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Lea la información de antecedentes.

 Con el exceso de confianza tendemos a olvidar la información que hemos
aprendido.
 En el mundo actual, con muchos empleados que conducen como parte de su
trabajo, ahora es el momento adecuado para hablar con todos sus
empleados sobre los señalamientos de tráfico y tener un curso de
actualización sobre lo que estos significan.
 Hablar sobre el tema de los conceptos básicos de conducción, como el
significado de los señalamientos de tráfico, es tiempo bien invertido para
evitar posibles consecuencias.
 Las lesiones con consulta médica en incidentes de vehículos motorizados
resultaron en un total de 4.5 millones en 2018 y los costos totales de
lesiones por vehículos motorizados se estimaron en $445.6 mil millones.
 Los costos incluyen pérdidas salariales y de productividad, gastos médicos,
gastos administrativos, daños a la propiedad del vehículo de motorizado y
costos del empleador.”
•

EXPLICACIÓN

https://injuryfacts.nsc.org/motor-vehicle/overview/introduction/

 ¿Las figuras de los señalamientos de tráfico significan algo? ¡La respuesta
rápida es sí! Es posible que recuerde haber aprendido sobre círculos,
cuadrados, triángulos y más cuando era más joven. Porque ese
conocimiento atraviesa las barreras del idioma, las figuras de los
señalamientos de tráfico también están diseñadas con significados
universales. Y en caso de una disminución de la visibilidad o señalamientos
que son difíciles de leer debido al mal clima, la figura de los señalamientos
se puede leer incluso cuando es difícil ver/leer el señalamiento. Vamos a ver
lo que ya sabe sobre las figuras de los señalamientos.
Como grupo, vamos a nombrar tantas figuras del señalamiento de tráfico y sus
significados como podamos. ¡En sus marcas, listos, fuera!
 Un octágono señala la necesidad de ________ (Respuesta: detenerse)
 Un triángulo invertido siempre significa _______ (Respuesta: ceder el paso)
 Un diamante se usa para señalamientos de ________ (Respuesta:
advertencia)
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 Una bandera advierte sobre una _______ (Respuesta: zona de no rebasar)
 Un círculo es una advertencia anticipada del _______ (Respuesta: ferrocarril)
 Un pentágono señala una ________ (Respuesta: zona escolar) o una _______
(Respuesta: zona de cruce escolar)
 Los señalamientos ____________ generalmente ofrecen orientación a los
conductores (Respuesta: horizontales/rectangulares)
 Los señalamientos _____________ generalmente sirven como avisos
normativos (Respuesta: verticales/rectangulares)
El color de los señalamientos de tráfico también se elige por una razón. ¿Cuál
es el significado detrás de estos colores de los señalamientos?


Rojo : Rojo significa ¡ALTO! Un señalamiento de tráfico rojo le dice al
conductor que se detenga. Esto impide que el conductor avance más lejos.



Verde : Verde significa avanzar. Un señalamiento de tráfico verde le dice al
conductor que puede continuar.



Amarillo : Un señalamiento de tráfico amarillo significa precaución y sirve
como una advertencia general.

 Blanco/negro: Un señalamiento de tráfico en blanco y negro publica
normativa como la velocidad.

RESUMEN



Anaranjado : Un señalamiento de tráfico anaranjado señala la construcción
o el mantenimiento de carreteras. ¡Prepárese para disminuir la velocidad!



Rosa : Sí, lo leyó bien. Si aún no ha visto este nuevo color de señalamientos,
tenga en cuenta que se utilizan para designar peligros especiales y
temporales en la carretera, como “escena de emergencia más adelante” u
otro mensaje de emergencia especial.



Marrón : Un señalamiento de tráfico marrón indica áreas de recreación
locales o puntos de interés.



Azul : Un señalamiento de tráfico azul ofrece información para ayudar al
conductor.

 Nuestros cerebros procesan las figuras de diferentes maneras. Cada figura
de un señalamiento de tráfico comunica un mensaje diferente.
 Conocer los colores, las figuras y sus significados puede mantenerlo a usted
y a sus empleados seguros en la carretera.
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