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Señalización de seguridad 101 

Como una parte muy importante de la cuadrilla de construcción, los señalizadores aseguran que los trabajadores 
puedan realizar el trabajo desviando el tránsito del lugar de trabajo. Se requieren en los lugares en construcción 
donde las barreras y las señales no pueden desviar el tránsito con éxito. Esta posición puede ser 
extremadamente peligrosa en las zonas de alta velocidad o en la presencia de conductores agresivos.    

Existen varios consejos de seguridad que asegurarán un ambiente de trabajo seguro al lado del camino. 

Lo que deben hacer los señalizadores: 

• Asista a capacitaciones de seguridad sobre la dirección del tránsito, comprenda el diseño de la zona de 
trabajo y responda a los vehículos de emergencia. 

• Pregunte a su supervisor cómo manejar situaciones con conductores particularmente agresivos. 

• Use un chaleco, una camisa o chaqueta con colores muy visibles: verde, amarillo o naranja 
fosforescente. 

• En la noche, use ropa brillante para que los conductores puedan verlo desde una distancia de 1.000 
pies. 

• Use un casco, una camisa mangas largas y pantalones largos para protegerse de los desechos que 
vuelan. 

• Esté atento a sus alrededores todo el tiempo. 

• Párese en el borde de la carretera visible para el tránsito que se aproxima, no se pare sobre el carril del 
tránsito. 

• Establezca un sistema de comunicación con los demás señalizadores y con el resto de la cuadrilla para 
usar en una emergencia. 

• Sea cortés con los automovilistas cuando se encuentran. No responda a los conductores enojados; en 
lugar de ello llame a la fuerza de seguridad de ser necesario. 

Lo que no deben hacer los señalizadores:  

• Evite pararse en áreas donde puede ser chocado. 

• Evite pararse en la oscuridad, en una curva o en la cima de una colina, ya que los conductores pueden 
no verlo. 

• Espere a que un compañero de trabajo lo releve antes de dejar su puesto. 

• Evite actividades de distracción, tales como fantasear o hablar con los compañeros de trabajo. 

• No escuche música. 

• Nunca de la espalda al tránsito que se aproxima.  

• Manténgase a una distancia segura del equipo de construcción. 
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


