
Pasos de Trabajo Afectados 
por el Tópico de Hoy

Operaciones de podado y remoción

Operaciones de cableado y soporte

Peligros/Riesgos Potenciales

Rama, ramilla o percha que cae

Herramientas manuales que caen 

Pasos a seguir

Todos los trabajadores…
u establezca la "zona de caída" y asegúrese de que

todos los miembros del equipo saben dónde está

u use un sistema verbal de comandos y respuesta

para proveer advertencias acerca de objetos que

caen

Cuando trabaja en el suelo…
u siempre usar su PPE, especialmente su casco.

u siempre esté consciente de la locación y activida-

des del subidor u operador de cubeta

u siempre considere que el trabajador en el aire

pudiera deliberadamente dejar caer una rama o

accidentalmente tirar una rama o herramienta en

todo momento

u coordine su movimiento hacia la zona de caída

con las actividades del trabajador en el aire

u siempre hágales saber que está ahí cuando entre a

la zona de caída

Cuando trabaje en el aire…
u siempre use su PPE 

u establezca una "zona de caída" y asegúrese de que

todos los miembros del equipo saben dónde está

u siempre esté conscien-

te de la localización y

actividades del perso-

nal de suelo.
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PPE aconsejado para esta función:

Continúa en la siguiente página.

Evitar Lesiones de “golpeteo”

de Objetos que Caen
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u Siempre considere que una persona de suelo, un

cliente, un niño o mascota pudiera entrar a la zona

de caída en cualquier momento. Observe y advier-

ta verbalmente a otros antes de dejar caer el

material. Asegúrese de que su advertencia es oída

y obedecida.

u Coordine su movimiento hacia la zona de caída

con las actividades del trabajador en el suelo

¿Qué más puede hacer para evitar lesiones?
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Evitar Lesiones de “golpeteo”

de Objetos que Caen
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Instrucciones de opción múltiple: Seleccionar la

declaración que es más apropiada para  cada pregunta. 

1. ¿Cuál de lo siguiente describe mejor cómo se

supone que trabaja el "comando verbal y respuesta"?

a) el subidor grita "aléjese" y espera cinco segun-

dos para que los trabajadores de suelo se

muevan

b) el subidor grita "aléjese" y el trabajador de

suelo contesta "listo"

c) el subidor grita "aléjese" y el trabajador de

suelo se mueve a un área segura antes de con-

testar "listo"

d) ninguno de lo anterior

2. Puede evitar una lesión seria de "golpeteo por

objetos que caen" ________.

a) estableciendo la zona de caída

b) volviéndose subidor

c) trabajando rápidamente bajo el árbol

d) usando un casco

3. De acuerdo a ANSI Z133, _______ deberán ser

dados por el trabajador en el árbol antes de que se deje

caer una rama.

a) advertencia

b) direcciones

c) información de trabajo

d) instrucciones

4. Siempre asuma que un subidor puede soltar una

______ en cualquier momento.

a) percha

b) rama

c) herramienta manual            

d) cualquiera de lo anterior

5. Cuando más de un trabajador está en el aire, ellos

deberían trabajar _____ del árbol.

a) alrededor de la copa

b) en lados diferentes

c) sobre el centro

d) todo lo anterior

Instrucciones para Verdadero o Falso: Indicar si la

declaración es verdadera (a) o falsa (b).

6. Otro que cuerdas o líneas de tirada, solo las

pequeñas herramientas manuales u otros objetos

pequeños pueden ser tirados hacia un árbol o entre tra-

bajadores en el aire.

a) Verdadero

b) Falso

7. Las señales de mano preestablecidas pueden ser

usadas entre los trabajadores en el árbol y aquellos en

el suelo si la comunicación verbal no es posible.

a) Verdadero

b) Falso

Completar lo siguiente:

Nombre: Fecha:     /    / Firma:
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