CARACTERÍSTICAS / CUALIDADES DEL
BANDERERO
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Como personal de apoyo vial, se tiene un trabajo muy importante, cuya responsabilidad es:
• Proteger la vida de los trabajadores
• Guiar el tránsito con seguridad a través del área de trabajo
• Protegerse a sí mismo
Para comunicarse con los conductores y controlar el tránsito, el personal de apoyo vial debe entender
exactamente qué es lo que se espera de él y cuál es el plan de control del tránsito
Para llevar a cabo su trabajo, necesita contar con las siguientes cualidades:
• Sapiencia y mente alerta.
• Buena condición física.
• Paciencia.
• Cuidado en su aseo personal / presentación.
• Sentido de responsabilidad.
• Cortesía.

DISPOSITIVOS MANUALES
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Se utilizan en desvíos, áreas de trabajo o eventos sobre la vialidad, operados manualmente por un
banderero, para controlar el tránsito de vehículos y peatones en aquellos lugares en los que hay cruces
frecuentes de personas, de vehículos o de equipo de trabajo.
§
§
§

Banderas
Lámparas
Señales portátiles
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REGLAS BÁSICAS PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE APOYO
• Debe Mantenerse alerta.
• Pararse en el hombro o en el acotamiento de la vialidad. Debe mantenerse fuera de la superficie de
rodamiento y fuera de la circulación del tránsito.
• Colocarse de frente al tránsito que se acerca, para que pueda observar la dirección y velocidad de los
vehículos que se acercan.
• Protegerse, de acuerdo con lo indicado en este instructivo
• Tener planeada una ruta de escape.
• Dejar su puesto solamente cuando haya sido relevado.

CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE APOYO
a) SEÑALES:
1. Preventivas
2. Restrictivas
3. Informativas
b) CANALIZADORES
1. Barreras
2. Conos
3. Indicadores de alineamiento
4. Marcas en el pavimento
5. Dispositivos luminosos
6. Indicadores de obstáculos
c) SEÑALES MANUALES
1. Banderas
2. Lámparas

