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Controles de tránsito en la carretera 

Aun si usted y su tripulación creen que están a salvo, algunos conductores pueden hacer que trabajar en la 
carretera sea potencialmente mortal. Si un conductor está confundido, no está prestando atención o conduce 
imprudentemente, podría correr peligro de muerte mientras se encuentra en el lugar de trabajo.  

Cuando un lugar de trabajo implica tránsito, depende de los trabajadores de la carretera proteger al público y 
protegerse ellos mismos de los accidentes peligrosos. Recuerde los siguientes consejos de seguridad mientras 
está en el trabajo. 

Planifique 
Los controles de tránsito deben implementarse antes del comienzo del trabajo de construcción de caminos al 
conducir mediante el patrón de tránsito propuesto. 

• Esta ejecución simulada le permitirá hacer cambios en la ruta de modo que tenga sentido para los 
conductores. 

• Si observa obstáculos o áreas que pueden ser confusos, cámbielos antes de comenzar el trabajo. 

Señales 

• Respete el Manual sobre dispositivos de control de tránsito uniforme provisto por el Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos, que se encuentra disponible a través de http://mutcd.fhwa.dot.gov, y 
las reglamentaciones locales y estatales relacionadas con la adecuada señalización y corte con 
barricadas. 

• Coloque señales de advertencia a 1,000 pies como mínimo antes de comenzar la zona de trabajo. 

• Las señales deben estar bien visibles y en un adecuado orden de trabajo. 

Barricadas 

• Los conos, las barricadas y otros dispositivos que se utilizan para guiar el tránsito deben colocarse uno 
cerca del otro en todo el sitio de la construcción. 

o Los conductores no deben poder desviarse del camino que considere más seguro para viajar. 

Equipo de seguridad 
Use cascos de protección, Day-Glo® o chalecos de color naranja durante el día y franjas fosforescentes durante 
la noche. 

Tareas de señalización 
Al menos un empleado debe actuar como persona de control de tránsito. 

• Controle el tránsito con una paleta de señalización que esté bien visible durante el día. 

• Las personas a cargo de la señalización deben portar radios bidireccionales para comunicarse con los 
demás empleados. 

• Alerte a los conductores de la presencia de las personas a cargo de la señalización al colocar una señal 
al menos 500 pies desde el comienzo de la zona de trabajo. 

Especificaciones vehiculares 

• Todos los vehículos deben tener alarmas de retroceso, radios bidireccionales y señales que indiquen 
“Desplazamiento lento”. 

• Todos los operadores de vehículos deben estar adecuadamente capacitados en cuanto a cómo operar 
los equipos. 

• Coloque conos en torno a los vehículos estacionados del lado de la carretera para advertir a los 
conductores que disminuyan la velocidad y que tengan cuidado con ellos. 

Tenga extremada precaución durante la noche 

• Aumente las distancias para la señalización de advertencia 

• Las personas a cargo de la señalización deben usar conos de color naranja como linternas para guiar el 
tránsito. 

• Coloque las linternas en las barricadas. 

• Encinte el acceso a los sitios de excavación  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


