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Consejo semanal sobre seguridad
Seguridad Ocular
Nuestros ojos son uno de nuestros mayores activos. Si no
protegemos nuestros ojos de lesiones mientras estamos en el
trabajo, podríamos perder la vista fácilmente.
El tipo de protección ocular, lentes de seguridad, gafas, o
protectores faciales debe cumplir con los requisitos de la OSHA
y ANSI Z87.

Mejores Prácticas para Evitar Daño Ocular:
•

•
•
•
•
•

Identifique todos los posibles peligros oculares en su área
Resultado de la Explosión de un Disco de Corte
de trabajo y para sus tareas de trabajo específicas;
o Asegúrese de que existan medidas de seguridad
adecuadas para prevenir una lesión ocular. Si falta una protección, detenga la tarea y corrija el
problema;
Elimina o disminuye la posibilidad de meterte algo en el ojo evitando estar en la línea de fuego. Un
ejemplo es colocarse contra el viento si el aire lleve escombros o polvo que soplan alrededor del área de
trabajo;
Use siempre gafas de seguridad aprobadas, protector facial, o gafas cuando sea necesario. El tipo de EPP
necesario dependerá de la tarea de trabajo. Tres de cada cinco víctimas de lesiones oculares en el trabajo
no llevaban protección para los ojos;
Si hay actividades de soldadura siendo realizadas, use la protección adecuada para los ojos y asegúrese
de que haya una barrera protectora para proteger a otros empleados en el área de la exposición a los
rayos UV;
Si tiene algo en el ojo no lo frote ni lo rasque. Frotar el ojo puede causar rasguños en la córnea que
resulta en lesiones. Encuentre una estación de lavado de ojos o una botella de solución salina para
enjuagar el ojo y liberar el objeto.
Si un producto químico entra en los ojos, quítate los lentes de contacto si los tiene y comienza a
enjuagarte los ojos.

¡¡LOS OJOS SON INVALORABLES…PROTECCIÓN OCULAR ES BARATO!!
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