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Seguridad del Tráfico en Zonas de Trabajo                                                 

Los accidentes que involucran empleados golpeados por vehículos 
o equipo móvil en un sitio de trabajo de construcción resultan en 
muchas lesiones y fatalidades dentro de la zona de trabajo. Es un 
requerimiento que las zonas de trabajo tengan controles de tráfico 
que consisten en letreros, conos, barriles, y barreras. Los 
conductores, empleados a pie, y peatones deben ser capaz de ver 
y comprender las rutas correctas que deben tomar. Los gerentes 
de proyectos de construcción deben determinar los planes de 
control de tráfico dentro de los sitios de trabajo de construcción. 

Prácticas de Trabajo Seguras: 
• Siga todas las reglas y letreros en el sitio de trabajo.  
• Preste atención a su velocidad, y manténgase en su carril. 
• Sea consciente de otros equipos móviles, visitantes al sitio, materiales, peatones, y trabajadores 

que están de pie. 
• Compruebe su equipo antes de usarlo (una inspección antes del turno). 
• Compruebe los frenos cada vez que se acerca un pendiente empinado o vertedero elevado. 
• Nunca mueve o cambie de dirección sin utilizar una señal de advertencia o señalador.  
• Reporte cualesquiera condiciones inseguras en la carretera inmediatamente. 

La Orientación de los Trabajadores Sobre la Seguridad en las Zonas de 
Trabajo Incluye, pero no Está Limitada a: 

• Identificación de peligros específicos encontrados en el sitio de trabajo, y una explicación de las 
precauciones que se tiene que tomar;  

• Información sobre las limitaciones y la utilización adecuada de dispositivos de control de tráfico y 
otros tipos de protección--esto incluye los detalles de planes de control establecidos para el tráfico 
interno y externo; y 

• Una reunión informativa sobre el plan de acción de emergencia del sitio.  
Una vez que todos los trabajadores tengan la oportunidad de aprender el uso y las limitaciones de dispositivos 
de control de tráfico, el equipo de protección personal, herramientas, etc., entonces se toman buenas 
decisiones que afectan positivamente a la salud y la seguridad de todos en el sitio de trabajo. 

¡¡MANTENGA SU MENTE ENFOCADA Y PERMANEZCA ALERTA PARA 
QUE NO SE LASTIME!! 


