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1. Use o vista ropa apropiada para su trabajo. Use
camisa de manga larga y abotonada cuando el
trabajo que va a ejecutar tiene que ver con
soldadura, quema, pulidura u otro trabajo que
produce chispas o donde tiene que trabajar con
metales calientes o ácidos, o se tenga que
gallvanizar, etc.

2. Asegoerese de que la ropa que lleva no sea de
material muy inflamable. Se debe de tomar
precauciones especiales en respecto a ropa
interior “termal”.

3. Seguros de pantalones (broches, elástico, o
ligas) se deben de llevar cuando el empleado
ejecuta una operación en donde existe la
posibilidad de que las piernas de los pantalones
se enganchen en un taladro o escriador.

4. No lleve corbata, ropa suelta o hecha tirones, ya
que puede crear una situación peligrosa en
especial cuando se trabaja con tornos, taladros,
escariadores o otras máquinas que tengan ejes
giratorios o hojas de cortar.

5. Aquellos empleados que trabajen en
operaciones o tareas quimícas deben de llevar
chaquetas, sombreros, delantales y guantes
resistentes a ácidos, o se debe de llevar equipo
de protección adecuado.

6. Por lo general se debe de llevar guantes excepto
cuando se trabaja con taladros tornos, o
cualquier maquinaria de taladrar, cortar, que
tengan partes o ejes que n ejes giratorios o hojas
de cortar.

7. Se aconse ja llevar zapatos de protección.
También se puede exigir lleval zapatos que
protejan el area del metatarso.

8. Se recomienda el uso de cascos o gorras de
protección aprobiadas.

9. Se debe llevar antiojos de protección,
aprobadas, donde sea necesario y o se requiera.
Debe de ser requisito lleval indumentaria que
proteja la cara (viseras) ademas de antiojos
protectores cuando se ejecute trabajos como
pulidura o raspadura u otros endonde existe un
peligro especial de parte de las particulas que
despiden estos trabajos. Esta advertencia
también a aquellos empleados que trabajan
cerca o en operaciones de baños calientes o en
operaciones de encurtido.

10. Los soldadores deben de llevar las designados y
aprobados antiojos de protección, además de el
casco de soldar. Se recomienda el uso de lentes
ahumados en caso de que los soldadores
trabajen unos muy cerca de otros.

11. Se debe llevar cinturón de seguridad, un
requisito, cuando se trabaje en lo alto. Se debe
asegurar (amarrar) la cuerda de seguridad,
excepto para moverse o cambiar de lugar o
cuando se tradafe en pasillos engan a enrejado
de seguro.

12. Lleve, siempre, un chaleco salvavidas cuando
trabaje en plataformas flotantes o cualquier otra
cosa o cualquier trabajo sobre el agua.

13. Se debe llevar respiradores adecuados al tipo de
trabejo que se ejecuta: cuando se limpia usando
escobillas de alambre, eléctricos, o cuando se
usa un chorro de arena a presión, o se pinta a
presión o cuando se quema o se suelda
superficies pintadas, etc. Se debe limpiar los
respiradores a diario y cambiar los filtros en
cuanto sea necesario. Los respiradores no deben
pasar de un trabajador a otro antes de ser
limpiados y esterilizados. Devuelva cualquier
respirador que parezca deficiente. (En casos
especiales como cuando se quema acero bañado
en plomo rojo o cuando se pinta a presión
usando pinturas que contienen epoxy y se
hacen estas operaciones en espacios cerrados, se
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La información y adesoría provistas en este folleto para evitar pérdidas están previstas únicamente para informar a nuestros asegurados y a sus administradores sobre la variedad de
métodos y estrategias basados en prácticas seguras generalmente aceptadas para controlar situaciones que podrían producir pérdidas, las cuales ocurren comúnmente en instalaciones
u operaciones empresariales. Éstas n están previstas para garantizar que se hayan evaluado todos los riesgos o posibles situaciones o que éstos puedan copntrolarse. Tampoco están
previstas como una oferta para suscribir la cobertura de seguro para dichas situaciones o exposiciones, ni para implicar que Great American Insurance Company suscribirá dicha
cobertura. La responsabilidad de Great American Insurance Company se limita a los términos, límites y condiciones específicos de las pólizas de seguro suscritas.

recomienda el uso de respiradores con conexión
de aire a tanques, etc.). Consultar con el
supervisor antes de empezar un trabajo de esta
índole.

14. Se debe de llevar tapones o protectores de orejas
cuando y donde haya peligro de parte de
chispas, metal derretido, que resulten de quemas
o soldaduras y que puedan entrar en el oído, o
cuando haya demasiado ruide.

15. No se debe llevar sortijas, anillon o otra clase de
joyas cuando se trabaje talleres.
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Protegen contra golpes
fuertes, polvo, humo,
ceniza, resplandor de
soldaduras. Se pueden
llevar con o sin antiojos.
No es recomendable para trabajos de continua
exposición frente al resplandor de soldaduras.
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Protegen contra la luz
(brillo) y chispas de una
antorcha o

soplete, contra impactos,
polvo, ceniza y resplandor
de soldadura. Se puede
llevar con y sin anteojos.
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Protege contra golpes, polvo ceniza y resplandor de
soldaduras, No se recomienda para trabajos de
continua explosición frente a operaciones de
soldadura. Se debe usar junto con anteojos de Uso

General cuando haya que hacer
trabajos de fuerte impacto,
astilladuras, molienda, encurtidos y
operaciones de galvanización.

Nota: Hay máscaras de lente y
marco ahumados.
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Protección contra impactos suaves
o medios, polvo, ceniza y
resplandor de soldaduras. No
se recomienda usarse en
operaciones de continua
explosición al resplandor de soldaduras. Se debe de
usar junto con la máscara cuando se ejecute
operaciones de remache otro trabejo de fuerte
impacto.

Nota: Hay anteojos de lente y marco ahumados.
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Protección contra impactos
suaves o medios, polvo y
ceniza, particularmente como
protección contra el polvo ya
que el marco de vinilo se
puede fácilmente ajustar a la
cara. Se pueden llevar con o sin anteojos. No ofrece
protección contra el resplandor de soldaduras. No se
recomienda para trabajos de fuerte impacto.

Nota:  También los hay de lente y marco ahumados.

Arriba se muestran algunos de los tipos de
protección para ojos que se recomienda. La Great
American Insurance Company no hace
recomendaciones en cuanto a productos de una
marca específica, de cualquier manera, todo anteojo
de protección debe de cumplir las especificaciones
del gobierno de los Estados Unidos (U.S.).


