
REUNIÓN INFORMAL SEMANAL: ESTABLECIMIENTO 
DEL LUGAR DE TRABAJO 
Semana del

MENSAJE CORPORATIVO 

ESTABLECIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO 

El propósito de una zona de obras es actuar como una barrera para el personal 
externo, y es una de nuestras Claves para la vida. Es el área completa en la que se 
realizarán las operaciones, identificada por conos rojos. 

La ZONA DE CAÍDA es el área inmediata en donde caerá cualquier rama o árbol que 
se corte. También incluye el área de 360 grados alrededor de la zona de caída y el 
doble de la distancia de la rama más larga que se corte, o la altura del árbol que se 
tale.  

Al establecer una zona de obras, se debe inspeccionar el área en busca de peligros. 
Se debe establecer un control peatonal y del tránsito. 

Un cono naranja con una bandera roja debe indicar la entrada principal a la zona de 
obras. La sesión informativa de trabajo completa se debe adjuntar al cono. 

Se debe identificar una entrada predefinida a la zona de caída con una bandera roja 
en uno de los conos verdes. 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/1ne Español: vimeo.com/townsendcorp/1ns 

www.vimeo.com/townsendcorp/1ne
www.vimeo.com/townsendcorp/1ns
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RECORDATORIO IMPORTANTE 

 
 

 

CONSEJOS DIARIOS DE SEGURIDAD 

LUNES  
¿Dónde debería colocarse la mayoría de sus conos de tránsito? En el área del instalador. Use la señalización adecuada. 

MARTES  
¿Cuándo debe utilizar un encargado de señalización/director de tránsito? Cada vez que dirija el tránsito hacia el tráfico 
entrante en una carretera regulada debe usar un encargado de señalización. Esto es así incluso si se trata de una desviación 
de carril parcial hacia el tráfico entrante. 

MIÉRCOLES  
¿Dónde se ubicará la sesión informativa? La sesión informativa se ubicará dentro o sobre un cono en la entrada a la zona de 
obras.  

JUEVES  
¿Cómo se identifican los peligros de resbalón, tropiezo y caída en el lugar de trabajo? Con un cono, cinta de alta visibilidad o 
banderas de ubicación de servicios públicos. 

VIERNES  
¿Cuál es la identificación adecuada de la zona de caída/zona de peligro? La zona de peligro predefinida DEBERÁ 
identificarse en cada una de las cuatro esquinas mediante un cono verde de tamaño medio. Un cono será el punto de 
comunicación/entrada a la zona de peligro. Este cono deberá identificarse con una bandera roja. 

SÁBADO  
Si el personal está trabajando en un patio, o lejos del camión, ¿qué se debe hacer para asegurar que nadie entre o haga algo 
en el camión?	Debe estar cerrado y la lleve debe colocarse en un lugar seguro. 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

No conduzca pegado 
Seguir muy de cerca al auto de adelante hará que tenga mayores probabilidades de chocarlo si el conductor de ese auto 
frena repentinamente. Los dispositivos de seguridad actuales, como los frenos antibloqueo y el control de tracción, no 
superan a la física. 

 

OBJETIVOS                     OPERACIONES REGIONALES/LOCALES 

Semana pasada:  

Esta semana:  
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ESTABLECIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO 
Registro en la reunión informal semanal

Empresa: __________________________________ 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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