
 
REUNIÓN DE SEGURIDAD SEMANAL: PROTECCIÓN 
PARA LA CABEZA Y LA CARA 
Semana del  

 
 

MENSAJE DE LA EMPRESA 

 
 

 

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA Y LA CARA 

 

Debe usar protección ocular cuando trabaje con motosierra, astille 
matorrales, afile piezas, triture tocones o para realizar cualquier otra 
operación en la que haya riesgo de que le entren objetos extraños en los 
ojos. Solo tiene dos ojos: protéjalos a toda costa. 
 

 

Debe usar protección ocular si realiza trabajos de arboricultura. 
Protegerse el rostro nunca está de más, pero usar protección ocular es 
obligatorio.  
 

 

Aunque use anteojos recetados, debe ponerse gafas de seguridad 
aprobadas. Si no tienen el sello Z87.1 en alguna parte de las lentes o del 
marco, no son gafas de seguridad.  
 

 

Todos los trabajadores que realicen operaciones de mantenimiento de 
árboles deben usar casco, lo que incluye a todos: las personas en tierra, 
los trepadores, los operadores de equipo y demás personal de la 
empresa que concurra al lugar de trabajo. 
 

 

El casco por lo menos debe contar con lo siguiente: su nombre, el nombre 
de la empresa y las calcomanías “TELL ME”, “Think Safety” (en la parte 
posterior) y “5 to Stay Alive”. 
 
 

 
 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/23ne Español: vimeo.com/townsendcorp/23ns 

 

www.vimeo.com/townsendcorp/23ne
www.vimeo.com/townsendcorp/23ns
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METAS OPERATIVAS REGIONALES O LOCALES 

Semana pasada  

Esta semana  

 

RECORDATORIO IMPORTANTE 

 
 

 

RECURSOS DE SEGURIDAD DIARIOS  

LUNES  
¿Cómo sabe si una protección ocular cumple con la norma correspondiente del ANSI?  
El marco de las gafas debe tener el sello Z-87+ o Z-87.1. Si no lo tiene, no están aprobadas. 

MARTES  
VERDADERO O FALSO: Si usa anteojos recetados, no debe ponerse gafas de seguridad. FALSO - Si usa anteojos 
recetados, debe ponerse gafas de seguridad recetadas o gafas envolventes por encima de los anteojos, ambas con 
aprobación del ANSI. 
 

MIÉRCOLES  
¿Cómo puede evitar que se rayen las gafas de seguridad más de lo usual? Debe guardarlas en un lugar seguro, 
como en una carcasa cerrada. 

JUEVES  
¿Cuándo debe usar protección ocular? DEBE ponerse protección ocular siempre que esté en un lugar de trabajo 
o cuando haya peligro de sufrir una lesión en la vista. 

VIERNES  
¿Es obligatorio ponerse protección ocular si usa una máscara protectora? DEBE usar protección ocular toda vez 
que haya peligro de sufrir una lesión ocular. Una máscara protectora no brinda la protección adecuada, por lo que 
hay que ponerse gafas de seguridad. 

SÁBADO  
¿Qué clase de protección ocular debe ponerse si trabaja en un ambiente con muchísimo polvillo, como cuando se 
trituran tocones? Cuando se trabaja en ambientes con demasiado polvillo, debe usar gafas envolventes Z87.1 o 
gafas de protección con espuma.  

 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

Evite que lo choquen por detrás 
Cuando esté detenido en un cruce de calles, mire el espejo... 
Así, si mira el vehículo que está detrás suyo, podrá evitar que lo choquen por detrás. Si parece que el conductor está 
yendo demasiado rápido como para poder frenar, hágale señas con las luces de freno para avisarle. 
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PROTECCIÓN PARA LA CABEZA Y LA CARA 

Hoja de registro de la reunión de seguridad semanal  
 

 
Empresa: __________________________________ 

 
Locación: __________________________________  

Supervisor: _________________________________ Fecha: _____________________________________ 

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 

9. __________________________________ 

10. __________________________________ 

11. __________________________________ 

12. __________________________________ 

13. __________________________________ 

14. __________________________________ 

15. __________________________________ 

16. __________________________________ 

17. __________________________________ 

18. __________________________________ 

19. __________________________________ 

20. __________________________________ 
 

21. __________________________________ 

22. __________________________________ 

23. __________________________________ 

24. __________________________________ 

25. __________________________________ 

26. __________________________________ 

27. __________________________________ 

28. __________________________________ 

29. __________________________________ 

30. __________________________________ 

31. __________________________________ 

32. __________________________________ 

33. __________________________________ 

34. __________________________________ 

35. __________________________________ 

36. __________________________________ 

37. __________________________________ 

38. __________________________________ 

39. __________________________________ 

40. __________________________________ 
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