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IMPLANTANDO LA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD
Personas Responsables de Implantar la Política
El personal de las diferentes agencias que componen el DTOP y desarrollan
proyectos con zonas de construcción implantará la Política de Movilidad y Seguridad en
Zonas de Construcción (“Work Zone Safety and Mobility Policy”) aprobada por el
Director Ejecutivo de la ACT y el Secretario del DTOP (ver Apéndice A). Además, personal
de compañías privadas o externas y que desarrollen proyectos para alguna de las
agencias del DTOP deberán regirse por las normas de la Política.
Las siguientes Áreas u Oficinas del DTOP participarán directamente en la
implantación y evaluación de la Política:
ACT
Área de Planificación y
Programación
Área de Diseño

DTOP

Otras Entidades

Oficina de Comunicaciones

Diseñadores Externos

Directoría de Obras Públicas y
Oficinas Regionales

Desarrolladores Externos

Área de Ingeniería de Tránsito
y Operaciones
Área de Administración de
Autopistas
Oficina de Seguridad
Industrial
Área de Construcción y
Oficinas Regionales
Oficina de Control de Accesos

Agencias/Compañías de
Utilidades
Contratistas

En la Tabla 1 se describe el proceso recomendado en la implantación de la Política.
Metas Establecidas en la Política
La Política establece las siguientes metas con el fin de alcanzar movilidad y seguridad
de todos los usuarios en las zonas de construcción:
1. Diseñar zonas de construcción que le provean un ambiente seguro a los
trabajadores y usuarios de la red vial (“Design work zones that provide a safe
environment for workers and road users”)
2. Reducir las demoras y la congestión en zonas de construcción (“Minimize delays
and reduce congestion in work zones”)
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Tabla 1. Proceso de Implantación de la Política
Determinar si el Proyecto es Significativo o No Significativo
Entidad Responsable – Programación, Diseño e Ingeniería de Tránsito
Recurso – ver tabla 2 (pág 3)

Proyecto Significativo

Proyecto No Significativo

Proceso Interno
Determinar Alcance del Plan para
el Manejo del Tránsito:
(“Transportation Management
Plan” – TMP)

Proceso Externo
Determinar Alcance del Plan para el
Manejo del Tránsito:
(“Transportation Management Plan”
– TMP)

Entidad Responsable – Ingeniería
de Tránsito

Entidad Responsable – Consultor,
Ingeniería de Tránsito y Diseño

Desarrollo del TMP:
Entidad Responsable – Ingeniería
de Tránsito y Comunicaciones
El TMP consistirá de estrategias de
TTC, TO y PI.
Preparación de Informe del TMP:
Entidad Responsable – Ingeniería
de Tránsito y Comunicaciones
Implantar TMP en el proyecto en
construcción:
Entidad Responsable –
Construcción, Oficina de Seguridad
Industrial y Comunicaciones
Evaluación del TMP:
Entidad Responsable –
Construcción y Comité de Zonas de
Construcción

Desarrollo del TMP:
Entidad Responsable – Consultor
El TMP consistirá de estrategias de
TTC, TO y PI.
Preparación de Informe del TMP:
Entidad Responsable – Consultor

Interno o Externo
Desarrollo del Plan para el Manejo
del Tránsito: (“Transportation
Management Plan” – TMP)
Entidad Responsable – Ingeniería de
Tránsito o Consultor Externo
El TMP para proyectos no
significativos incluirá planos de TTC.
Estrategias de TO y PI pueden
incluirse en el desarrollo del
proyecto.
Implantar TMP en el proyecto en
construcción:
Entidad Responsable – Construcción,
Oficina de Seguridad Industrial y
Comunicaciones
Evaluación del TMP:
Entidad Responsable – Construcción
y Comité de Zonas de Construcción

Evaluación del Informe del TMP:
Entidad Responsable – Ingeniería de
Tránsito

Implantar TMP en el proyecto en
construcción:
Entidad Responsable – Construcción,
Oficina de Seguridad Industrial y
Comunicaciones
Evaluación del TMP:
Entidad Responsable – Construcción
y Comité de Zonas de Construcción

Leyenda:
TTC – “Temporary Traffic Control” = MOT, TO – “Transportation Operations”, PI – “Public Information”
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3. Reducir impactos en los accesos y la movilidad de los residentes, comerciantes,
sistemas de emergencias y el contratista (“Minimize mobility and access impacts
to stakeholders”)
4. Reducir los choques vehiculares en las zonas de construcción (“Reduce Crashes
in Work Zones”)
5. Mejorar continuamente los procedimientos y estrategias relacionadas a zonas de
construcción (“Continuously improve work zone strategies and procedures”)
Estas metas serán alcanzadas mediante el desarrollo e implantación de nuevas
estrategias de ingeniería y comunicación a ser incluidas en los Planes de Manejo al
Tránsito de cada proyecto y en conformidad con los objetivos establecidos en la Nueva
Política “Work Zone Safety & Mobility” .
Determinar Proyectos Significativos
Un proyecto significativo es un proyecto que, solo o en combinación con otros
proyectos cercanos, se le anticipan impactos negativos al flujo vehicular durante las
fases de las zonas de construcción. Estos proyectos, por lo general, se desarrollan en
carreteras de alto volumen e incluyen cierres parciales o totales de la sección de
pavimento, rampas u otra instalación. Los proyectos significativos serán identificados
durante el comienzo de la fase de diseño utilizando los criterios de la siguiente tabla:
Tabla 2. Criterios para Identificar Proyectos Significativos
A. Proyectos con una o más actividades en una localización que cumplan con
los siguientes criterios:
 más de tres (3) días
 cierres intermitentes o continuos de carriles, rampas u otra instalación
 en una carretera con ADDT dentro de los límites de proyecto ≥ 35,000
vehículos por día
B. Proyectos en carreteras con AADT dentro de los límites de un proyecto
< 35,000 vehículos por día y que contengan desvíos y cierres que impacten
adversamente la operación de una carretera cercana con AADT ≥ 35,000
vehículos por día.
Todo proyecto que no cualifique con los criterios presentados en la Tabla 2 será
considerado proyecto no significativo.
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Excepciones a Proyectos Significativos
Existen trabajos o proyectos sencillos en carreteras con AADT ≥ 35,000 vehículos por
día que representan un impacto mínimo al flujo vehicular, los cuales pueden cualificar a
una excepción como proyecto significativo. A continuación se presenta una lista de los
trabajos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Operaciones movibles
Aplicaciones de marcado de pavimento realizadas con operación movible
Reparación e instalación de rótulos de tránsito mediante cierre del paseo
Reparación e instalación de barreras o dispositivos de seguridad
Instalación de sistemas de semáforos
Reparación de utilidades en zonas fuera de la carretera
Mantenimiento de las áreas verdes
Repavimentación de hoyos

Estos trabajos serán realizados con Planos para el Control o Mantenimiento del
Tránsito por ser considerados proyectos no significativos.
Planes para el Manejo del Tránsito (“Transportation Management Plan” – TMP)
Un Plan para el Manejo del Tránsito (TMP) consiste de un grupo de estrategias a
utilizarse para reducir los impactos en la zona de construcción de un proyecto. Estas
estrategias incluirán planos para el control o mantenimiento del tránsito (TTC), cambios
en la operación del sistema vial (TO) y medidas de información al público (PI). El nivel de
detalle, contenido y alcance del TMP varía de proyecto en proyecto, basado en la
Política de Zonas de Construcción y los impactos anticipados del proyecto.
Componentes del TMP
Planos para el Control o Mantenimiento del Tránsito (“Temporary Traffic Control
Plans” – TTC) – estrategias y fases para el control del tránsito durante los trabajos a
realizarse en el proyecto. Los planos deben cumplir con las especificaciones del
“Manual on Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways”, versión más
reciente, y planos modelos de la ACT.
Operación del Tránsito (“Transportation Operations” – TO) – estrategias dirigidas a
reducir los impactos a la operación del tránsito (por ejemplo: velocidad en la
carretera, sistemas de semáforos, restricción de movimientos claves, etc.)
Información al Público (“Public Information” – PI) – estrategias de comunicación
para proveerle información del proyecto al público y otras entidades.
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Requisitos Mínimos por Clasificación de Proyectos
Plan para el Manejo del Tránsito
(TMP)

SI

¿El proyecto es considerado
Significativo?
(Ver Tabla 2)

TMP incluye estrategias
en los componentes de
TTC, TO y PI

NO

TMP incluye, como
mínimo, estrategias en
el TTC y pueden
considerarse estrategias
en los componentes de
TO y PI

Determinar Alcance del TMP
Luego de identificar un proyecto como significativo debe considerarse el alcance del
TMP. El mismo dependerá de las obras a realizarse, el posible impacto a los conductores
y otros proyectos cercanos al área afectada. De existir otros proyectos en construcción,
diseño o planificación cercanos al proyecto significativo es recomendable que se
desarrolle un TMP para todos los proyectos. Si esta alternativa no es viable, lo
recomendable es coordinar efectivamente los TMP’s desarrollados por proyecto.
Como parte del alcance pueden considerarse una serie de estrategias preliminares
en los componentes TTC, TO y PI. Estas estrategias ayudarán a definir posibles
estimados de costo a ser incluidos en el presupuesto del proyecto. Una vez definido el
alcance del proyecto debe desarrollarse el TMP.
Desarrollo del TMP
Para elaborar un TMP es necesario implantar los pasos descritos a continuación. En
los mismos se requiere el colectar y analizar datos del proyecto con el fin de establecer
estrategias que minimicen los impactos en el flujo vehicular.
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Paso I. Colectar Datos del Proyecto
Durante las fases iniciales del desarrollo del TMP debe evaluarse cada elemento
básico del proyecto, datos del tránsito y características de la zona de construcción.
1. Características del Proyecto





Clasificación de la carretera (primaria, primaria urbana, secundaria, etc.)
Área (urbano o rural)
Límites del proyecto, duración, costo y complejidad
Tipo de construcción o trabajo (mantenimiento, rehabilitación,
reconstrucción, ensanche, reparación de puente, etc.)
 Tipo de zona de construcción (período corto – 1 a 12 horas, período
intermedio – 12 horas a 3 días, período largo – más de 3 días)
 Nivel de conflicto entre el tránsito y la zona de construcción (cierre
completo de la carretera, cierre parcial, cierre del paseo, reducción de
carriles, desvíos, trabajo de noche, etc.)
 Itinerario del proyecto
2. Datos de Tránsito y Tiempo de Viaje






Volumen
Variaciones en el volumen (por hora, día, semana o temporada)
% tipos de vehículos (carros, camiones o autobuses)
Tipos de viajes (trabajo o turistas)
Generadores de tránsito públicos y privados (escuelas, fábricas,
dependencias del gobierno, etc.)
 Eventos especiales
 Impactos por condiciones climatológicas (huracanes, inundaciones, etc.)
3. Características de la Zona de Construcción
 Impactos en el nivel de servicio en la carretera y otros componentes
 Capacidad (cierres de carriles, reducción en ancho de carriles,
configuración de carriles)
 Impactos al tiempo de viaje y demora
 Impactos económicos a los usuarios
 Impactos de seguridad vial
 Impactos a propiedades públicas y privadas (escuelas, hospitales,
estaciones de bomberos y policía, accesos residenciales y privados, etc.)
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Paso II. Seleccionar Equipo de Trabajo para el TMP
Para cada TMP de un proyecto significativo, el DTOP organizará un equipo de
trabajo encargado de desarrollar y evaluar la implantación del TMP. En el caso que el
TMP sea desarrollado por un consultor externo, el equipo de trabajo ayudará al
consultor con consejos técnicos en el desarrollo del TMP y evaluará el informe
redactado e implantación del TMP durante el proyecto.
A través de un grupo multidisciplinario, integrado por personas que se
relacionen directamente con el desarrollo del proyecto, administración del contrato,
construcción del proyecto, operación del tránsito y relaciones públicas, se
desarrollarán los TMP‘s. La tabla 3 puede ser considerada como ejemplo, al nombrar
los equipos de trabajos para los TMP’s.
Tabla 3. Posibles Representantes para los Equipos de Trabajo.
Representantes de la agencia (DTOP/ACT):
 Construcción
 Seguridad Industrial
 Ingeniería de Tránsito
 Diseño de Carreteras (Interno) o
Gerencia de Diseño (Externo)
 Autopistas (en Autopistas o Expresos bajo su jurisdicción)
 Comunicaciones
 Directoría de Obras Públicas
Representantes Externos:
 FHWA
 Policía
 Emergencias Médicas
 Bomberos
 Agencias de Transportación Colectiva
 Municipios
 Otros (dependiendo la complejidad)
Representantes externos en el equipo de trabajo ayudan a determinar
efectivamente las estrategias que aplicarán en el TMP en los diferentes
componentes.
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Paso III. Seleccionar Estrategias en los Componentes TTC, TO y PI
El equipo de trabajo desarrollará el TMP mediante la selección de estrategias en
los componentes de TTC, TO y PI. Las tablas 4, 5 y 6 presentan como opción
diferentes estrategias a seguir en los componentes del TMP. La selección de
estrategias dependerá del costo vs. beneficio asociado a cada una de ellas y las
herramientas de análisis utilizadas por el equipo de trabajo.
Además, se deberán realizar simulaciones, mediante programas conocidos
disponibles, que permitan identificar el comportamiento de la zona de construcción
durante las diferentes etapas del proyecto. Este análisis permitirá establecer
medidas de control para largos de cola permitidos que puedan ser medidos durante
la ejecución del proyecto e identificar la efectividad de las diferentes estrategias.
Preparación y Evaluación de Informe del TMP
Una vez seleccionadas las estrategias en los diferentes componentes del TMP es
necesaria la redacción de un informe que detalle las mismas. Este informe no tiene un
formato establecido, pero como mínimo, debe incluir la siguiente información:
1. Descripción del proyecto – se incluyen las características del proyecto.
2. Objetivos del TMP – se incluyen los objetivos a ser alcanzados en el TMP y
considerando como referencia la Política de Movilidad y Seguridad.
3. Estrategias en los componentes TTC, TO y PI – en secciones separadas se pueden
explicar cada una de las estrategias seleccionadas por el equipo de trabajo.
4. Itinerario de las estrategias – se presenta un itinerario con el tiempo aproximado
de ejecución para las estrategias.
Si el diseño del proyecto significativo es por consultores externos al DTOP/ACT, es
necesario que el mismo sea evaluado por el Área de Ingeniería de Tránsito y
Operaciones de la ACT y la Oficina de Comunicaciones del DTOP, previo a formar parte
de los documentos de contrato.
Implantación del TMP
Para la implantación del TMP es necesario que se asigne una persona que se
responsabilice del itinerario preparado en el informe. Es recomendable que esta
persona sea el administrador del proyecto o un representante asignado por éste, en
aquellos que se realizan por medio de subasta o un técnico que represente el DTOP/ACT
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Tabla 4. Posibles Estrategias en el Componente TTC.
Estrategias para el Control del
Tránsito
Cierres de carretera:
 Larga duración (días,
semanas, meses)
 Corta duración (período que
no exceda más de 20
minutos)
Rutas alternas / desvíos
Cierres de carril, reducción de
ancho de carriles, cambio en la
alineación de la carretera para:
 Proveer seguridad a los
trabajadores (cierre de carril
o paseo)
 Mantener número de
carriles (reducción o cambio
en alineación)
Operación de dos direcciones en
un solo carril

Cambio de cuatro carriles a dos
carriles con flujo en ambas
direcciones (“cross-over”)
Carriles reversibles
Cierre o relocalización de rampa
Restricciones en el horario de
trabajo por horas pico u
operación
Trabajo en horario nocturno
Trabajo en fin de semana
Mejoras a los accesos de los
negocios o residencias
Mejoras a los accesos o
instalaciones de peatones o
ciclistas

Dispositivos para el Control del
Tránsito
Dispositivos canalizadores:
 Drones
 Conos
 Otros

Abanderados
Rótulos temporeros:
 Precaución
 Reglamentación
 Orientación / Información
Flechas
Pantallas de mensaje variables
(PCMS)
Barreras longitudinales
temporeras:
 Hormigón
 Plástico
 Acero
Atenuadores de impacto:
 Atenuador de camión (“truck
mounted attenuator”)
 Atenuadores temporeros
Semáforos temporeros
Dispositivos de iluminación
Barricadas:
 Barricada Tipo II
 Barricada Tipo III
Oficiales de la policía
Marcado de pavimento
temporero o termoplástico
Ojos de gato (placas reflectoras)
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Coordinación de Proyectos y
Estrategias en la Fase
Contractual
Coordinación de proyectos:
 Otros proyectos
adyacentes
 Utilidades
 Derecho de vía

Estrategias contractuales:
 Subasta A + B
 Diseño-construcción
(“design-build”)
 Cláusulas de incentivos
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Tabla 5. Posibles Estrategias en el Componente TO.
Mejoras a Corredor /
Red
Revisión a coordinación
de semáforos
Semáforos temporeros

Mejoras de Seguridad
Vial
Semáforos temporeros

Promover instalaciones
de “park and ride”
Incentivar viajes en
conjunto (“carpool”)

Mejoras a intersecciones

Servicios de guaguas

Restricciones de
estacionamientos
Carriles separados para
vehículos pesados

Atenuadores de impacto
temporeros
Iluminación de
precaución (“flashing
beacon”)
“Rumble strips”

Manejo de Demanda
Horario flexible de
trabajo
Carriles de alta
ocupación ( HOV)

Precios variables en
peajes por hora de
trabajo
Incentivo a transporte
colectivo

Restricciones de virajes

Restricciones de
vehículos pesados
Cierres de rampas
Semáforos en rampas
Carriles reversibles

Barreras longitudinales
temporeras

Reducción en el límite de
velocidad
Auditorías de seguridad
vial

Aplicación de la Ley y
Manejo de Incidentes
Policías dedicados a zona
de construcción
Incrementar multas de
tránsito en zona de
construcción
Plan para el manejo de
incidentes
Rutas de desvío preestablecidas
Coordinación con los
medios de comunicación
Tecnología ITS (cámaras,
estaciones de radio,
mensajes variables)
Largos de Cola permitidos

Tabla 6. Posibles Estrategias en el Componente PI.
Conciencia Pública
Comunicados de prensa
Talleres informativos
Página de Internet (cierres, desvíos, etc.)
Panfletos
Centros de información al público

Información a los Motoristas
Información de tránsito por TV y radio
Pantallas de mensaje variables
Rótulos con información temporera a los usuarios
Rótulos dinámicos de medir la velocidad
Estaciones de radio (“Highway advisory radio” –
HAR)
Centros para el manejo de la transportación

Campañas de educación sobre la seguridad en
zonas de construcción
Coordinación con los medios, servicios de Sistemas de información por teléfono 511
emergencia, escuelas, negocios, etc.
Anuncios pagados
Información de rutas de vehículos pesados para
la carga
Línea telefónica
Grupos de trabajo en las comunidades
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en aquellos proyectos realizados internamente (Ej. Administración de Autopistas en la
ACT, en caso que la zona de construcción sea por tareas significativas de
mantenimiento).
La persona responsable debe realizar observaciones y evaluaciones del TMP durante
la implantación de las diferentes estrategias, preparar los reportes diarios y coordinar
directamente con las diferentes Oficinas de la agencia según establecidas en el TMP.
Posibles problemas con el TMP deben resolverse de primera instancia a nivel de la
persona responsable. De no obtenerse resultados a los problemas, es necesario que el
equipo de trabajo del TMP forme parte de la toma de decisiones.
Durante la implantación del TMP debe observarse un lazo de comunicación entre las
Áreas involucradas. Algunas estrategias del TMP pueden implantarse previo a la
construcción del proyecto, como por ejemplo: campañas de publicidad en los diferentes
medios, mejoras a los accesos en las zonas de trabajo y/o desvíos o rutas alternas.
Evaluación del TMP
La evaluación del TMP se realizará mediante el desarrollo de informes diarios con
información de tránsito, incidentes, comentarios del público, etc. Estos informes podrán
ser evaluados por el equipo de trabajo del TMP durante el proceso de construcción.
Durante esta revisión el equipo puede realizar reuniones con la persona responsable, de
forma tal, que se discutan los inconvenientes hasta la fecha, posibles cambios al TMP y
próximas estrategias a implantarse en el proyecto.
Para los informes diarios, que serán preparados por el personal responsable (ver
Apéndice B) se tiene preparado un formato estándar a seguir en todos los proyectos.
Estos informes diarios tienen como propósito recopilar la siguiente información:
1. Operación del Tránsito
 Impactos al público con actividades de cierre de carril, paseo o carretera
 Demoras al tránsito – se observan las causas, distancias, duración, hora del
día, localización, etc.
 Largos de cola
 Dispositivos para el control del tránsito – adecuados en términos del tipo,
cantidad, localización, etc.
2. Incidentes (Ver Apéndice C)
 Choques – severidad, frecuencia, tiempo de respuesta
 Contratista – accidentes con trabajadores en la zona de construcción,
conflictos entre maquinaria y el tránsito
 Emergencias climatológicas
 Emergencias civiles
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3. Comentarios del Público – positivos y negativos
 Conductores
 Comunidad
 Gobierno municipal
 Policía
4. Observaciones Personales
 Experiencias del proyecto en las diferentes estrategias
 Recomendaciones
Al concluir el proyecto, es importante que la persona responsable junto al equipo de
trabajo del TMP preparen un informe final, donde incluyan los éxitos y fracasos, las
revisiones realizadas al TMP, los comentarios del público, el costo de implantación y
recomendaciones con áreas a mejorarse. Este informe debe ser discutido con el equipo
de trabajo y contratista para discutir la efectividad de las estrategias utilizadas en las
diferentes fases del proyecto en las zonas de construcción y modificar con esta
experiencia proyectos subsiguientes.
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MANTENIMIENTO DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD
Comité de Zonas de Construcción
El DTOP asignará un Comité de Zonas de Construcción (Comité) dirigido a observar y
analizar los resultados de la Política. Este equipo desarrollará y recomendará revisiones
de la Política. Las Oficinas o Áreas de Construcción, Tránsito, Diseño, Enlace Federal y
Seguridad Industrial de la ACT deben contar con un miembro en este Comité de Zonas
de Construcción. Además, pueden incluirse personas de otras oficinas o dependencias
del DTOP/ACT, como Obras Públicas y Administración de Autopista.
Evaluación de los procesos y procedimientos envueltos en la implantación de la
Política (“Process reviews”)
Cada dos (2) años el Comité realizará una evaluación de los procesos y
procedimientos enfocados en las normas, estándares, especificaciones y reportes
desarrollados como parte de la implantación de la Política. El Comité desarrollará un
proceso para llevar a cabo la evaluación, siguiendo los pasos a continuación:
1. Sección de entrevistas a personal que labora en la implantación de la Política,
incluyendo técnicos de las siguientes Áreas u Oficinas:
 Área de Construcción
 Área de Ingeniería de Tránsito
 Oficina de Enlace Federal
 Oficina de Seguridad Industrial
 Área de Diseño
 Oficina de Pruebas de Materiales
 Oficina de Comunicaciones
 Oficina de Estimados y Subastas
 Directoría de Obras Públicas
 Área de Administración de Autopistas
En esta sección de preguntas y respuestas se analizarán y evaluarán datos,
informes de administradores, TMP, planos, procesos y especificaciones de varios
proyectos para identificar tendencias y problemas comunes que necesiten ser
atendidos con modificaciones de la Política.
2. Inspección de campo de dos (2) proyectos significativos de construcción que
estén desarrollándose por la ACT. En estas evaluaciones se entrevistarán a los
administradores, supervisores e inspectores de seguridad de los proyectos sobre
las buenas y pobres experiencias con los TMP. Además, se realizará una
inspección de campo para observar posibles deficiencias en la zona de
construcción a ser señaladas y corregidas durante la visita.
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3. Reunión del Comité para discutir los resultados de la evaluación de procesos y
procedimientos.
4. Preparación de informe de la evaluación con un plan de trabajo a ser
recomendado a la gerencia.
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REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA POLÍTICA
Programa de Adiestramientos y Seminarios
El objetivo principal de un programa de adiestramiento es proveerles a los
profesionales que laboran en las diferentes fases de una zona de construcción los
conocimientos y destrezas necesarias para el cumplimiento de la Política. Este programa
ayudará a promover uniformidad en la implantación de las estrategias del TMP de
proyecto en proyecto, independientemente el grupo de trabajo que esté involucrado.
Para el desarrollo e implantación del programa deben considerarse recursos
externos e internos del DTOP/ACT. Entre éstos pueden mencionarse los cursos
disponibles que ofrecen las siguientes entidades:
1. “Federal Highway Administration” (FHWA)
2. “National Highway Institute” (NHI)
3. “Local Transportation Assistance Program (LTAP) in University of Puerto Rico –
Mayagüez Campus”
4. “Occupational Safety and Health Administration” (OSHA)
5. “American Traffic Safety Services Association” (ATSSA)
6. “Institute of Transportation Engineers” (ITE)
Internamente, personal de la Oficina de Ingeniería de Tránsito y Oficina de
Seguridad Industrial han desarrollado seminarios sobre los siguientes temas que están a
la disposición de toda entidad que lo solicite en la ACT:
1. Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (MUTCD)
2. Partes de un Mantenimiento de Tránsito o Plan Temporero para el Control del
Tránsito
3. Desarrollo e implantación de TMP’s
4. Abanderado
5. Requisitos de OSHA
El DTOP/ACT mantendrá contacto con el personal de la División de FHWA en Puerto
Rico con el fin de promover un intercambio entre otras divisiones de la FHWA. Este
intercambio es fundamental en la identificación de buenos ejemplos y resultados a ser
aplicados en el programa de adiestramientos.

Visibilidad de los Trabajadores
El DTOP/ACT requiere que todas las personas involucradas en actividades de la zona
de construcción dentro del derecho de vía del Estado lleven como protección un chaleco
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de seguridad en cumplimiento con las regulaciones federales. Para estimular la
seguridad en las zonas de construcción, se extiende este requisito a todos los
trabajadores de proyectos de carreteras donde el DTOP/ACT es responsable. El mínimo
en la vestimenta debe incluir un chaleco de seguridad Clase II para actividades de día y
Clase III para actividades de noche. Ambas clases de chaleco deben cumplir con los
estándares de la “American National Standards Institute” – ANSI. Además, se
recomienda el uso de capacete, calzado de seguridad y cualquier otro aditamento
necesario para la protección del empleado según sea requisito de la “Occupational
Safety & Health Administration” OSHA.
Equipos y Vehículos de Trabajo
El DTOP/ACT requiere que el Contratista provea medidas de seguridad y de control
de tránsito para realizar los movimientos de entrada y salida de los vehículos y/o
equipos de construcción del área de trabajo a los carriles en uso. Esto tiene que ser
coordinado con el personal administrativo de la Agencia asignado al proyecto. El uso de
atenuadores de impacto para vehículos (“Truck Mounted Attenuator” – TMA) debe ser
considerado en operaciones movibles y en aquellos lugares donde el espacio de trabajo
es limitado por la seguridad de los usuarios y trabajadores.
Mantenimiento de los Dispositivos de Control de Tránsito
El DTOP/ACT requiere que el Contratista provea mantenimiento durante la
construcción a todos los dispositivos de control de tránsito temporeros. El propósito del
mantenimiento es proveer visibilidad y/o legibilidad de los dispositivos en todo
momento. Algunos ejemplos son: limpieza, pintura, reflectores y reemplazo de los
mismos.
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APÉNDICE B: INFORME DE INSPECCIÓN

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Autoridad de Carreteras y Transportación
A corregir
Urgente

Informe Seguridad en Zonas de Trabajo
Corregir en 5 días

Proyectos en Construcción
Proyecto ACMunicipio
Administrador
Estado del tiempo
A.

Fecha
Contratista
Supervisor
Inspector

D.

Tránsito Vehicular

Si

Dispositivos Electrónicos

No

¿Facilidad en el manejo?
Avisos de peligro adecuados?

1. Defectuoso (bombillas,etc)

Rótulos claros y legibles?

2. Instalados incorrectamente

Avisos de seguridad legibles?

3. No encienden de noche

Comentarios

Rótulos fijos,

No
E.

cumplen?

Drones y conos,
1. Mala transición

2. Necesita limpieza

2. Espaciamiento inadecuado

3. Necesita rotulación adicional

3. Necesitan reemplezar

4. No cumplen con especificaciones

4. No tienen bandas reflectoras

5. Cubierto por vegetación

5. Se necesitan adicionales

No

Si

No

Comentarios

Si
Rótulo portables, cumplen?

No
F

Barreras seguridad, cumplen?

1. No cumplen con especificaciónes

1. Necesitan limpieza

2. Necesitan limpieza

2. Instaladas incorrectamente

3. No colocados adecuadamente

3. Faltan reflectores

Comentarios

Si
cumplen?

1. Necesita remover o cubrir

Comentarios

C

No

Comentarios

Si
B

Si
Flecha direccional, cumple?

Comentarios

Si
G

No

Abanderados (cumplen)

I

Miscelaneos

Si
Certificados

Area segura de trabajar?

Colocados correctamente

Materiales bien utilizados?

Visibles

Equipo bien utilizado?

Equipo adecuado

Carriles seguros

Señales correctas

--------------------------------------------------------------------

Si

Comentarios
Accidentes
Evidencia de accidentes

Si
H

No

Lineas temporeras, cumplen?

Daños a dispositivos de seguridad

1. Remover

Comentarios

2. Reparar
3. Necesitan adicional
4. Mal pintadas o fuera de sitio
Comentarios

Comentarios y recomendaciones

Nombre de inspector

Firma del inspector

Fecha

No

No

Instrucciones para llenar el Informe Diario de Seguridad

A. Transito vehicular – Verificar como se atraviesa el área de construcción utilizando un
vehiculo de motor.
B. Rótulos fijos – Indicar si todos los rótulos instalados están cumpliendo con las
especificaciones. De no cumplir, se marca la razón por la que no se cumple, y en comentarios
se anota la estación donde se encuentra el rótulo o los rótulos que están en incumplimiento.
C. Rótulos portables – Si hay rótulos portables en uso se marca si cumplen o no con las
especificaciones. Si no cumplen se marca la razón y se escribe el estacionado y la
descripción del rotulo en incumplimiento. Si no hay rótulos portables anotar en comentarios,
“No aplica”.
D. Dispositivos electrónicos – Marcar si cumplen o no. Si no cumplen, marcar la razón, y
anotar estación.
E. Drones y conos – Marcar si cumplen o no. Si no cumplen, indicar la razón y anotar la
estación. Si no están en uso, mencionar que no aplica.
F. Barreras de seguridad – Marcar si cumplen o no. Si no cumplen, indicar la razón y anotar la
localización de las que no cumplen.
G. Abanderados – Si hay abanderados en uso, anotar si están certificados, si están ubicados
correctamente y con todo su equipo de seguridad.
H. Líneas temporeras – Si hay, indicar si las líneas cumplen. De no cumplir, indicar la razón y
anotar las estaciones.
I. Misceláneos – Se contestan las preguntas de esta área con un sí o no. De haber comentarios
se anotan en el área provista.

ACT-759
(5/14)
Hoja:

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas

Autoridad de Carreteras y Transportación
Reporte de Choque/Incidente en Zonas de Construcción
A. Choque

- -

-

Número Querella de la Policía

Incidente

(día/mes/año)
Fecha
Choque/Incidente

Número de AC

OSHA (Ley 16 de
Seguridad y Salud en
el Trabajo de PR)

B.
Municipio

Regional ACT

PR
No Intersección

Dirección del Tránsito

Intersección

Intersección

Intersección PR

Carril Aceleración/Deceleración
Rampa

C.

Información del Choque/Incidente:
Hora:

Choques/Incidentes
Antes de la zona de
construcción
D.

E.

F.

AM

Fatal

Herido

Daño a la Propiedad

PM

Zona de Advertencia
Adelantada

Configuración Zona de Construcción:
Cierre Carril Derecho
Cierre Carril Izquierdo
Cierre Carril Central
Otro

Zonja
Transición

Zona
Amortiguamiento

Cambio de Alineación (Shift)
Operación de Abanderado
Operación Movible

Información Zona de Construcción:
Número de Carriles Abiertos:
Ancho de Carril/Paseo:
Trabajadores en el Lugar
Trabajadores Protegidos por Barreras/Drones
Velocidad Límite:
Información Carreteras:
Clima:
Geometría:
A Nivel
Curva Horizontal

Zona
Trabajo

Zona
Terminación

Rampa
Desvío
Cierre de Paseo

Número de Carriles
Longitud de Zona de Construcción
Barreras/Drones en el Lugar
Reducción de Velocidad:

Condición Pavimento:
Curva Vertical

Combinación de Curvas

INSTRUCCIONES: Este formulario deberá ser completado y devuelto a la Oficina de Seguridad Industrial (Tel: (787) 721-8787, extensiones-2339/2340 y Fax: (787)
721-3230) dentro de las 24 horas siguientes de haber ocurrido el evento. Deben proveerse fotos y documentación adicional sobre el choque o accidente,
incluyendo querella de la policía (si aplica) y narrativo de la situación que incorpore elementos no mencionados en este reporte. Si no está disponible la
información sobre la querella al momento de completar este informe, se procederá a enviar la información a nuestra Oficina tan pronto se obtenga la misma.
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G.

Marque con una (X) la alternativa que más se asemeje al área donde ocurrió el choque/incidente en el proyecto y en el
mismo, realizar un croquis en el cual se aprecie la situación. (Ejemplo: rotulación, dispositivos de seguridad, equipo en el
área, ubicación de los vehículos, entre otros.)

INSTRUCCIONES: Este formulario deberá ser completado y devuelto a la Oficina de Seguridad Industrial (Tel: (787) 721-8787, extensiones-2339/2340 y Fax: (787)
721-3230) dentro de las 24 horas siguientes de haber ocurrido el evento. Deben proveerse fotos y documentación adicional sobre el choque o accidente,
incluyendo querella de la policía (si aplica) y narrativo de la situación que incorpore elementos no mencionados en este reporte. Si no está disponible la
información sobre la querella al momento de completar este informe, se procederá a enviar la información a nuestra Oficina tan pronto se obtenga la misma.

2

ACT-759
(5/14)
Hoja:

H. Explique como ocurrió el choque/incidente:

Otras Observaciones:

I.

Reportado por:

Firma:

Título:

Fecha:

Número de Teléfono:

Nombre del Policía:

Administrador de Proyecto:

Supervisor:

INSTRUCCIONES: Este formulario deberá ser completado y devuelto a la Oficina de Seguridad Industrial (Tel: (787) 721-8787, extensiones-2339/2340 y Fax: (787)
721-3230) dentro de las 24 horas siguientes de haber ocurrido el evento. Deben proveerse fotos y documentación adicional sobre el choque o accidente,
incluyendo querella de la policía (si aplica) y narrativo de la situación que incorpore elementos no mencionados en este reporte. Si no está disponible la
información sobre la querella al momento de completar este informe, se procederá a enviar la información a nuestra Oficina tan pronto se obtenga la misma.
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