
REUNIÓN INFORMAL SEMANAL: SELECCIÓN, USO Y 
MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS 
(BLOQUEO/ETIQUETADO) 
Semana del  

MENSAJE CORPORATIVO 

SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS 
(BLOQUEO/ETIQUETADO) 

Está prohibido arrancar la motosierra con la máquina suspendida en la mano. 

Se debe mantener una posición estable del cuerpo antes y durante cualquier corte. 

Se deberá colocar dos medios de soporte antes de usar una sierra electrica en 
un árbol, uno de los puntos de soporte deberia ser una línea de escalada.

Una base segura es absolutamente esencial. 

El equipo de protección personal es su Clave para la vida. Úselo. 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/7te Español: vimeo.com/townsendcorp/7ts 

www.vimeo.com/townsendcorp/7te
www.vimeo.com/townsendcorp/7ts
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OBJETIVOS OPERACIONES REGIONALES/LOCALES 

     Semana pasada 

Esta semana 

RECORDATORIO IMPORTANTE 

CONSEJOS DIARIOS DE SEGURIDAD 

LUNES Se require una sierra de mano trabajando en alto, el escalador debera usar la sierra del tamaño correcto.

MARTES Al reabastecer de combustible una motosierra, ¿cuál es una práctica que puede ayudar a que la sierra se enfríe antes 
de agregar combustible? Agregar aceite primero y luego realizar cualquier operación de mantenimiento, como afilar o limpiar 
la sierra. 

MIÉRCOLES ¿Cuáles son algunos de los problemas de mantenimiento que debe conocer e inspeccionar a diario? El 
interruptor de encendido/apagado y el freno de cadena deben funcionar, el resguardo de la cadena debe estar en buenas 
condiciones, el seguro del gatillo debe funcionar, el parachispas debe estar en su lugar y los montajes anti vibración deben 
estar en buenas condiciones. 

JUEVES VERDADERO/FALSO… Un piñón de embrague desgastado produce un desgaste innecesario de la cadena. 
VERDADERO. 

VIERNES ¿Qué tan cerca puede arrancar una motosierra del lugar donde la abastece de combustible? Los operadores deben 
mantener una distancia de 10' del lugar de abastecimiento de combustible cuando arrancan una sierra. 

SÁBADO ¿Qué tan cerca puede estar de una persona con una motosierra en funcionamiento? Todo el personal debe 
mantener al menos 10’ (3 metros) de distancia de cualquier persona que esté usando o sosteniendo una motosierra en 
funcionamiento. 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

No se involucre con conductores agresivos: Manténgase alejado de ellos, evite el contacto visual, busque ayuda si lo siguen; 
conduzca a un lugar seguro/con gente o marque 911  
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SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS 
(BLOQUEO/ETIQUETADO) 

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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