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MEJORES PRACTICAS PARA EL CONTROL DE TRAFICO EN 

ZONAS DE TRABAJO 

  

   

 
 
I Compromiso de la administración 
 
 Que miembros de la gerencia demuestren que están totalmente comprometidos en cuanto a la 

asignación de los recursos necesarios para implementar  las mejores prácticas, sistemas de 
control, adiestramiento, y equipo de protección personal. 

 
II Asignación de Responsabilidades 
 

Un oficial del control de tráfico o  persona competente será asignado para el trabajo. 
 
• Él / Ella estará bien informado en los principios para el control de tráfico y las 

responsabilidades necesarias para el arreglo y mantenimiento de la zona de trabajo; y 
 

• Servirá como coordinador con el municipio  o condado apropiado, o funcionarios del Estado. 
  
 

III Planes hechos antes de empezar la obra 
 
 El Oficial de Control de Tráfico o Persona Competente junto con el contratista general y las 

autoridades locales tomará parte en los planes que  sean hechos antes de empezar la obra.  
Estos planes no  deberán de ser hechos mas de siete días antes de empezar la obra. Nota: Para 
obras hechas en casos de emergencia, los planes de la obra les serán informados a los 
trabajadores ese mismo día.   
   
Cuando los planes se están llevando a cabo, el oficial de control de tráfico o persona competente 
identificará el lugar de la obra, la velocidad fijada,  el volumen  del tráfico, el tipo de trabajo que 
se realizara en ese lugar, como afectará las condiciones del tráfico y que tiempo se tardara en 
completar la obra. 

  
 
IV Plan de Control de Tráfico (TCP) 
 
 El Oficial del Control de Tráfico o Persona Competente seleccionará un plan apropiado de 

control de tráfico de acuerdo con las condiciones de tráfico que existan en el lugar del trabajo. 
 

• La selección será hecha del "Manual On Uniform Traffic Control Devices" (MUTCD) más 
reciente. Una copia puede ser encontrada por medio de correo electrónico en el 
http://mutcd.fhwa.dot.gov 

 
 El Oficial del Control de Tráfico o Persona Competente deberá asegurarse que todo cambio al 

TCP esté documentado y que los cambios hayan sido comunicados al personal en el lugar del 
trabajo. 

 
 



V Arreglo, Desarme, y Reposición de equipo 
 

El Oficial del Control de Tráfico o la Persona Competente se encargará de que el arreglo, 
desarme y reposición de la zona de trabajos esté hecho de acuerdo con los requisitos del TCP. 
El o Ella, debe de: 
 
Identificar los dispositivos necesarios según el TCP y la autoridad gobernante. Esto incluye 
bandereros, atenuadores, tableros de flecha, vehículos que sirvan de guía al automovilista, 
equipo de alumbramiento, etc., cuando lo requieran los planes, o las condiciones en el lugar del 
trabajo. 
 
NOTA: En operaciones en donde el banderero este usando paletas con señas de ALTO / 

DESPACIO se usarán astas de 5 pies. Las banderas se utilizarán solamente en 
situaciones de emergencia. 

 
• Asegurar que haya la cantidad suficiente de dispositivos en el lugar del trabajo; 

 
• Asegurar que el desarme y la reposición sean realizados dentro de la zona de trabajo, y que 

sean hechos usando vehículos que estén adecuadamente marcados. El desarme de la zona 
de trabajo deberá de ser hecho en orden inverso de la manera que fue armado, y 

 
• Asegurar que los dispositivos hayan sido inspeccionados para proporcionarle más alta 

visibilidad a los automovilistas. 
 
 
VI Equipo Protectivo Personal (EPP) 
 
 El Oficial del Control de Tráfico o Persona Competente deberá asegurarse que el equipo 

protector personal apropiado haya sido escogido, proporcionado y usado por los trabajadores, y 
que los empleados fueron entrenados en cuanto a EPP. 

 
 Todos los trabajadores en el lugar trabajo deben usar: 
 

• Ropa de seguridad con alta visibilidad de acuerdo con ANSI/ISEA - 1999. 
 

• Equipo Protector Personal adicional que sea necesario. 
 
 
VII Adiestramiento 
 

Todos los trabajadores en la obra de trabajo, recibirán adiestramiento con respecto a los 
peligros asociados con operaciones en la zona de trabajo, y los procedimientos para reportar 
esos peligros a una persona calificada. 

 
Un oficial de control de tráfico, una persona competente, un superintendente, o un oficial de 
seguridad etc., debe de haber recibido adiestramiento en zonas de trabajos por medio de un 
programa de certificación acreditado. 

 
Por ejemplo: TEEX (Texas Engineering Extension Services) Utilidades Públicas, Obras 

Públicas, Adiestramiento Personal, Curso de OSHA de16 horas, Control de Tráfico 
en la Zona de Trabajo. 



Los empleados en el lugar de trabajo tienen que haber recibido adiestramiento necesario, que 
cubran por lo mínimo los peligros asociados con las operaciones en la zona de trabajo, poder 
reconocer e identificar los peligros y métodos que deben de utilizar para protegerse contra esos 
peligros. 

 
 NOTA: Este adiestramiento puede ser suministrado por una persona calificada. 
 

Los empleados también deben de revisar los TCP, y las condiciones del lugar de trabajo, 
durante las juntas de seguridad. 
 

 Bandereros tendrán que haber recibido adiestramiento y una copia del folleto ”Bandereando 
Defensivamente, Una Guía para el Sobreviviente”. 

 
Ejemplo: Un programa de 4 horas que este certificado y reconocido [ej., clases por medio de 

TxDOT, TEEX, National Safety Council (NSC), American Traffic Safety Services 
Association (ATSSA), LIHTF ]. Todo adiestramiento e instrucciones serán 
proporcionados en el idioma apropiado de los participantes ( Inglés, Español, etc. ). 

 
 
VIII Inspecciones  
 

El Oficial del Control de Tráfico o Persona Competente debe de asegurarse de que las 
inspecciones del lugar de trabajo estén siendo hechas: 
 
• Al principio de la zona de trabajo 

 
• Cuando se hayan hecho cambios. 

 
• Con frecuencia (tan a menudo como sea necesario para mantener cumplimiento con una zona 

de trabajo segura) 
 

La inspección estará concentrada en la condición y posición del dispositivo, Equipo Personal 
Protectivo (EPP), la efectividad continua del TCP, y los dispositivos y procedimientos de 
seguridad. (ej. alarmas de reversa y guías.) 
 

 Identificación de peligro y las medidas tomadas serán documentados. 
 
 
IX Plan del Control de Tráfico Interno (ITCP) 
 

El Oficial del Control de Trafico,  Oficial de Seguridad en el lugar del trabajo, y la Persona 
Competente estarán encargados del desarrollo e implementación del ITCP para todos los 
lugares del trabajo. (No se hará referencia en cuanto al tamaño de la obra. 
 

 Para planes que se refieran a obras específicas, refiérase al ITCP por separado. 
 
 
 
 
 
 
 



  
PLAN DE CONTROL DE TRAFICO INTERNO (PCTI) 

  

 
 
Un plan de control de tráfico interno (PCTI) proporciona un mecanismo para coordinar el flujo de los 
vehículos, el equipo, y de los trabajadores de la construcción que operan en proximidad cercana 
dentro del área de la actividad, para poder asegurarse de la seguridad de los trabajadores.  
 
Elementos: 
1. Información de contacto pare el contratista y todos los subcontratistas; 

2. Todo el personal del sitio recibirá entrenamiento refiriéndose al sitio específico PCTI; 

3. Estacionamiento designado para trabajadores y visitantes; 

4. Un procedimiento para orientar conductores de camiones independientes en el lugar de trabajo y 

PCTI (Ej. área de estacionamiento); 

5. Áreas delineadas alrededor de lugares específicos de equipo y de operaciones donde se 

prohíben los trabajadores a pie (ej. áreas donde el equipo puede dar la vuelta y áreas del radio 

de oscilación); 

6. Lugares designados para mantenimiento y almacenamiento de equipo y materiales; 

7. Descripción de muestras internas y de todo los dispositivos del control de tráfico interno; 

8. Anticipar el volumen de tráfico, velocidad y limite de velocidad para operaciones dentro del lugar 

de trabajo; 

9. Especificaciones para alumbrar áreas en el trabajo según los requisitos del trabajo nocturno; 

10. Intercambio entre los planes internos y externos del control de tráfico; 

11. Un plan de comunicación que incluya lo siguiente: 

a. Designación de Canales de Comunicación con respecto a cambios en el PCTI; 
 

b. Medios de comunicación entre trabajadores a pie y los operadores de equipo, los conductores 
de camiones, y el personal a cargo de control o de coordinar el flujo de los vehículos y equipo 
entrando y saliendo del lugar del trabajo, y también el movimiento de equipo pesado dentro 
del lugar del trabajo. 

 
c. Medios para que operadores de niveladores y escavadoras, conductores de camiones, y 

operadores de raspadores se comuniquen entre ellos, con el contratista, y el subcontratista; y 
 

d. Personal responsable de supervisar la comunicación entre los vehículos y los operadores del 
equipo. 

  
12.  Examine el PCTI durante la inspección normal de la zona de trabajo. 

Incorpore en el diagrama esquemático de PCTI que representa el movimiento de los trabajadores de 
construcción y de los vehículos dentro de la zona de trabajo. 


