
REUNIÓN DIARIA DE PRE-INICIO 

 

ESTAR CONSCIENTE 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA EN EL TRABAJO 
El casco de seguridad es fundamental para evitar accidentes y lesiones en la cabeza 

ya que puede proteger de peligros y golpes mecánicos como también frente a otro 

tipo de riesgos de naturaleza mecánica, térmica o eléctrica. 

FOTO 

 

QUE PODEMOS 
HACER? 

Qué hacer… 
• Al momento de solicitar un casco de seguridad, verificar la fecha de 

fabricación; ésta no debe ser mayor a un año de antigüedad. 

• Muchas empresas considera el casco de seguridad para personal operativo 

tiene un tiempo de vida útil de 3 años y de 5 años para personal 

administrativo siempre y cuando el casco es de  marca. 

• Cambiar el casco de seguridad antes del tiempo estipulado en caso se 

presente lo siguiente:  

- Si sufre un impacto que haya generado daño. 

- Si presenta fisuras                     - Por pérdida del brillo 

- Desprendimiento de fibras       - Falta de etiquetas internas 

• Colocarse el casco de seguridad fijando adecuadamente el arnés a la cabeza 

y adicional el uso del barbiquejo es obligatorio. 

• Realizar la limpieza de los cascos de seguridad y sus accesorios con agua y 

jabón. 

• Es importante almacenarlos correctamente en estanterías o colgados de 

ganchos en lugares no expuestos a la luz solar directa. 

 

Qué no hacer… 

• No pintar ni marcar los cascos de seguridad con marcadores y/o pinturas de 

aerosol u otros. 

• No colocar stickers en lugares que limiten la inspección del casco. 

• No limpiar los cascos de seguridad con solventes derivados del petróleo. 

• No cambiar repuesto que no sean de la misma marca como tafilete. 

RECUERDA 

 

 

¡Colóquese el barbiquejo! Si no lo hace, 

podría perder el casco en el momento más 

inoportuno. 

Deben cumplir con la 
Norma: 
ANSI/ISEA Z89.1 – 2014, 

TIPO 1, CLASE E. 

VERIFICACIÓN DE FECHA DE FABRICACIÓN 


