
Protección de los ojos - Ver para creer

En tan sólo un abrir y cerrar de ojos, un incidente puede dañar o incluso ciega a un trabajador que no
lleva gafas de protección adecuada. El tipo de gafas de protección, de seguridad, gafas, caretas o
cascos deben cumplir con los requisitos de la Administración de Salud (OSHA) y el Instituto Americano
de Estándares Nacionales (ANSI) y Seguridad Ocupacional. En los lugares de trabajo peligrosos, anteojos
de calle sólo se deben usar en conjunto con cubierta de protección adicional ANSI-aprobado.

Signos de requisito de seguridad del ojo se deben fijar para cualquiera que entre en un área de trabajo
que requiere protección ocular de calidad industrial. Las señales de advertencia deben colocarse cerca
de las máquinas, equipos o áreas de proceso que requieren protección ocular específica.

Las lesiones oculares pueden reducirse cuando los trabajadores están capacitados para reconocer el
peligro para los ojos que pueden encontrar y usar y cuidar el equipo de protección ocular adecuada. Los
trabajadores en las áreas peligrosas también deben saber qué hacer en caso de una lesión en el ojo. En
todos los casos de lesiones oculares, la atención médica profesional se debe buscar lo más pronto
posible después de tomar las primeras medidas de primeros auxilios. Hay varias causas de lesiones en
los ojos:

• Las partículas extrañas como polvo, suciedad, metal, astillas de madera, incluso una pestaña puede causar
daño a los ojos. Se meten en el ojo del viento o actividades como saltar, pulir, aserrar, cepillar, martillar, o
de las herramientas eléctricas, equipo y maquinaria. Enjuague el objeto con agua. Nunca frote ni trate de
retirar objetos incrustados en el ojo. Esto puede causar un daño mayor. Ojos sin apretar venda para detener
el movimiento y luego buscar atención profesional.

• Salpicaduras de químicos de disolventes, pinturas, líquidos calientes u otras soluciones peligrosas pueden
causar un gran daño. Diríjase inmediatamente a la ducha o en la fuente de agua de emergencia más
cercana. Mire directamente a la corriente de agua. Con los dedos mantenga los ojos abiertos y enjuague los
ojos durante al menos 15 minutos.

• Quemaduras de luz pueden ser causados por la exposición a la soldadura, láser, u otra luz radiante. Su
efecto no se puede sentir hasta horas más tarde, cuando los ojos comienzan a sentirse valiente y ser
sensible a la luz, entonces se pueden producir enrojecimiento o hinchazón. Mantenga los ojos cerrados a la
espera de atención médica.

• Golpes y golpes en los ojos puede ayudar si se aplica una compresa fría durante 15 minutos para reducir el
dolor y la hinchazón.

• Cortes en o alrededor de los ojos deben ser vendadas libremente para detener cualquier movimiento de
los ojos hasta que asistió profesionalmente. No frotar, presionar, o lavar el corte, lo que puede causar más
daños.

Seguridad para sus ojos no es casual. Nada puede remplazar la pérdida de un ojo. Proteja su vista de
los riesgos laborales con el uso y el cuidado adecuado, gafas protectoras homologadas. Verá la
diferencia.


