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De acuerdo con el Oficina de Estadísticas Laborales:
•  La mayoría de los trabajadores que sufren lesiones de impacto a la cabeza no estaban usando protección de cabeza.
•  En la mayoría de los casos donde lesiones de cabeza ocurrieron, empleadores no exigieron que sus empleados usaran

la protección de cabeza.

Es difícil eliminar o controlar los peligros que causan lesiones de cabeza.  La protección de cabeza es requerida si:
•  Objetos podrían caerse de arriba y golpear a empleados sobre la cabeza.
•  Empleados podrían golpear sus cabezas contra objetos fijos.
•  Los empleados trabajan cerca de conductores eléctricos expuestos.

Para prevenir lesiones, la protección de cabeza debe ser suministrado y usado cuando y donde estas condiciones existen.
(OSHA también exige que empleadores aseguren que los trabajadores cubran y protegan- el pelo largo para protegerlo de
que sea atrapado  en partes de máquinas como cinturones, cadenas, y dispositivos girando.)

Los Cascos de Seguridad deben hacer dos cosas:
1. Resistir la penetración de objetos.
2. Absorbar la conmoción de un golpe.

Ésto es consumados por una concha dura al exterior y un forro que absorbe la conmoción.

Los cascos de seguridad deben cubrir los padrones establecidos por el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales
(ANSI).  Los cascos de seguridad comprados después del 5 de Julio de 1994 deben cumplir Z89.1-1986 de ANSI.  (Si
cualquier casco de seguridad fue comprado antes de esta fecha, deben cumplir con el padrón de Z89.1-1969 de ANSI.)

Además de dar la protección de cabeza apropiada, los empleadores deben entrenar a empleados en el uso correcto y el
mantenimiento de los cascos de seguridad y incluir la inspeccion diariamente.  Entrene a los trabajadores que sepan:
1. Por qué la protección de cabeza es necesaria- o sea- los peligros de lugar de trabajo que presentan un peligro a sus

cabezas.
2. Cómo la protección de cabeza los beneficiará.
3. Las limitaciones de la protección de cabeza.
4. Cuando deben usar la protección de cabeza.
5. Cómo usar la protección de cabeza apropiadamente.
6. Cómo ajustar las correas y las otras partes para que el uso sea adecuado y cómodo.
7. Cómo identificar señales de uso.
8. Cómo limpiar y desinfectar los cascos de seguridad.
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Los preparativos y la diseminación de los temas de reunión de caja de herramientas son intentado solamente para aconsejar a dirección de asegurados
firmas respecto a cómo podrián cumplir sus responsabilidades para el control de las situación pérdida---producir potenciales involucrar sus
instalaciones y/o operaciones.  La diseminación de esta información no te constituye un inspección de seguridad o una promesa o para el beneficio de
otros.   Es tu responsabilidad de asegurar la salud y la seguridad de tus trabajadores y /o el público.   La compañia de seguros Ohio Casualty y sus
filiales no le asumen responsabilidad (a usted) o a otros en caso de que esta información está incompleta o ineffectiva.   Esta información no intenta
sustituir las leyes de salud y seguridad o reglas local, estatal, o federal.  Las deudas de la compañia de seguros de Ohio Casualty y sus filiales de
seguro son limitadas a los términos, los limites y condiciones de las pólizas de seguro que escribe.
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