
 
REUNIÓN DE SEGURIDAD SEMANAL: SEGURIDAD 
PÚBLICA Y CONTROL DEL TRÁNSITO 
Semana del  

 
 

MENSAJE DE LA EMPRESA 

 
 

 

SEGURIDAD PÚBLICA Y CONTROL DEL TRÁNSITO 

 

 
Los banderilleros deben estar alertas, con la mirada atenta en todo 
momento.  

 

La señalización correcta con banderas puede disminuir los riesgos 
relacionados con el paso de peatones y el tránsito vehicular cerca de la 
zona de trabajo. Entre los riesgos podemos mencionar: que los peatones 
se tropiecen, que entren a áreas donde hay peligro de que caigan 
objetos, que haya choques entre vehículos o que se atropellen a los 
trabajadores. 
 

 

Los trabajadores deben saber cómo hacer para que el tránsito vehicular 
y los peatones puedan pasar sin estar expuestos a peligros. 
 

 

 
Los trabajadores deben saber cómo manejar el tránsito y delimitar una 
zona de seguridad. 

 

Cuando manejen el tránsito, deben darles instrucciones sólidas y claras a 
quienes pasan por la vía pública mediante el uso de los dispositivos 
apropiados para ello. El flujo del tránsito vehicular se debe restringir lo 
mínimo posible y los peatones deben contar con un camino seguro, 
cómodo y accesible. 
 

 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/22te Español: vimeo.com/townsendcorp/22ts 

www.vimeo.com/townsendcorp/22te
www.vimeo.com/townsendcorp/22ts
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RECORDATORIO IMPORTANTE 

 
 

 

RECURSOS DE SEGURIDAD DIARIOS  

LUNES  
Cuando está podando un árbol cerca de una calle, ¿qué precaución extra tal vez deba tomar? Posiblemente deba 
disponer un montaje para que la vegetación o las ramas no se caigan sobre los vehículos que transitan por el lugar. 

MARTES  
¿En qué otro documento se habla sobre el tránsito y la zona de trabajo? 
En las Claves de vida. 

MIÉRCOLES  
VERDADERO O FALSO: No se necesita delimitar una zona de trabajo cuando se está en una propiedad privada. 
FALSO -  
Siempre debe delimitar una zona de trabajo para proteger al público general. 

JUEVES  
¿Qué debería considerar hacer si tira poda o la arrastra por la acera? Debería considerar cerrar la acera con conos. 

VIERNES  
VERDADERO O FALSO: Si hay alguna operación para la cual se deben ocupar carriles, hay que disponer de un 
banderillero para regular el flujo vehicular. VERDADERO 

SÁBADO  
¿El uso de qué EPP es obligatorio cuando se trabaja a 15 pies (4,5 metros) de la vía pública? De acuerdo con las 
normas federales, cuando se trabaja a 15 pies (4,5 metros) de la vía pública se debe usar ropa o chaleco reflectante 
de alta visibilidad clase 2. 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

Use las luces de giro 
No avisar a los demás conductores de lo que va a hacer siempre es peligroso, además de ser desconsiderado. Ellos 
no son videntes; no pueden adivinar que usted va a girar a la derecha o que se va a cambiar de carril.  

METAS OPERATIVAS REGIONALES O LOCALES 

Semana pasada  
 
 

Esta semana  
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SEGURIDAD PÚBLICA Y CONTROL DEL TRÁNSITO  
Hoja de registro de la reunión de seguridad semanal  

 

 
Empresa: __________________________________ 

 
Locación: __________________________________  

Supervisor: _________________________________ Fecha: _____________________________________ 

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 

9. __________________________________ 

10. __________________________________ 

11. __________________________________ 

12. __________________________________ 

13. __________________________________ 

14. __________________________________ 

15. __________________________________ 

16. __________________________________ 

17. __________________________________ 

18. __________________________________ 

19. __________________________________ 

20. __________________________________ 
 

21. __________________________________ 

22. __________________________________ 

23. __________________________________ 

24. __________________________________ 

25. __________________________________ 

26. __________________________________ 

27. __________________________________ 

28. __________________________________ 

29. __________________________________ 

30. __________________________________ 

31. __________________________________ 

32. __________________________________ 

33. __________________________________ 

34. __________________________________ 

35. __________________________________ 

36. __________________________________ 

37. __________________________________ 

38. __________________________________ 

39. __________________________________ 

40. __________________________________ 
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