tienen protectores laterales así 
como lentes con filtro. Protectores laterales ofrecen resguardo contra objetos volantes. Lentes con filtro 
ofrecen protección contra radiación.

No todos los objetos volantes (como objetos a gran velocidad) pueden ser parados por los protectores para 
los ojos. 

A partir del 5 de julio de 1994, todos los lentes deben cumplir con los mínimos requerimientos del 
Instituto Nacional Americano de Estándares. Los lentes autorizados deben ser marcados por la 
manufacturera. La marca “Z87” debe ser incorporada en el resto de los otros componentes.

Personas que usan anteojos con receta médica deben usar protectores para los ojos con la receta o deben 
usar gogles que se ajusten cómodamente con los anteojos.

Respuestas del cuestionario
1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. F

Inspeccione los protectores para los ojos
• Las patillas de los lentes de seguridad deben tocar los lados de la cabeza (parietales) y ajustarse 

detrás de las orejas.

• Las gafas se deben centrar y la correa debe descansar en la parte baja trasera de la cabeza.

• Las correas elásticas deben estar en buen estado.


