
Road Construction Industry
Consortium Awareness Program

Atropellamientos:
Los Contratistas

¿Cómo comunicar el ITCP?
Los responsables son el oficial de seguri-
dad de la obra y el capataz. Comuni-
cación del ITCP (Plan de control de tráfico
interno). 

• El oficial de seguridad o el capataz 
explican el ITCP y dan copias.

• Copias a todos los
trabajadores, inspec-
tores, subcontratis-
tas, camioneros.

• Si cambia el ITCP,
comunicar los cam-
bios a todos.

• Advierta a los traba-
jadores a pie de la
posición, de vehícu-
los en las zonas
peatonales, 
y de camioneros a alta velocidad.

Los trabajadores deben leer 
y obedecer el ITCP.

¿Cuáles son las mejores
prácticas para los TTC?

Al menos un supervisor capacitado/
especialista en TTC en la obra.

Mejores prácticas:

• Notas, registros, fotos u otra docu-
mentación del TTCP (Temporary Traffic
Control Plan), en la obra. 

• Documente problemas.

• Apunte, evalúe, corrija ‘indicadores’ de
problemas como
- Señas de resbalón.
- Patinazo marca.
- Tráfico errático.
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¿Qué otras medidas 
se pueden emplear?

Use separación positiva siempre que pueda:

• Proporcione vehículos-sombra y 

atenuadores montados en el vehículo

(TMA) en áreas móviles y donde los 

trabajadores necesiten más protección

de los motoristas.

• Barreras temporales instaladas por 

personal capacitado.

• Capacite a los trabajadores en las 

disposiciones legales de protección 

personal exigidas por la agencia del

propietario.

• Use buenas técnicas para colocar y

quitar los TTCD.

Consiga el folleto
POSITIVE PROTECTION

www.fhwa.dot.gov/workzones.

¿Cómo ayuda la vesti-
menta del trabajador

Siga las recomendaciones de ANSI/ISEA

109.* Asegure que trabajadores sean 

distinguidos:

• Proporcione la clase de vestimenta 

correcta.

- Clase 2           - Clase 3

• Procure un contraste fuerte: si el equipo
es anaranjado, póngase un amarillo-verde
chillante, etc.

• Ponga reglas para que todos los traba-
jadores lleven la vestimenta de alta 
visibilidad correcta.

* ANSI/ISEA - American National Standards Institute/
International Safety Equipment Association

Clase 3 Vestimenta: Para trabajos donde se está
expuesto a un tráfico de alta velocidad y/o condiciones
donde la visibilidad de los trabajadores podría verse re-
ducida. En aquellas condiciones donde los operadores
de equipos realicen trabajos cerca de trabajadores
que andan a pie. El trabajador debe ser muy visible a
través de una amplia gama de movimientos del cuerpo y
a un mínimo de 1,280 pies y debe poder ser identificado
como persona. 

¿Cómo evitar ser atropel-
lado por motoristas?

Coloque los TTCD correctamente (TTCD: 

Dispositivos de control de tráfico temporal).

Colo los TTCD correctamente:

• Cumpla con MUTCD y los reglamentos 

locales/estatales.

• Inspeccione y mantenga los TTCDs.

• Maneje por la zona de trabajo que no hay

problemas. 

• Sólo ingenieros cualificados hagan los 
cambios necesarios.

• Detecte vehículos que entren al área que
separa a los trabajadores del tráfico.

TTCD: Dispositivos de control 
de tráfico temporal.


