
 
REUNIÓN DE SEGURIDAD SEMANAL: MONTURAS, 
CUERDAS Y ESPUELAS PARA TREPAR 
Semana del  

 
 

MENSAJE DE LA EMPRESA 

 
 

 

MONTURAS, CUERDAS Y ESPUELAS PARA TREPAR 

 

 
Inspeccione las monturas, los arneses, los pasadores, las espuelas y los 
mosquetones todos los días. Revise si hay signos de desgaste o piezas 
flojas. Si duda de que un equipo esté en buenas condiciones, sáquelo de 
servicio. 
 

 

 
Inspeccione todas las cuerdas a diario. Fíjese si hay hebras desgastadas o 
deshilachadas, con cortes, abrasiones o cambios en el diámetro.  
 

 

 
Siempre guarde el equipo y las cuerdas luego de usarlos. Evite que estén 
expuestos a líquidos u objetos cortantes. 
 

 

 
Antes de trepar a un árbol, use las espuelas para establecer si es seguro 
hacerlo. Inspecciónelo por completo. Nunca camine por el suelo ni salte 
de un árbol con las espuelas puestas. 
 

 

 
Cuando use las espuelas, dé pasos cortos, mantenga los brazos rectos y 
el torso lejos del cuerpo del árbol, mantenga el equilibrio, siga usando 
dos puntos de fijación. 

 
 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/17te Español: vimeo.com/townsendcorp/17ts 

 

www.vimeo.com/townsendcorp/17te
www.vimeo.com/townsendcorp/17ts


 

 
 

 
 

- 2 - 

METAS OPERATIVAS REGIONALES O LOCALES 

Semana pasada  
 

Esta semana  
 

 

RECORDATORIO IMPORTANTE 

 
 

 

RECURSOS DE SEGURIDAD DIARIOS  

LUNES  
¿Cada cuánto debe inspeccionar su equipo el escalador? Antes de usar líneas de ascenso, líneas de trabajo, amarres 
y demás equipo para trepar, el escalador debe inspeccionar que no estén dañados ni deteriorados, ni que tengan 
cortes o abrasiones; si hubiera signos de desgaste o daños excesivos, deben sacarse de servicio. 

MARTES  
¿Los escaladores pueden usar el extremo de la línea de ascenso para el montaje de ramas pequeñas? ¡NO! Las 
líneas de ascenso no pueden usarse para ningún otro fin. 

MIÉRCOLES  
VERDADERO O FALSO: Si el mecanismo de cierre del pasador está roto, está permitido usarlo hasta el final de la 
jornada con un observador y reemplazarlo antes de comenzar a trabajar al día siguiente. FALSO. El equipo 
defectuoso debe quitarse de servicio en el acto y colocársele una etiqueta roja. 

JUEVES  
¿Dónde deben guardarse las monturas y el equipo para trepar? Todo el equipo para trepar debe guardarse para 
evitar que quede expuesto a solventes, gasolina, herbicidas y demás líquidos. 

VIERNES  
¿Qué método se recomienda para revisar las cuerdas? Si retuerce la cuerda en contra de la trama natural, podrá 
revisar si las fibras internas están demasiado desgastadas. 

SÁBADO  
¿Puede usar su propia montura para trepar en lugar del equipo de la empresa? 
Antes de utilizar algún equipamiento, este debe contar con la aprobación de operaciones y de prevención de 
riesgos laborales. 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

Mantenga una distancia segura 
En condiciones normales, el conductor debe dejar al menos 3 segundos entre su vehículo y el que tiene adelante. 
Así, el conductor podrá recurrir al principio de Smith que dice que hay que mantener una distancia segura.  
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MONTURAS, CUERDAS Y ESPUELAS PARA TREPAR  

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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