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Protección de Cabeza
Volumen 1 Cien Rápido Edición 58C-1

Cascos duros, si se usan apropiada y consistentemente, pueden proteger a
miembros del equipo de objetos de caen o vuelan, riesgos de descarga
eléctrica y golpes fuertes accidentales en contra de objetos fijos.

OSHA Estándar 1926.100(a) Los empleados que trabajan en áreas donde hay un
peligro posible de lesión en la cabeza por impacto o por objetos que caen o vuelan, o
de descarga eléctrica y quemaduras, deben ser protegidos con cascos de protección.

➢ Los trabajadores expuestos a riesgos eléctricos deben usar la protección de
cabeza apropiada para el tipo de riesgo eléctrico.

➢ Inspeccione su casco duro a diario buscando señales de daño.

➢ Algunos riesgos a la cabeza pueden requerir que los trabajadores usen cascos de
protección diseñados para impacto en los lados al igual que la parte superior de la
cabeza.

➢ Los trabajadores necesitan entrenamiento para reconocer los tipos de riesgos que
requieran protección de cabeza, como usar adecuadamente y mantener su
protección de cabeza y cuando reemplazarla.

➢ ¡Asegure que su casco duro se ajuste apropiadamente! Si su casco duro es muy
grande o muy pequeño, incluso si cumple con todos nos requisitos, no lo
protegerá adecuadamente.

➢ Los accesorios del casco duro no deben comprometer los elementos de seguridad
del casco de protección.

➢ Siempre reemplace el casco duro si ha sufrido cualquier tipo de impacto, incluso
si el daño no es evidente. Reemplace los cascos duros si tienen grietas o muestran
señales de daño.

➢ Siempre se consciente de cualquier
riesgo posible a la cabeza.

➢ ¡No todos los cascos de protección son
iguales! El tipo de protección puede ser
muy diferente dependiendo del tipo de
casco de protección.

➢ OSHA requiere que los cascos de
protección cumplan con requerimientos
especiales y sean marcados con ANSI
Z89.1.
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