
COVITEC LTDA. 

Protegemos con 

seguridad 

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD PARA 

DIRECCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

CÓDIGO: ISS14 

VIGENCIA:03/01/2019 

EDICIÓN:1 

 

DETENCIÓN DEL TRÁNSITO CON PALETA O BANDERA. 

 

Cuando el vehículo requiere ingresar o salir de las instalaciones, el vigilante se 

ubica en una posición que le permita manejar el tráfico vehicular con la 

paleta en el signo de PARE (La distancia depende de las condiciones del 

espacio y las vías pero debe garantizar la seguridad del vigilante), tomando 

una posición estática con el brazo que sostiene la paleta extendido lejos del 

cuerpo para resaltar su posición, con el brazo libre levantado y con la palma 

de la mano abierta hacia el tráfico que se aproxima da las indicaciones 

correspondientes.  

 

Después que el primer vehículo haya sido parado, el vigilante se ubica en un 

punto estratégico para poder ser visto por los otros con ductores que se 

aproximen. 

 

El vigilante dará las instrucciones necesarias para el ingreso o salida, a su vez 

permanecerá distante de otros trabajadores evitando que se reúnan 

alrededor de él, evitando así distracciones del entorno y potencializar el 

riesgo de algún incidente o accidente. 

 

 

Alcance: Vigilantes que dentro de sus consignas particulares deben realizar el direccionamiento 

de los vehículos 

 

Objetivo: Establecer un estándar que permita mantener la integridad física del trabajador mientras 

está realizando la función de direccionamiento de vehículos. 

 

Herramientas utilizadas: Paleta SIGA – PARE 

 

Elementos de Protección personal: Chaleco reflectivo 

 

Riesgos de la actividad: Atrapamientos de vehículos, golpes, contusiones, caídas al mismo nivel. 

 

Recuerde que todo accidente o incidente por leve que sea debe de ser reportado de inmediato 

a su jefe y Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE QUE CADA QUE VAYA A DIRIGIR UN VEHICULO DEBE: 

✓ Permanecer visible todo el tiempo. 

✓ Conservar una distancia prudente al dar cualquier instrucción. 

✓ No cruzar por el frente o por detrás del vehículo, hasta que se haya detenido completamente. 

✓ No se pare cerca de maquinaria pesado o vehículos de carga 

✓ Nunca le dé la espalda al tráfico vehicular. 

✓ Su trabajo es guiar al conductor, por lo tanto, ubíquese donde lo pueda ver y utilice un 

lenguaje que el conductor entienda. 

Seguridad Y salud en el Trabajo. 

PERMITIRLE A LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN DETENIDOS SEGUIR ADELANTE 

 

Al finalizar el ingreso o salida del vehículo, el vigilante ubicado 

estratégicamente al tráfico con el signo de paleta PARE, la gira con el brazo 

extendido horizontalmente lejos del cuerpo para aumentar la visibilidad al 

signo SIGA, retirándose de manera segura para evitar el tráfico y que se 

genere algún accidente. 

 
 


