
 
REUNIÓN DE SEGURIDAD SEMANAL: TÉCNICAS PARA 
TREPAR ÁRBOLES 
Semana del  

 
 

MENSAJE DE LA EMPRESA 

 
 

 

TÉCNICAS PARA TREPAR ÁRBOLES 

 

Cerciórese de que las cuerdas de ascenso, los arneses y el resto del 
equipo estén en buenas condiciones. 
 

 

Inspeccione todas las ramas antes de poner peso. Nunca se confíe de las 
que están secas. 
 

 

Lo ideal es mantener tres puntos de contacto, preferentemente en 
ramas distintas. 
 

 

Establezca una comunicación clara con un trabajador en tierra. 
 

 

Cuando esté arriba con sierras de mano y no las esté usando, cubra los 
dientes de corte. 
 

 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/16te Español: vimeo.com/townsendcorp/16ts 

 
 

www.vimeo.com/townsendcorp/16te
www.vimeo.com/townsendcorp/16ts
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METAS OPERATIVAS REGIONALES O LOCALES 

Semana pasada  

Esta semana  

 

RECORDATORIO IMPORTANTE 

 
 

 

RECURSOS DE SEGURIDAD DIARIOS  

LUNES  
¿Qué tipo de inspección debe llevarse a cabo antes de treparse a un árbol? Debe efectuarse una evaluación ocular 
de los riesgos, especialmente una inspección de la corona de la raíz, antes de trepar, ingresar o llevar a cabo 
cualquier trabajo en un árbol. 

MARTES  
¿Cuántos puntos de contacto debe mantener cuando sube a un árbol? Las manos y los pies deben apoyarse en 
ramas diferentes y debe mantener los tres puntos de contacto cuando trepa. 

MIÉRCOLES  
¿A qué altura deben trabajar los escaladores cuando hay más de uno en el mismo árbol? Cuando hay más de una 
persona, deben trabajar a casi la misma distancia del suelo, excepto que estén en diferentes cuadrantes del árbol. 

JUEVES  
¿En qué lugar del árbol debe tener su posición de sujeción? La posición de sujeción debe estar justo por encima de 
la zona de trabajo para que el arborista no sufra una oscilación pendular descontrolada en caso de resbalarse. 

VIERNES  
¿Qué pasa SIEMPRE antes de empezar a trabajar en el árbol en sí? El arborista debe estar asegurado cuando 
asciende. Permanecerá sujeto desde antes de comenzar a trabajar hasta que se haya completado la tarea y haya 
regresado al suelo. 

SÁBADO  
¿Dónde debe colocarse la cuerda cuando se trabaja en altura? La línea de ascenso debe colocarse alrededor del 
tronco, lo más alto del suelo posible, y usarse ramas con una horqueta ancha para evitar la obstaculización de la 
línea. 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

Apáguelo y guárdelo.  
Antes de entrar al carro, apague el celular o póngalo en silencio. Después, guárdelo para que esté lejos suyo. 
Recuerde que según la nueva política de seguridad en la conducción, todos los celulares deben guardarse en la 
caja designada para tal fin. No debe tener el celular con usted cuando esté en un vehículo de la empresa. 
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TÉCNICAS PARA TREPAR ÁRBOLES  

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. __________________________________ 
 

 


	MENSAJE DE LA EMPRESA: 
	undefined: 
	Semana pasada Esta semana: 
	undefined_2: 
	Empresa: 
	Locación: 
	Supervisor: 
	Fecha: 
	1: 
	21: 
	2: 
	22: 
	3: 
	23: 
	4: 
	24: 
	5: 
	25: 
	6: 
	26: 
	7: 
	27: 
	8: 
	28: 
	9: 
	29: 
	10: 
	30: 
	11: 
	31: 
	12: 
	32: 
	13: 
	33: 
	14: 
	34: 
	15: 
	35: 
	16: 
	36: 
	17: 
	37: 
	18: 
	38: 
	19: 
	39: 
	20: 
	40: 


