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         CHARLA DE 5 MINUTOS UNAP N° 01: 
“PROTECCION DEL ROSTRO” 

 

INTRODUCCION: El rostro o cara es la parte frontal de la cabeza en la que se encuentran órganos 
importantes como la vista, asimismo, es un sitio donde se encuentran las principales vías de ingreso 
al interior del organismo (boca y nariz).  
 
INFORMACION: 
¿Por qué usar protección? 
Se debe usar la protección del rostro cuando exista riesgo daños o lesiones a nivel de la cara 
producto de la exposición a partículas, gases, polvos o productos químicos pudieran generar un 
daño al tener contacto con la piel. 

¿Qué hacer cuando hay riesgo de lesiones? 
Siempre que se esté expuesto a los siguientes riesgos se deberán tomar medidas de protección del 
rostro: 
–Radiaciones calóricas. 
– Radiaciones infrarrojas y ultravioletas. 
– Proyección de chispas y salpicaduras de metal caliente encontradas en las operaciones de 
soldadura. 
– Proyección de partículas producto del corte. 
 
¿Qué tipo de equipo de protección del rostro existe? 

 Careta facial o de esmerilar 

 Careta de soldar 

 Careta en malla 
 

Cuidado de la careta o protector del rostro Las recomendaciones de seguridad durante el uso del 
protector o careta facial son las siguientes: 

 Realizar una inspección visual de equipo de protección 
personal antes de ser utilizado. 

 Reportar las caretas que se encuentren en mal estado para 
ejecutar su renovación. 

 Al retirarse la careta se debe procurar no dejar la parte de la 
protección laminada contra el suelo. Esto podría ocasionar 
que la parte delantera se arañe. 

 Realizar frecuentemente una limpieza de la careta. Para ello se 
podrá utilizar agua con jabón. 

 Se debe verificar que la mica o luna de la careta se encuentre 
en buenas condiciones de ser usada. 

 
CIERRE: 
Debemos cuidar nuestro rostro para evitar lesiones 

“LOS ACCIDENTES DUELEN, LA SEGURIDAD NO” 

https://charlas5minutos.com/exclusivo/el-peligro-inminente-en-sst/
https://charlas5minutos.com/partes-del-cuerpo/proteccion-de-las-manos/
https://charlas5minutos.com/partes-del-cuerpo/proteccion-de-las-manos/
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