
REUNIÓN INFORMAL SEMANAL: QUITAR, PODAR 
Y CORTAR ÁRBOLES 
Semana del  

MENSAJE CORPORATIVO 

QUITAR, PODAR Y CORTAR ÁRBOLES 

Verifique el área inmediata al árbol y alrededor del árbol para detectar peligros 
como cables eléctricos, podredumbre de árboles y otros peligros similares. 

Al trepar, se deben seguir prácticas adecuadas con aparejos en todo momento. 

Asegúrese de que se utilicen cortes y puntos de poda adecuados que permitan al 
operador cortar de forma segura y tener libertad de movimiento en una ruta de 
escape. 

Se debe mantener un control positivo de las ramas que se cortan. Establezca 
comunicaciones entre las personas que están trabajando en altura y las que están 
en el suelo antes de que comience la poda o el corte real. 

Durante la tala de árboles, los trabajadores no involucrados pero calificados deben 
retroceder al menos dos longitudes del árbol al talar. Se debe establecer una ruta 
de escape planificada para aquellos dentro de la zona de caída. Los trabajadores 
deben mantener contacto visual con el árbol que se tala hasta que esté en el suelo y 
el operador haya anunciado "Todo seguro o todo despejado". 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/3ne Español: vimeo.com/townsendcorp/3ns 

www.vimeo.com/townsendcorp/3ne
www.vimeo.com/townsendcorp/3ns
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CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

Planifique su viaje con anticipación 

Planifique sus viajes con anticipación. Decida a qué hora partir y qué caminos tomar. Trate de evitar el tránsito denso, el mal 

clima y las áreas de alta velocidad. Evite ajustar los dispositivos de navegación o los controles de la cabina mientras conduce. 

OBJETIVOS OPERACIONES REGIONALES/LOCALES 

Última semana 

Semana pasada 

RECORDATORIO IMPORTANTE 

CONSEJOS DIARIOS DE SEGURIDAD 

LUNES 
¿Qué se debe activar siempre al arrancar una motosierra? El freno de cadena. 

MARTES 
¿Cuántos puntos de sujeción se requieren para trepar y usar una motosierra en un árbol? Dos 

MIÉRCOLES 
VERDADERO/FALSO…Está permitido atarse a la misma horquilla en la que se encuentra el sistema de aparejo si es su única 
opción. ¡FALSO! Las líneas para trepar y las líneas de trabajo de los arboristas nunca se deben sujetar a la misma horquilla. 

JUEVES 
¿Qué método se puede utilizar para evitar el desgarro de la corteza y la división de las ramas? El método de 3 cortes se utiliza 
para evitar el desgarro de la corteza y la división de las ramas.  

VIERNES 
VERDADERO/FALSO...Está permitido subir y bajar herramientas a través de la línea para trepar del arborista. ¡VERDADERO! 
Las líneas para trepar o las líneas manuales para arboristas  se deben utilizar para subir y bajar herramientas y equipos 
manuales. Los arboristas deben subir o bajar herramientas manuales y equipos de manera tal que el borde de corte no 
toque la línea para trepar o la línea manual del arborista. 

SÁBADO 
¿Qué se debe establecer entre los arboristas que trabajan en altura y el personal en tierra? Se debe establecer comunicación 
entre los arboristas que trabajan en altura y el personal en tierra. El comando y la respuesta siempre son necesarios cuando 
alguien trabaja en altura. 
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QUITAR, PODAR Y CORTAR ÁRBOLES 
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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