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INCIDENTES ||  Lesión de Ojo

De acuerdo a los Centros de Control de Enfermedades (CDC) cada día alrededor
de 2000 trabajadores de E.U.A tienen lesiones de ojos relacionadas al trabajo que
requieren tratamiento médico y la mayoría de estas lesiones resultan de
pequeñas partículas u objetos que golpean o dañan los ojos. Las quemaduras
químicas y termales también son comunes.

OSHA Estándar 1926.102(a)(1) Se debe
proporcionar a los empleados equipo de
protección para ojos y cara cuando las
máquinas u operaciones presentan lesiones
potenciales de ojos o cara por agentes físicos,
químicos o de radiación.
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OSHA Estándar 1926.28(a) El empleador es responsable de requerir el uso del
equipo de protección personal apropiado en todas las operaciones donde hay
exposición a condiciones de riesgo o donde esta parte indica la necesidad de uso de
dicho equipo para reducir el riesgo en los empleados.

Trabajadores usando un rociador de alta 
presión. (*5)

(*9)

(*2)

Estación de lavado de ojos.  (*10)

(*8)

(*1)
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EVITA EL RIESGO DE LESIONES DE OJOS:

• (*1) Fotografía – Free Sign image from http://www.mysafetysign.com
• (*2) Fotografía – dion giliard. Black Eye 7. https://www.flickr.com/photos/diongillard/251226680/
• (*4) Fotografía – MeganLynnette. {24/365} https://www.flickr.com/photos/thotmeglynn/5246336637/
• (*5) Fotografía – USACE Afghanistan Engineering District-South. https://www.flickr.com/photos/usace-tas/8056193040/
• (*8) Fotografía – Mark Hunter. Metabo July 2011. https://www.flickr.com/photos/toolstop/5987385461/
• (*10) Fotografía – Robert Cudmore. eyewash station. https://www.flickr.com/photos/cudmore/5315621/
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• ¡Nunca arriesgues tu seguridad o la de tus compañeros; al martillar, usar
cinceles o actividades similares usa lentes de seguridad o goggles
adecuados diseñados para riesgos de impacto!

• Usa siempre googles de seguridad u otras gafas de seguridad al usar
rociadores o 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.

(*4)


