
	  

La información sobre seguridad para las Pláticas de Herramientas (Toolbox Talks) es proporcionada por la 
aseguradora Texas Mutual Insurance Company. 

Seguridad en la zona de obras 
 
Qué cubre esta Plática de Herramientas: 

ü Qué hacer y qué no hacer para la seguridad en una zona de obras y para el control del 
tráfico dentro de una zona de obras.  

 
Deberes del moderador de discusiones: 

ü Demuestre los riesgos asociados con la seguridad en la zona de obras y las directrices 
para establecer las zonas protegidas del tráfico en dirección contraria. 

 
Notas para la discusión: 

ü Analice las consecuencias de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer 
 
Qué hacer 

- Vista ropa reflectante, por ejemplo, un chaleco fluorescente. 
- Utilice iluminación temporal por la noche en las zonas de obras. 
- Ubique y marque los servicios subterráneos y terrestres. 
- Conozca y siga el plan de control del tráfico para el movimiento de los vehículos en el lugar 

de la obra. 
- Utilice dispositivos, señales y tablones de mensajes de control de tráfico estándar para 

instruir a los conductores sobre la ruta que deben utilizar. 
- Asegúrese de que los bandereros utilicen los métodos de señalización requeridos por la 

autoridad a cargo.  
- Observe las condiciones del tráfico para determinar la condición de volumen de la zona de 

obras. 
   

Qué no hacer 

- No cruce corriendo carriles en los que estén circulando vehículos. 
- No se estacione ni descargue equipo en áreas inseguras o sin marcar. 
- No trabaje en horas de altos volúmenes de tráfico; cuando sea posible, trabaje cuando 

haya poco tráfico. 
 - No se pare ni se estacione en lugares donde bloquee las señalizaciones del camino.  

- No dé por hecho que los operadores del equipo lo pueden ver. Haga contacto ocular con el 
operador antes de cruzar frente a él o detrás de él. 

	  
	  

Preguntas para discutir: 
 
1. ¿Por qué debe usted evitar, siempre que sea posible, trabajar durante las horas de tráfico  

pesado? 
2. ¿Qué tipo de iluminación se debe utilizar para trabajar de noche? 
3. ¿Qué tipos de barreras temporales para el tráfico pueden utilizarse? 
4. ¿Por qué debe usted permanecer de cara al tráfico siempre que sea posible? 
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Nota para la reunión:  
Comentarios/inquietudes del empleado:         
             
              
Otras cuestiones de seguridad que abordar en el trabajo:      
             
              
 
Registro de capacitación: Fecha:    Lugar de trabajo:        

Capacitador:     Puesto:       
Nombre del empleado       Nombre del empleado   
(en letra de molde)  / (firma)   (en letra de molde)   / (firma)  
   /       /   
   /       /   
   /       /   
   /       /      
 
(Continúe registrando firmas en otra hoja de papel) 	  
Se	  incluye	  una	  Prueba	  para	  Empleados	  en	  la	  última	  página.	  	  Las	  respuestas	  son:	  1.	  (b),	  2.	  (b),	  3.	  (d),	  4.	  (a),	  5.	  (a)	  
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Seguridad	  en	  la	  zona	  de	  obras	  
Los	  riesgos	  incluyen:	  
Los	  choques	  en	  las	  zonas	  de	  obras	  pueden	  ocasionar	  
lesiones	  graves	  o	  incluso	  la	  muerte.	  
	  

Reglas	  inteligentes	  de	  seguridad	  
• Todo	  trabajador	  responsable	  de	  dirigir	  el	  tráfico	  en	  
las	  carreteras	  y	  avenidas	  o	  en	  las	  construcciones	  
debe	  vestir	  ropa	  de	  seguridad	  reflectante.	  

• Conozca	  y	  utilice	  las	  barreras	  temporales	  para	  el	  
tráfico	  correctas	  en	  toda	  la	  zona	  de	  obras	  (conos	  de	  
tráfico,	  paneles	  verticales,	  tambores	  de	  tráfico).	  

• No	  permanezca	  de	  espaldas	  al	  tráfico	  (interno	  o	  
externo)	  durante	  períodos	  largos.	  Evite	  volver	  la	  
espalda	  hacia	  el	  tráfico	  siempre	  que	  le	  sea	  posible.	  

• Asegúrese	  de	  que	  las	  señales	  de	  tránsito	  no	  estén	  
dañadas.	  Remplace	  cualquier	  dispositivo	  que	  haya	  
perdido	  su	  brillo	  en	  un	  grado	  considerable.	  
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Prueba	  para	  los	  empleados	  
Tema:	  Seguridad	  en	  la	  zona	  de	  obras	  

Nombre	  del	  empleado:	  	   	   	   	   	   	   	  

Encierre	  en	  un	  círculo	  la	  respuesta	  correcta.	  
	  
	  
1. Está	  bien	  estacionar	  su	  auto	  en	  un	  lugar	  no	  

marcado	  con	  el	  fin	  de	  descargarlo,	  siempre	  
y	  cuando	  pueda	  hacerlo	  en	  menos	  de	  diez	  
minutos.	  
a. Verdadero	  
b. Falso	  

	  
2. ¿Qué	  debe	  usted	  hacer	  antes	  de	  cruzar	  

enfrente	  o	  por	  detrás	  de	  un	  operador	  de	  
equipo?	  
a. Obtenga	  una	  aprobación	  verbal	  
b. Haga	  contacto	  ocular	  para	  asegurarse	  

de	  que	  el	  operador	  lo	  puede	  ver	  
c. Corra	  rápido	  
d. Todos	  los	  anteriores	  

	  
3. ¿Qué	  debe	  evitar	  para	  garantizar	  la	  

seguridad	  en	  la	  zona	  de	  obras?	  
a. Cruzar	  corriendo	  carriles	  en	  los	  que	  

estén	  circulando	  vehículos	  
b. Volver	  la	  espalda	  al	  tráfico	  externo	  
c. Volver	  la	  espalda	  al	  tráfico	  interno	  
d. Todos	  los	  anteriores	  

	  

4. Siempre	  debe	  utilizar	  alumbrado	  temporal	  
cuando	  trabaje	  de	  noche	  en	  una	  zona	  de	  
obras.	  
a. Verdadero	  
b. Falso	  
	  

5. ¿Qué	  debe	  hacer	  cuando	  vea	  que	  un	  
dispositivo	  de	  control	  de	  tránsito	  ha	  
perdido	  su	  brillo?	  
a. Remplácelo	  
b. Úselo	  sólo	  para	  el	  tráfico	  interno	  
c. Colóquele	  una	  bandera	  reflectante	  
d. Todos	  los	  anteriores	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Registro	  de	  capacitación:	  	  

Fecha:	  	   	   	   	  Lugar	  de	  trabajo:	  	   	   	   	   	  
Capacitador:	  	   	   	  	  	  	  	   	  Puesto:	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  

	  


