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Consejo semanal sobre 
seguridad     Your	Safety	Is	Our	Business® 

Protección	de	la	Cabeza		
Una encuesta reciente de la Oficina de Estadísticas 
Laborales mostró que la mayoría de los trabajadores 
que han sufrido lesiones de impacto en la cabeza 
realizaban sus trabajos normales, en los sitios de 
trabajo regulares, pero no llevaban protección de la 
cabeza. La mayoría de los heridos no se requirieron 
llevar un casco. 

Consejos	cuando	se	lleva	un	casco:	
1. Nunca perfore orificios de ventilación en un 

casco. 
2. No altere el armazón o la suspensión de cualquier 

manera. 
3. No use ni lleve nada entre el armazón y la 

suspensión del casco. 
4. Sólo utilice una suspensión fabricada 

específicamente para el armazón. Cascos nunca deben ser usados en la parte superior de 
sombreros, gorros, o gorras de beisbol (con la excepción de forros de invierno hechos 
específicamente para el casco) debido a que interfieren o eliminan el efecto de amortiguación 
de la suspensión.  

5. Se deben reemplazar los cascos cada cinco años (verifique las recomendaciones del 
fabricante). Cascos expuestos al calor o a la luz ultravioleta puedan necesitar ser reemplazados 
cada dos años. Nunca almacene un casco en la ventana trasera de un vehículo u otro lugar 
donde se expone a la luz ultravioleta. 

6. Mantenga cobertura con calcomanías a un mínimo para que todavía se puede ver e 
inspeccionar el casco.  

7. Sólo se puede llevar cascos hacia atrás si el fabricante declara explícitamente que el casco ha 
sido probado y ha aprobado de esa manera (al revés), y que la suspensión está posicionado 
como requerida por esa prueba. 

o Se puede llevar los cascos marcados con una "flecha de colocación hacia atrás”  

 hacia delante o hacia atrás de acuerdo con las instrucciones de uso del 
fabricante. Este tipo de casco supera todos los requisitos de prueba de casco, y no 
importa si es desgastado hacia frente o hacia atrás. 

8. Si un casco ha caído más de 8 a10 pies, o ha sido golpeado forzosamente, debe ser 
reemplazado inmediatamente. 

    

¡Objetos	que	caen	pueden	ser	mortales	si	no	se	protege	sus	facultades!	


