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➢ Cada día alrededor de 2000 trabajadores de E.U.A tienen lesiones de ojos
relacionadas al trabajo que requieren tratamiento médico. Alrededor de un
tercio de las lesiones son tratadas en los departamentos de emergencia del
hospital y más de 100 de estas lesiones resultan en uno o más días de trabajo
perdido.
➢ La mayoría de estas lesiones resultan de pequeñas partículas u objetos
golpeando o dañando el ojo. Ejemplos incluyen virutas de madera, rescoldos
de quema de materiales, partículas lanzadas por herramientas o equipo o
material suelto soplado por aire comprimido. Algunos de estos objetos, como
clavos, grapas o astillas de madera o metal penetran el globo ocular y resultan
en una pérdida de visión permanente.
➢ Objetos grandes también pueden golpear el ojo/cara o un trabajador puede
chocar con un objeto causando un trauma por fuerza contundente en el globo
ocular o cuenca del ojo.
➢ Las quemaduras químicas pueden ocurrir a uno o ambos ojos comúnmente por
salpicaduras de químicos corrosivos o productos de limpieza.
➢ Las quemaduras por radiación IV (resplandor del soldador) puede dañar los
ojos de los técnicos soldadores, sus asistentes y trabajadores en la cercanía.
OSHA Estándar 1910.133(a)(1) El empleador debe asegurar que cada empleado
afectado use la protección de ojos y cara adecuada cuando sea expuesto 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 perjudicial.

➢ ¡Nunca arriesgues tu seguridad o la de tus compañeros; cuando martillees,
uses cinceles o actividades similares usa lentes de seguridad o googles
apropiados diseñados para riesgos de impacto!
➢ Usa siempre los googles de seguridad u otras gafas se seguridad al usar
rociadores o al manejar cualquier químico o material.
➢ Usar herramientas cortadoras o trituradoras como sierras para cortar, sierras
para concreto y trituradoras de mano pueden ser extremadamente peligrosas
para tus ojos.
➢ Si tienes polvo o partículas en tus ojos NUNCA LOS FROTES, sólo hará la lesión
peor y puede causar daño permanente.
➢ Si tienes cualquier cosa en tus ojos, especialmente químicos, usa agua limpia
para enjuagar tus ojos del material y busca atención médica inmediatamente.
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