
Una Perpectiva Fresca para 
Crear Lugares de Trabajo Sanos.  

 

Los números son claros. Las condisiónes de la vista pueden impactar de 
manera severa la satisfacción y la productividad en el lugar de trabajo. En 
MESVision® estamos trabajando para asegurarnos de que los empleadores 
y los empleados cuenten con la atención de la vista de alta calidad que 
necesitan para triunfar. 

 

 Los trastornos de la vista ocasionan: 
• Disminución del 20% del desempeño laboral anual  
• Hasta $8 mil millones en pérdida de productividad 
• $16 billion millones de gastos anuales en atención médica 

Se estima que hasta el 90% de las personas mayores de 45 años 
necesitarán algún tipo de corrección de la vista. 

La Solución de MESVision®   
Aumento de productividad. Mayor satisfacción laboral. Mayor bienestar.  
Mejor reclutamiento y retención. Los beneficios de ofrecer una atención de  
la vista de alta calidad a través de MESVision® a sus empleados continúan. 

 

Un examen anual completo de 
MESVision® proporciona la detección 
temprana de: 
• Deficiencia visual 
• Error de refracción 
• Glaucoma 
• Cáncer 
• Diabetes 
• Hipertensión 
• Degeneración macular 

relacionada con la 
edad 

• Cataratas 
• Retinopatía diabética 

Cuidar a los empleados 
incluye cuidar a sus familias. 
 

Los niños necesitan realizarse un examen 
temprano antes de los seis meses de edad 
y antes de ingresar a la escuela. Niños 
sanos se traduce en menos tiempo del 
empleado fuera de la oficina.

       

Los beneficios de la vista proporcionan un rendimiento de las 
inversiones de $7 por cada $1 gastado.* 
 

 
Disminuye:  

 
• Gastos Médicos 
 

 
Aumenta:  

 
 

 
• El Desempeño 
Laboral 
 
• La Tranquilidad 

• Reclamos de 
Compensación para 
Trabajadores 
 
• Aausencias 

                      * Según el informe de Vision Council of America. 

    Teléfono:  800.877.6372 o 714.619.4660 
   PO Box 25209  

Santa Ana, CA 92799-5209 
       mesvision.com 
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