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De acuerdo al Departamento de Transportación (DOT) federal una “zona de trabajo es un área de una
carretera con actividades de trabajo de construcción, mantenimiento o servicios públicos. Una zona de
trabajo típicamente está marcada por señales, dispositivos canalizadores, barreras, marcas en el
pavimento y/o vehículos de trabajo.”

Los trabajadores de carreteras, caminos, calles, puentes, túneles, servicios públicos y otros en la
infraestructura de la carretera están expuestos a riesgos de afuera y adentro de la zona de trabajo. Este
tema pretende ayudar a los trabajadores a reconocer algunos de los riesgos de las zonas de trabajo y
consejos para prevenir incidentes potencialmente fatales.

OSHA Estándar 1926.200(g) Señales de tráfico. (g)(1) Las áreas de construcción deben estar anunciadas con señales
de tráfico legibles en los puntos de riesgo. (g)(2) Todas las señales de control de tráfico o dispositivos usados para la
protección de los trabajadores deben ajustarse a la Parte VI del MUTCD, Edición 1988, Revisión 3, o Parte VI del
MUTCD, Edición Milenio, incorporado por referencia en la Sec. 1926.6.
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➢ Los trabajadores necesitan estar visibles ante
cualquier tráfico potencial y equipo pesado.

➢ Quizá se necesite usar chalecos de seguridad con
cascos para ayudar al trabajador a sobresalir y ser
visible en el tráfico.

➢ Los chalecos de seguridad deben ser seleccionados
de acuerdo a:

• tipo de trabajo,
• los riesgos posibles,
• la distancia a tráfico potencial,
• la velocidad del tráfico potencial y
• la hora del día en el que el trabajo ocurrirá.

ZONAS DE TRABAJO || Seguridad en la Zona de Trabajo
Volumen 1 Edición 50

Trabajadores llevando a cabo una reparación de banqueta
cerca de un área de tráfico residencial. Nota el tipo de
chalecos usados – estos chalecos pueden ser considerados
como chalecos ANSI Clase 2. (*1)

Trabajadores en la noche en un camino
principal con mucho tráfico y velocidades
publicadas. Nota el tipo de chalecos usados.
Estos chalecos cubren brazos, torso y piernas
y pueden ser considerados como chalecos
ANSI Clase 3. (*2)

➢ Ve los estándares 
proporcionados por ANSI/ISEA 
107-2010.
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➢ Las zonas de trabajo necesitan ser identificadas claramente
para la seguridad tanto de los trabajadores como el público.

➢ Los estándares Federales y del Estado regulan los tipos de
señales, barreras, obstáculos o dispositivos de canalización.

➢ Límites de velocidad, tipo de trabajo y hora del día son todos
factores que los trabajadores deben conocer cuando
requieren establecer zonas de trabajo.

➢ Los trabajadores deben obedecer los requerimientos de la
zona de trabajo incluyendo usar el equipo de seguridad
correcto.

➢ Reporta daño de barreras, señales, conos o dispositivos de
control de tráfico faltantes inmediatamente y reemplázalos
lo más pronto posible.

Diseño de muestra del Manual sobre Dispositivos
Uniformes de Control de Tráfico (MUTCD). (*3)
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(*4)

Cierre de Carril en un Camino de Dos Carriles Usando 

Banderas.
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➢ Ciertas zonas de trabajo requerirán el uso
de señalizadores u hombres abanderados.

➢ Los señalizadores deben ser entrenados
adecuadamente y equipados con las
herramientas correctas para desarrollar el
trabajo.

➢ Las estaciones de los señalizadores deben
ser colocadas correctamente de acuerdo a
los requerimientos de control de tráfico.

➢ Las estaciones de los señalizadores deben
estar ubicadas para que un vehículo
errante tenga espacio adicional para
detenerse sin entrar al espacio de trabajo.

➢ El señalizador debe identificar una ruta de
escape a usar para evitar ser golpeado por
un vehículo errante.

ZONAS DE TRABAJO
Volumen 1 Edición 50

Del Manual sobre Dispositivos Uniformes de Control de Tráfico (MUTCD).

OSHA Estándar 1926.201(a) Señalizadores. El
señalamiento por banderas y uso de señalizadores,
incluyendo vestimenta de advertencia usada por
los señalizadores, debe conformarse a la Parte VI
del Manual sobre Dispositivos Uniformes de
Control de Tráfico (Edición 1988, Revisión 3 o
Edición Milenio), incorporada por referencia en
Sec. 1926.6.

Uso de Dispositivos de Señales Manuales por Señalizadores

MÉTODO PREFERIDO 
PALETA ALTO/DESPACIO 

SOLO SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Bandera Roja

PARA PARAR EL 
TRÁFICO

PARA QUE EL TRÁFICO 
PROCEDA

PARA ALERTAR Y 
FRENAR TRÁFICO

(*5)
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Noventa y siete conos fueron colocados en las escaleras frontales del Capitolio,
representando el número de personas que han sido asesinadas en las zonas de
trabajo de Oregon en los últimos diez años. (*6)
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Recuerda estos consejos para
mantener a los trabajadores seguros
en o cerca de zonas de trabajo:

➢ Los trabajadores necesitan estar
visibles ante cualquier tráfico
potencial y equipo pesado.

➢ Quizá se necesite usar chalecos de
seguridad con cascos para ayudar
al trabajador a sobresalir y ser
visible en el tráfico.

➢ Las zonas de trabajo necesitan ser
identificadas claramente para la
seguridad tanto de los
trabajadores como el público.

➢ Los señalizadores deben ser
entrenados adecuadamente y
equipados con las herramientas
correctas para desarrollar el
trabajo.

➢ Las estaciones de los señalizadores deben estar ubicadas para que un vehículo errante tenga espacio
adicional para detenerse sin entrar al espacio de trabajo.

➢ Los trabajadores deben obedecer lo requerimientos de la zona de trabajo incluyendo el uso del equipo de
seguridad correcto.

➢ Reporta daño de barreras, señales, conos o dispositivos de control de tráfico faltantes inmediatamente y
reemplázalos lo más pronto posible.
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COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar éste material con el propósito
de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito, particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las
fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna
información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.

6

• (*1) Fotografía – Derek Bridges. Evangelizing Safety Vests_1. https://www.flickr.com/photos/derek_b/4457428420/

• (*2) Fotografía – We have moved!. 05_2013_06. https://www.flickr.com/photos/highwaysagency/14897258832/

• (*3) Fotografía – Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD). http://mutcd.fhwa.dot.gov/kno_2009r1r2.htm

• (*4) Fotografía – Ryan McKnight. Road construction in Dupont. https://www.flickr.com/photos/branderguard/14356877519/

• (*5) Fotografía – Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD). http://mutcd.fhwa.dot.gov/kno_2009r1r2.htm

• (*6) Fotografía – Oregon Department of Transportation. Too many cones. https://www.flickr.com/photos/oregondot/8871915456/

Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

ZONAS DE TRABAJO || Seguridad en la Zona de Trabajo
Volumen 1 Edición 50


