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Con más de 600 incidentes fatales de zonas de trabajo
ocurriendo cada año, diseñar e implementar un control
de tráfico temporal (TTC) seguro y efectivo para zonas
de trabajo salva vidas.

Una zona de control de tráfico temporal, también
conocida como una zona TTC, es un área de un camino
donde usualmente las condiciones de conducción son
cambiadas debido a una zona de trabajo en el área.

La función principal de un TTC es proporcionar un
movimiento seguro y efectivo de los usuarios del
camino, incluyendo conductores, ciclistas y peatones, a
través o alrededor de las zonas TTC mientras también se
protege a los trabajadores y equipo en la zona de
trabajo.

Los proyectos de construcción, mantenimiento y trabajo
de servicios deben planear por situaciones inesperadas
o inusuales que su trabajo puede crear para usuarios del
camino que conduzcan en la cercanía.

Este tema de seguridad revisará el propósito y principios
centrales de diseñar zonas de control de tráfico
temporal (TTC) para asegurar la seguridad de todos,
incluyendo los usuarios del camino y personal de la zona
de trabajo.
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Aborde todas las actividades en zonas de trabajo involucrando TTC al enfocarse en estos siete
principios centrales:

1. Desarrolle un plan para asegurar que los conductores, ciclistas, peatones y trabajadores estén
seguros mientras la zona de trabajo esté en su lugar.

2. En medida de lo posible, evite interrumpir el flujo normal de tráfico a través de la zona de trabajo y
en otras áreas cerca de la zona de trabajo.

3. Guíe el tráfico de manera clara y positiva mientras se acerca
a la zona de trabajo para evitar confundir a los conductores,
lo cual puede llevar a incidentes.

4. Inspeccione la zona de trabajo tanto durante el día y de
nuevo en la noche, para asegurar que las medidas de control
de tráfico sean efectivas en condiciones de luz de día
brillante, al igual que condiciones de poca luz.

5. Mantenga todos los dispositivos de control de tráfico como
luces, barriles, conos, señales y barreras para sean
claramente visibles y efectivos.

6. Entrene a todos los miembros del equipo que estarán
trabajando en la zona de trabajo, incluyendo supervisores,
administración y personal de campo, sobre las técnicas
apropiadas del control de tráfico temporal.

7. Comuníquese con el público antes, durante y después de
que el trabajo sea desempeñado para ayudar a asegurar que
su seguridad, al igual que la seguridad de los trabajadores
sea considerada en todo momento.
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El control de tráfico temporal implementado en zonas de trabajo debe ser diseñado de manera que
minimice la disrupción de los patrones de tráfico usuales.

➢ La indicación general sugiere que los conductores solo reducirán sus velocidades si claramente
perciben una necesidad para hacerlo. Por esta razón, reducir el límite de velocidad en la zona de
trabajo debe evitarse, si es posible.

➢ Cambios abruptos al flujo de tráfico usual, incluyendo carriles reducidos, carriles eliminados o
cambios rápidos de carriles, deben ser evitados.

➢ Trabajos que requieren TTC deben ser programados de manera que se minimice la necesidad de
cierres de carriles o rutas alternas, mientras se logra que el trabajo sea completado tan
rápidamente como sea posible. Los cierres de carriles en caminos de alto volumen deben ser
programados para horas valle.

➢ Considere intentar reducir el volumen de tráfico a través de la zona de trabajo al promover rutas
alternativas a través de señalamientos o al cerrar puntos selectos de acceso al área.

MUTCD Estándar 6D.01-04 Si la zona TTC afecta el movimiento de
peatones, se deben proporcionar acceso y caminos adecuados al
peatón. Si la zona TTC afecta una facilidad del peatón accesible y
detectable, la accesibilidad y detectabilidad debe ser mantenida a
lo largo de la ruta de peatón alterna.

➢ Los ciclistas y peatones, incluyendo aquellos con 
discapacidades, deben ser proporcionados acceso y 
paso seguro a través del área TTC, si dicho paso es 
permitido durante condiciones normales.
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Entrenar es un componente fundamental de las medidas de control de tráfico temporales exitosas para
las zonas de trabajo.

➢ Cada persona cuyas acciones afectan la seguridad de la zona de trabajo de cualquier manera, desde
la administración a los trabajadores de señalización a los trabajadores de campo, deben recibir el
entrenamiento apropiado perteneciente a su rol.

• Por ejemplo, los administradores y supervisores necesitan entrenamiento para asegurar que
pueden planear por adelantado por cambios en la zona de trabajo, asegurar que el número
correcto de trabajadores estén programados para señalar con banderas y el equipo de
seguridad requerido sea planeado en el presupuesto.

➢ Solo individuos que estén entrenados en los lineamientos apropiados de TTC, incluyendo los
principios centrales de TTC deben supervisar la selección, colocación y mantenimiento de
dispositivos de control de tráfico usados para zonas de trabajo activas.

MUTCD Estándar 6D.03-04 Todos los trabajadores, incluyendo el personal de emergencias, dentro del derecho de vía
que estén expuestos ya sea a tráfico (vehículos usando la carretera con propósito de viaje) o a vehículos de trabajo y
equipo de construcción dentro de la zona TTC deben usar vestimenta de seguridad de alta visibilidad.

➢ Todo el personal en o cerca de una zona de trabajo debe ser visible
para las condiciones actuales de luz y clima al usar la vestimenta
apropiada de alta visibilidad.

OSHA Estándar 1926.200(g)(1) En puntos de riesgo, las áreas de construcción
deben ser publicados con señales de control de tráfico legibles y protegidos por
dispositivos de control de tráfico.
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MUTCD Estándar 6B.01-08 Antes de que cualquier desviación o ruta temporal nueva sea abierta al tráfico, todas las
señales necesarias deben ser colocadas en su lugar. 09 Todos los dispositivos TTC deben ser retirados tan pronto sea
práctico cuando ya no son necesitados. Cuando el trabajo se suspende por periodos cortos de tiempo, los dispositivos
TTC que ya no son apropiados deben ser retirados o cubiertos.

La protección del público, conductores y tráfico que conduce por un sitio de trabajo o zona de trabajo 
es la primera prioridad al establecer un control de tráfico temporal. 

➢ Al comunicar a los conductores, la manera segura de proceder a través o alrededor de la zona de 
trabajo, se crea un sitio de trabajo más seguro y riesgos serios pueden ser prevenidos.

➢ Antes de crear cualquier desviación, todos los señalamientos necesarios deben ser colocados.

➢ Las señales y dispositivos de la TTC deben ser usados de manera que obtengan la atención del 
conductor y proporcionen dirección fácil de entender. 

➢ Cuando el trabajo es suspendido, las señales y dispositivos de la TTC deben ser cubiertos o 
retirados y cuando el trabajo sea completado, entonces deben ser retirados de la ruta. 

Las zonas TTC presentan condiciones que pueden ser inesperadas
por el usuario del camino. Los trabajadores en o cerca del camino
pueden enfrentar riesgos adicionales si la zona TTC no está
diseñada adecuadamente para la seguridad del trabajador.

➢ Un paso esencial de implementar las zonas TTC es crear una
barrera entre los conductores y la zona de trabajo para
proteger a los trabajadores adecuadamente. Esto permite a los
trabajadores trabajar de manera segura mientras que los
conductores viajan a través de la zona TTC.
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