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La protección para la cabeza, específicamente el uso de un casco de protección,
no es sólo un requisito en los sitios de construcción. Y aunque la mayoría del
trabajo de construcción requiere protección de la cabeza es importante que los
trabajadores reconozcan las tareas de trabajo donde los cascos o cascos de
protección son necesarios incluso cuando no está en un sitio de construcción.

Ejemplos de trabajos donde la protección de la cabeza puede ser requerida
incluyen: electricistas, mecánicos, ajustadores de tuberías, ensambladores,
empacadores, embaladores, soldadores, manejadores de fletes, corte y tala,
manejadores de inventarios y personal de almacén.

OSHA Estándar 1910.135(a)(1) El empleador debe asegurar que cada empleado
afectado use un casco de protección al trabajar en áreas donde hay potencial de una
lesión en la cabeza por objetos que caen.

OSHA Estándar 1910.135(a)(2) El empleador debe asegurar que un casco de
protección diseñado para reducir el choque eléctrico es utilizado por cada empleado
afectado cuando haya conductores eléctricos cercanos expuestos que podrían
contactar la cabeza.

Es importante que los trabajadores estén conscientes de cualquier riesgo posible
a su cabeza como:
• Objetos que caen como partes, herramientas, paquetes, cajas y otros materiales

almacenados o apilados

• Partes voladoras o partículas por operaciones de corte, transportación o molienda

• Partes, piezas u objetos en movimiento que sean manejadas por equipo de
levantamiento por encima de la cabeza como grúas de pórtico

• Golpear el frene, lados o parte superior de la cabeza al caminar debajo de estantes,
anaqueles, tuberías o estructuras

• Contacto con líneas eléctricas, cables o partes energizadas
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Recuerda estos importantes consejos:

• Las tareas de trabajo pueden requerir cascos o cascos de protección incluso
cuando no son en un sitio de construcción.

• ¡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 Z.89.1.

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

• 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.


