
REUNIÓN DE SEGURIDAD SEMANAL: PREVENIR LAS 
CAÍDAS, 2 PUNTOS DE CONTACTO 
Semana del

MENSAJE CORPORATIVO 

PREVENIR LAS CAÍDAS, 2 PUNTOS DE CONTACTO 

Debe estar siempre atado al árbol con dos puntos de anclaje como mínimo al realizar 
trabajos en un árbol con una sierra manual o una motosierra. 

El objetivo de los dos anclajes es el de prevenir una caída si la línea de escalada se corta 
accidentalmente. 

Piense antes de cortar; planifique sus cortes. 

Observe el curso que seguirá la sierra cuando termine de realizar el corte. 

El anclaje al árbol puede incluir la línea de escalada y cuerda o la línea de escalada con 
doble gancho. 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/18ne Español: vimeo.com/townsendcorp/18ns 

www.vimeo.com/townsendcorp/18ns
www.vimeo.com/townsendcorp/18ne
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OBJETIVOS OPERACIONES REGIONALES/LOCALES 

Semana anterior  

Esta semana  

 

RECORDATORIO IMPORTANTE 

 
 

 

LO MÁS IMPORTANTE DEL DÍA SOBRE SEGURIDAD  
LUNES  
Mantenga siempre dos puntos de anclaje al usar una motosierra mientras se eleva. 

MARTES  
¡Requisitos antes de cortar! Planifique todos sus cortes. Involúcrese por completo en los procedimientos de trabajo. 

MIÉRCOLES  
Al cortar, ¿hacia dónde debe mirar un arborista? Mire más allá del corte y visualice el recorrido que seguirá la sierra 
después de terminar de cortar. 

JUEVES  
¿Con qué frecuencia se requiere que un arborista inspeccione su línea de escalada? Inspeccione las líneas de escalada 
antes de cada uso. 

VIERNES  
¿Cuál fue el Alerta de seguridad emitido la semana anterior? Es temporada de tornados; esté alerta. 

SÁBADO  
Verdadero/falso...   Los arboristas pueden ubicar pequeñas ramas en la cola de la línea de escalada siempre que no 
sean muy grandes para dañar el sistema de escalada. FALSO. La única excepción: la línea de escalada puede usarse 
para subir y bajar herramientas. 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN 
¡CEDA EL PASO DE TODOS MODOS!  

"Nunca nadie chocó por haber cedido el paso". Piénselo. Si está en dudas sobre quién tiene el paso, cédalo. La otra 
persona puede estar equivocada, pero usted puede terminar lesionado o muerto. Con frecuencia decimos que 
nadie TIENE el derecho de paso hasta que se lo ceden. A la hora de la conducción segura, lo que cuenta no es el 
principio sino el resultado. 
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PREVENIR LAS CAÍDAS, 2 PUNTOS DE CONTACTO 
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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