
¿Y las luces de los 
vehículos de trabajos?

Se deben obedecer los requisitos para 

vehículos y equipos. Vehículos y equipo: 

• Deben tener focos convencionales. 

• Deben tener luces de advertencia: luces 

estroboscópicas, faros giratorios o intermi-

tentes.

Mejores prácticas: 

• Use luces especiales para trabajo temporal,

no focos de vehículos para iluminar el trabajo. 

• Revise todas las luces al comienzo de 

cada turno. 

Todas las luces averiadas deben 
cambiarse antes de poder usar 

un vehículo o equipo.
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¿Qué otras luces se
pueden usar?

Las luces montadas en el equipo y las luces

en forma de globo son buenos complemen-

tos. Características:

• Buen suplemento para las luces fijas.

• Le reducen las sombras y el resplandor a

los operadores.

• Mejor movilidad para el equipo.

• Requieren montaje seguro.

• Tienen el propósito de reducir el resplandor.

• Proporcionan iluminación hacia adelante y

hacia atrás.

• Asegúrese que no haya cables de alta ten-

sión arriba.
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• Manténgase en las áreas iluminadas,

evite las áreas oscuras.

• Cuando vaya a poner torres de luz, evite

los cables de alta tensión.

• Reporte los problemas de luz al supervisor:

- Sombras excesivas.

- Problemas de resplandor.

- Areas no iluminadas.

- Luces inservibles o 

que falten.

¿Qué debe 
estar iluminado?

La iluminación debe cumplir algunos objetivos

básicos: 

• La iluminación debe permitir que los 

trabajadores puedan ver en la obra

• Se debe iluminar el equipo  para los 

motoristas y los trabajadores.

• Las luces montadas no pueden crear

sombras en la obra.

• El radio donde operan las excavadoras,

retroexcavadoras, y otros equipos girato-

rios debe estar iluminado.
- Ilumine un círculo de seguridad 

alrededor del equipo.

¿Cómo se controla 
el reflejo?

Estas son algunas recomendaciones: 

• Coloque la fuentes de luz lo más alto que

pueda.

• Dirija la luz hacia abajo, hacia el pavimento.

• Dirija la luz en sentido paralelo o perpendi-

cular al tráfico pero manteniéndola dentro de

la zona de trabajo.

• No apunte las fuentes de luz hacia el tráfico

que se aproxima.

Una ‘persona competente’ debe revisar las luces
cada vez que se coloquen y ajustarlas para ase-

gurarse de que ningún lugar desde donde se
mire reciba reflejo. La ‘persona competente’

debe hacer un recorrido de prueba por la zona
de trabajo para asegurarse de que 

los conductores no sean cegados por el reflejo.

¿Cuál es el objetivo 
de la iluminación 
temporal?

La iluminación temporal debe alcanzar 

objetivos básicos:

• Iluminación correcta del espacio de 

trabajo.

• Controlar el resplandor para no cegar a los

motoristas ni a los trabajadores.

• Reducir sombras.

• Aumentar la seguridad.

• Mejorar la calidad de trabajo.

• Elevar la productividad.

Recomendaciones mínimas:

• El plan de iluminación del proyecto detalla

cómo lograr una iluminación adecuada y

cómo controlar el resplandor. 

• La ‘persona competente’ * supervisa la 

instalación, el ajuste de las luces.

* "Una persona que es capaz de identificar peligros 
existentes y predecibles en los alrededores o en 

las condiciones de trabajo… y que tiene la autorización
necesaria para tomar medidas correctivas a la mayor

brevedad con el fin de eliminar los peligros".


