
REUNIÓN DE SEGURIDAD SEMANAL: EVITAR 
RESBALONES, TROPEZONES Y CAÍDAS 
Semana del

MENSAJE CORPORATIVO 

EVITAR RESBALONES, TROPEZONES Y CAÍDAS 

Aprenda a identificar los peligros que podrían causar que se resbale, 
tropiece o caiga.  

Nunca se pare sobre superficies que no están diseñadas para pararse. 

Preste atención. Casi todas las situaciones que involucran resbalones, 
tropezones o caídas ocurren cuando un trabajador o compañero de 
trabajo comete una acción insegura o no presta atención a los 
alrededores. 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/15ne Español: vimeo.com/townsendcorp/15ns 

OBJETIVOS - OPERACIONES REGIONALES/LOCALES 

Semana anterior 

Esta semana 

www.vimeo.com/townsendcorp/15ne
www.vimeo.com/townsendcorp/15ns
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RECORDATORIO IMPORTANTE 

 
 
 

 

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA SOBRE SEGURIDAD  

LUNES  
¿Qué DEBE colocarse en todas las superficies de escalones y plataformas de equipos portátiles? 
DEBEN colocarse superficies antideslizantes en todas las superficies de escalones y plataformas 
de equipos portátiles. 

MARTES  
VERDADERO/FALSO... El arborista debe atarse antes de comenzar a realizar el trabajo y 
permanecer atado hasta que el trabajo se haya completado y regrese al suelo.      VERDADERO 

MIÉRCOLES  
¿Qué debe mantener al montar o desmontar cualquier pieza del equipo?  
3 puntos de contacto 

JUEVES  
¿Qué debe hacer cuando se identifica un agujero u otro peligro que podría causar que se 
tropiece en el resumen del trabajo?  
El peligro debe identificarse con una bandera o un cono para recordar a los trabajadores sobre el 
peligro mientras realizan el trabajo. 

VIERNES  
¿Está permitido pararse en la lengüeta de la trituradora para retirar objetos de la parte de atrás 
de la camioneta? 
¡No! Nunca se pare sobre superficies que no se diseñaron parar pararse, como la lengüeta de la 
trituradora ni la plataforma de alimentación. Eso sería como una llamar a un accidente. 

SÁBADO  
¿Qué ocurre frecuentemente al bajar de un vehículo demasiado rápido? Un movimiento de 
torsión repentino puede ocasionar una torcedura de cuello o espalda. No vaya apurado, 
especialmente si ha estado conduciendo durante un rato. 

 
 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN 

PUNTOS CIEGOS 
Recuerde revisar (y volver a verificar) sus puntos ciegos antes de cambiar de carril. 
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EVITAR RESBALONES TROPEZONES Y CAÍDAS 
Registro de la reunión de seguridad semanal 

Compañía: __________________________________ Ubicación: __________________________________ 

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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