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Para VÍA 40 EXPRESS, la seguridad de sus 
colaboradores se encuentra por encima de 

todo.

Por ello, te invitamos a seguir las 
recomendaciones de este protocolo.

¡Gracias por hacer parte de este equipo de 
gente, que piensa en la gente!
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NORMAS DE SEGURIDAD VIAL

Al iniciar

1. Colócate los Elementos de Protección Personal

Durante las actividades

2. Realiza y registra la inspección preoperacional
del vehículo.
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• Antes de bajarte, coloca el freno de mano y
verifica que no vengan otros vehículos que
te puedan lesionar.

• Detente, observa a tu alrededor y continúa.

• Camina dentro del área segura, recuerda
¡pasos seguros!. Solo senderos
demarcados.

• Camina siempre con la vista hacia el tráfico
vehicular.

• Siempre debes estar alerta al movimiento
de los vehículos y equipos, estos pueden
lastimarte.

• Usa escolta y señalero para el traslado de
un equipo sobre la vía. Evalúa si requiere
cierre de carril para el movimiento.
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Conducción Segura

Solo puede 
conducir el 
personal 
autorizado por 
VÍA 40 EXPRESS

Está prohibido el 
uso de celulares y 
radios mientras 
conduces

Respeta las normas
de tránsito. No

excedas los limites de 
velocidad.

Usa el cinturón de 
seguridad y verifica 

que los tripulantes lo 
usen

No excedas la 
capacidad de 

personas 
permitidas en 

el vehículo.

Usa siempre 
en la vía las 

balizas y 
cuando 

estaciones usa 
las luces de 

parqueo.
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ROLES Y RESPONSABILIDADES

Director de operaciones:

• Autorizar cierres viales.
• Aprobar los PMT que se generen para casos especiales.
• Dirigir las actividades de operación.

Coordinador de Seguridad Vial:

• Dirigir y controlar los cierres de vía.
• Revisar y autorizar los PMT que se generen para casos especiales.
• Apoyo a las actividades de operación.

• Verificar o realizar la señalización de acuerdo al procedimiento.
• Asegurar que al área de intervención no ingresen personas ajenas a la actividad.
• Cerrar la vía cuando se requiera previa autorización de la Dirección de

Operaciones.
• Escoltar equipos para traslado sobre la vía.

Inspector Vial (Operación o Mantenimiento):
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Auxiliar Vial / Banderero:

• Ubicar y retirar la señalización.
• Informar o señalizar cuando es requerido utilizando

señales PARE/SIGA.
• Coordinar el paso de peatones y/o conductores en zonas

señalizadas.

Residente de Mantenimiento:

• Supervisar las condiciones de la vía y señalización.
• Coordinar cierres de vía con autorización de la Dirección de Operaciones.
• Coordinar el movimiento de maquinaria.

• Correcta ubicación de los equipos para la atención de eventos.
• Señalización de las áreas de atención.
• Prestar los servicios para la correcta operación de la vía.

Operadores (Carro taller, Grúas, Brigadas contra incendio)
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PROCEDIMIENTO PARA DESCENDER DE LOS VEHÍCULOS
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• Detener el vehículo en la berma.

• Garantizar que las luces de parqueo y los
dispositivos luminosos y sonoros estén
encendidos (balizas, sirenas, paneles de
mensajería y flechas luminosas).

• Bloquear el vehículo usando el freno de mano y
girar el volante completamente para que las
llantas queden direccionadas hacia la parte
exterior de la vía.

• Antes de descender del vehículo mira por el
retrovisor que no vengan otros vehículos
(motos, ciclas, automóviles, camiones o
peatones)
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PROCEDIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN PARA OPERACIÓN

VEHICULO
AVERIADO

VEHICULO
AVERIADO

20  m

• Instalar señal PEE01 a la distancia que establece cada
esquema de señalización.

• Instalar señal que corresponda SPO-05 o SPO-06 para el
esquema de señalización a implementar.

• Parquear a una distancia segura del vehículo
aproximadamente 20 metros e instalar conos en la parte
trasera del vehículo.

• Instalar conos desde el evento hacia el vehículo de
operaciones lo que garantiza que siempre se este viendo el
sentido del trafico.

• Dejar el vehículo de operaciones dentro de la transición
(aguja)

• Debe mantener siempre las luces de emergencia encendidas.
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PROCEDIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO

Instalación de señales de aproximación

Antes de iniciar las labores se debe garantizar que esta completamente instalada la
señalización.

30

30

30 30

• Detener el vehículos en la berma antes de la zona de
trabajos para instalar señales de aproximación.

• Garantizar que las luces de parqueo y los dispositivos
luminosos estén encendidos (balizas, sirenas, paneles de
mensajería y flechas luminosas).

• Bajar las señales en pares sobre la berma para
posteriormente instalarlas en ambos costados.

• El personal siempre debe estar anclado al vehículo con sus
respectivos arneses.

• Cruzar la señalización con el apoyo del banderero (Siempre
esperar las instrucciones del banderero para cruzar de
forma segura).
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Instalación de señales de conos y 
cierres de carril

• El vehículo se debe estacionar antes
del punto a señalizar, este servirá
como pantalla.

• El banderero deberá desviar a los
vehículos para instalar conos antes del
vehículo.

• Se recomienda que la instalación sea
hecha en parejas y uso de
herramienta de apoyo para cargar
conos y señales.
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PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA 
MANTENIMIENTO

Recolección de conos y cierres de carril

Antes de iniciar el proceso de recolección se debe garantizar que el personal terminó
completamente con sus labores y que un auxiliar de trafico este al inicio del cierre
desviando los vehículos

• El vehículo se desplaza en reversa recolectando
los conos desde el final del cierra hasta el inicio
(NO PODRA HABER PERSONAL EN LA PARTE
TRASERA DEL VEHÍCULO).

• El personal siempre debe estar anclado al
vehículo con su respectivo arnés y sistema contra
caída que permitan su movimiento al interior del
cubículo.

• El banderero deberá desviar a los vehículos al
inicio del cierre para garantizar condiciones
seguras del proceso de recolección.

• El vehículo estará en la berma, las señales serán
llevadas hasta el vehículo por la berma, (siempre
deberán recogerse de a dos personas como
mínimo, un banderero pendiente al trafico y un
auxiliar para recoger la señal).
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Ofrecemos a nuestros usuarios y a la comunidad, una 
infraestructura vial en condiciones óptimas para su 

tránsito
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SEÑALES E IDENTIFICACIÓN DE ESQUEMAS

Señales utilizadas

Identificación de esquemas a usar

Operación Mantenimiento Obras
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VIACERRADADERRUMBE
Señal de evento especial  -
90X90 cm

SR-30(30) velocidad máxima 
permitida 30 Km/h – ø90cm

Maletines plásticos

SPO-05 Angostamiento de 
calzada a la derecha  - 90X90 cm

SPO-06 Angostamiento de calzada a 
la izquierda - 90X90 cm 

SRO-01 Vía Cerrada – ø90cm

SR-26 Prohibido adelantar – ø90cm

Conos viales de 90 cm con 3 
bandas de reflectivo.

SPO-55A Inicio de separador un 
sentido  - 90X90 cm

SPO-01 Trabajos en la vía – matriz 
de 64x64 módulos de 1.8x1.8 cm

SPO-02 Maquinaria en vía – matriz 
de 64x64 módulos de 1.8x1.8 cm

Dos sentidos de circulación –
90X90 cm

SIO-07 Desvío – 99.5X37.5 cm

Panel de mensajería variable

Señal PARE/SIGA – ø45cm

D E S V I O

Faros Flashers Flecha luminosa.
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CALZADA SENCILLA – RECTA – OCUPACIÓN DE UN CARRIL

• Área mínima de trabajo: 50 m.
• Debe llegar la unidad prestadora del servicio y la

unidad de apoyo para señalizar
• Distancia mínima entre vehículos de atención: 10 m.
• Distancia máxima entre conos: 5 m.
• Longitud mínima de aguja: 60 m.
• Debe existir comunicación por radio entre los dos

encargados de manejar el tráfico durante el evento.

• Se debe utilizar bastones luminosos o
linternas

• Instalar los faros flashers

Se deben instalar las señales:

Condiciones para la prestación del servicio:

ACCIDENTE VEHICULO
AVERIADO

DERRUMBE

Señal eventos especiales 
dependiendo cual sea el caso

Angostamiento a la 
izquierda

Condiciones especiales: Noche, 
Neblina o Lluvia.

Área detrabajo
accidente

60  m 60  m60  m 60  m60  m60  m

accidente
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DOBLE CALZADA – RECTA – OCUPACIÓN CARRIL – OCUPACIÓN DE BERMA

• Área mínima de trabajo: 50 m.
• Debe llegar la unidad prestadora del servicio y la

unidad de apoyo para señalizar
• Distancia mínima entre vehículos de atención: 10 m.
• Longitud mínima de aguja: 60 m.

• Se debe utilizar bastones luminosos o
linternas

• Instalar los faros flashers

Condiciones para la prestación del servicio:
Condiciones especiales: Noche, 
Neblina o Lluvia.

Se deben instalar las señales:

Al momento de llegar la segunda unidad debe duplicarse la señalización al costado 
derecho de la vía

ACCIDENTE VEHICULO
AVERIADO

DERRUMBE

Señal eventos especiales 
dependiendo cual sea el caso

Angostamiento a la 
derecha. 

Área detrabajo

60  m

accidente

60  m 60  m100  m

accidente



Protocolo de Seguridad Vial 19

DOBLE CALZADA – RECTA – OCUPACIÓN DE BERMA SOLO AVERIADOS

• Área mínima de trabajo: 50 m.
• Debe llegar la unidad prestadora del servicio y la

unidad de apoyo para señalizar
• Distancia mínima entre vehículos de atención: 10 m.
• Longitud mínima de aguja: 60 m.

• Se debe utilizar bastones luminosos o
linternas

• Instalar los faros flashers

Condiciones para la prestación del servicio:
Condiciones especiales: Noche, 
Neblina o Lluvia.

Se deben instalar las señales:

Al momento de llegar la segunda unidad debe duplicarse la señalización al costado 
derecho de la vía

ACCIDENTE VEHICULO
AVERIADO

DERRUMBE

Señal eventos especiales 
dependiendo cual sea el caso

Angostamiento a la 
derecha. 

Área detrabajo

60  m 60  m 60  m100  m

VEHICULO
AVERIADO

VEHICULO
AVERIADO
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DOBLE CALZADA – RECTA – OCUPACIÓN CARRIL IZQUIERDO 

• Área mínima de trabajo: 50 m.
• Debe llegar la unidad prestadora del servicio y la

unidad de apoyo para señalizar
• Distancia mínima entre vehículos de atención: 10 m.
• Longitud mínima de aguja: 60 m.

• Se debe utilizar bastones luminosos o
linternas

• Instalar los faros flashers

Se deben instalar las señales:

Condiciones para la prestación del servicio:

Al momento de llegar la segunda unidad debe duplicarse la señalización al 
costado derecho de la vía

ACCIDENTE VEHICULO
AVERIADO

DERRUMBE

Señal eventos especiales 
dependiendo cual sea el caso

Angostamiento a la 
izquierda. 

Área detrabajo

60  m

accidente

60  m 60  m

accidente

Condiciones especiales: Noche, 
Neblina o Lluvia.
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• Área mínima de trabajo: 50 m.
• Debe llegar la unidad prestadora del servicio y la

unidad de apoyo para señalizar.
• Distancia mínima entre vehículos de atención: 10

m.
• Se debe instalar un maletín o una barricada al

final de la transición.
• El vehículo debe tener las balizas encendidas en

todo momento y el panel de mensajería variable
(en caso de contar con uno).

• Longitud mínima de aguja: 50 m.

Condiciones para la prestación del 
servicio:

accidente

CARRIL 
CENTRAL 
CERRADO

accidente

CARRIL 
CENTRAL 
CERRADO

60  m

100  m

100  m

20  m

DOBLE CALZADA – TRES CARRILES - OCUPACIÓN CARRIL CENTRAL

• Se debe utilizar bastones luminosos o
linternas

• Instalar los faros flashers.

Condiciones especiales: Noche, 
Neblina o Lluvia.

Opcional
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• Distancia máxima entre conos: 1 m.
• Apoyar con maletines en casos especiales. • Se debe utilizar bastones luminosos o

linternas
• Instalar los faros flashers

Condiciones para la implementación del desvío:

Casos de Aplicación: Actividades donde es necesario hacer el cierre temporal de una calzada y no es posible habilitar
un contraflujo o las labores son de corta duración y no se ve necesario habilitar el contraflujo como son el caso de
desvolcamientos, reversibles por la vía antigua en el sector de la nariz del diablo o movimientos de señalización.

Condiciones especiales: Noche, Neblina o 
Lluvia.

CIERRE COMPLETO DE CALZADA

VIACERRADA30accidente

accidente

100  m100  m 100  m 100  m
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• Longitud mínima de aguja: 60 m.

• Se debe utilizar bastones luminosos o
linternas

• Instalar los faros flashers

Condiciones para la implementación del desvío:

Casos de Aplicación: Actividades donde es necesario hacer el cierre temporal de una calzada y para mantener la
movilidad se hace necesario desviar vehículos por la calzada contraria.

Condiciones especiales: Noche, Neblina o 
Lluvia.

DOBLE CALZADA – CIERRE DE CALZADA CON CONTRAFLUJO 

60  m 100  m 100  m 100  m

30

3030

VIACERRADA

30

100  m100  m 100  m 60  m
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Cuando se va a atender en una curva para todo
esquema en este protocolo se debe:

• Instalar la señalización siempre en los tramos rectos antes

del inicio de las curvas.

• Las transiciones deben realizarse en los tramos rectos.

TRAMO RECTO

CURVAS

CURVA TRAMO RECTO

accidente

accidente

• Se debe utilizar bastones luminosos o linternas
• Instalar los faros flasher, flechas luminosas, paneles de mensajería variable o luminarias de acuerdo a la

necesidad de los trabajos siempre sobre el tramo recto.

Condiciones especiales: Noche, Neblina o 
Lluvia.
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PUESTO DE CONTROL SUSTANCIAS PELIGROSAS

• Se debe utilizar bastones luminosos o linternas
• Instalar los faros flasher, flechas luminosas, paneles de mensajería variable o luminarias.

Condiciones especiales: Noche, Neblina o 
Lluvia.

30

30

100  m

100  m

100  m

Cierre de carril para la inspección de
vehículos que transporten mercancías
peligrosas:

• Para el desvió de vehículos, el operador de gálibo o la
persona designada para la tarea debe contar con su
respectiva paleta PARE/SIGA (bastón luminoso) e indicar
con suficiente tiempo al vehículo para que se desvié al
carril cerrado.

• Para el cierre de la calzada se apoyarán con maletines
plástico y así permitir el paso de mercancías peligrosas
al interior del túnel de manera controlada de acuerdo al
procedimiento.
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SITIOS ESPECIALES

Alto de Canecas y Nariz del Diablo (PR 39+000 – PR 48+000):

Debido a la complejidad desde el punto de vista geométrico y a su alto índice de
accidentalidad para esta zona en sentido Bogotá – Girardot se debe:

• Cerrar la calzada para implementar la señalización, el cierre de calzada debe
hacerse en los tramos rectos en el PR48+000 o en el PR42+000 y debe

informarse al Centro de Control de Operaciones (C.C.O.) antes de iniciar con el

cierre .

• Siempre se debe contar con un vehículo pantalla para la realización de
actividades en este sector, en caso de no contar con vehículo de apoyo deben
instalarse maletines plásticos.

• La señalización Nunca debe implementarse sobre las curvas

Pasos Urbanos (Girardot - Melgar – Fusagasugá)

Debido a la complejidad de la movilidad en los pasos urbanos se permite trabajar
con cierre de berma siguiendo las instrucciones indicadas en este protocolo.

27

Calzada Angosta

Debido a la complejidad de la topografía en algunos sectores es imposible trabajar
con un esquema completo de señalización por la inexistencia de bermas, por lo
cual, se autoriza a poner señalización por uno solo de los costados, cumpliendo con
las indicaciones del presente protocolo o del Manual de Señalización 2015.
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Áreadetrabajo

30

100  m 100  m 100  m

30

100  m 100  m 100  m

SITIOS ESPECIALES – PASOS URBANOS MELGAR – GIRARDOT - FUSAGASUGÁ 

• Para trabajos exclusivamente de los pasos urbanos
• Deben dejarse maletines o un grupo de conos en medio

del cierre para evitar el ingreso de motociclistas o
automóviles.

• En caso de ser trabajos de maquinaria la señal SPO-01
(trabajos en la vía) se sustituye por SPO-02 (Maquinarias
en la vía).

• Distancia máxima entre conos: 5 m.
• Longitud mínima de aguja: 60 m.

• Se debe utilizar bastones luminosos o
linternas

• Instalar los faros flashers

Condiciones para la ejecución de la actividad:

Casos de Aplicación: Solo en pasos urbanos: trabajos de mantenimiento en las márgenes laterales, instalación y
mantenimiento de señalización vertical, instalación y mantenimiento de luminarias, limpieza de drenajes, instalación y
mantenimiento de barreras y elementos de contención.

Condiciones especiales: Noche, 
Neblina o Lluvia.
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SITIOS ESPECIALES - GLORIETAS

Glorietas:

Cuando en nuestro tramo de
mantenimiento pasamos por una glorieta
se mantienen las condiciones de
cualquiera de los esquemas de
señalización del presente protocolo pero
adicionalmente se debe tener en cuenta:

• Mantener siempre los giros habilitados

de la glorieta, por ningún motivo
debemos restringir las
salidas y entradas.

• Se debe hacer una transición dentro de 
la glorieta si estamos cerrando un 
carril.

• La señalización de aproximación debe
instalarse antes del ingreso a la
glorieta.

29
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SITIOS ESPECIALES - RETORNOS

Retornos:

Cuando en el tramo de mantenimiento se pasa por un retorno se debe garantizar:

• A la salida. El ingreso al carril habilitado, para esto debe ser clara la transición de tal manera que los vehículos no
puedan transitar por el carril donde se realiza la actividad y se vean forzados a incorporarse al carril habilitado al
tránsito.

• A la entrada. El ingreso al carril de desaceleración debe ser claro para que los vehículos puedan ingresar al
retorno, de igual manera debe existir una transición luego del ingreso debido a la posibilidad que los usuarios
confundan la ausencia de conos para el ingreso al retorno con la habilitación del carril.
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• Para trabajos en berma también debe hacerse cierre
de carril.

• Si los cierres de carril son muy extensos deben
instalarse conos o maletines en el centro del carril para
impedir que los vehículos invadan el carril cerrado.

• En caso de ser trabajos de maquinaria la señal SPO-01
(trabajos en la vía) se sustituye por SPO-02
(Maquinarias en la vía).

• Distancia máxima de cierre 1 kilómetro
• Cada 100 metros instalar resaltos portátiles dentro del

cierre.
• Longitud mínima de aguja: 60 m.

• Se debe utilizar bastones luminosos o
linternas

• Instalar los faros flashers

Condiciones para la ejecución de la actividad:

Casos de Aplicación: Trabajos de mantenimiento en las márgenes laterales, instalación y mantenimiento de
señalización vertical, instalación y mantenimiento de luminarias, limpieza de drenajes, instalación y mantenimiento de
barreras y elementos de contención y toda actividad que requiera el cierre de carril o trabajos en las bermas.

Condiciones especiales: Noche, Neblina o 
Lluvia.

Área detrabajo

60  m 100  m 100  m

30

100  m

30

DOBLE CALZADA – TRABAJOS EN LA BERMA Y EL CARRIL DERECHO
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Área detrabajo 60  m 60  m 60  m

30

60  m

• Exclusivamente para la limpieza de estructuras de
drenajes (cabezales de encole y descole).

• La zona de trabajo debe estar protegida por 4
maletines plásticos.

• El Sector del PR 39+000 al PR 48+000 se deberá hacer
cierre de carril obligatoriamente por el grado de
peligrosidad de este sector.

• Distancia máxima entre conos: 5 m.
• Longitud mínima de aguja: 60 m.

• Se debe utilizar bastones luminosos o
linternas

• Instalar los faros flashers

Condiciones para la ejecución de la actividad:

Casos de Aplicación: Trabajos de mantenimiento de las estructuras de drenajes (encoles y descoles) exclusivamente
sobre los márgenes, en caso de trabajar en el separador central se deberá hacer el cierre de carril en ambos
costados.

Condiciones especiales: Noche, Neblina o 
Lluvia.

DOBLE CALZADA – LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES

32
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• Si los cierres de carril son muy extensos deben
instalarse conos o maletines en el centro del carril para
impedir que los vehículos invadan el carril cerrado.

• En caso de ser trabajos de maquinaria la señal SPO-01
(trabajos en la vía) se sustituye por SPO-02
(Maquinarias en la vía)

• Distancia máxima de cierre 1 kilómetro
• Cada 100 metros instalar resaltos portátiles dentro del

cierre.
• Longitud mínima de aguja: 60 m.

• Se debe utilizar bastones luminosos o
linternas

• Instalar los faros flashers

Condiciones para la ejecución de la actividad:

Casos de Aplicación: trabajos de mantenimiento en el separador central, instalación y mantenimiento de señalización
vertical, instalación y mantenimiento de luminarias, limpieza de drenajes, instalación y mantenimiento de barreras y
elementos de contención y toda actividad que requiera el cierre de carril izquierdo.

Condiciones especiales: Noche, Neblina o 
Lluvia.

DOBLE CALZADA – TRABAJOS SOBRE EL SEPARADOR CENTRAL 

Área detrabajo

60  m 100  m 100  m

30

100  m60  m100  m100  m100  m

30

30 30
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CARRIL 
CENTRAL 
CERRADO

30

CARRIL 
CENTRAL 
CERRADO

30

DOBLE CALZADA – TRES CARRILES – OCUPACIÓN CARRIL CENTRAL 

• Debe haber un banderero vigía en
todo momento.

• Se debe instalar un maletín o una
barricada al final de la transición.

• Distancia máxima entre conos: 5 m.
• Longitud mínima de aguja: 60 m.
• Cada 100 m instalar resaltos portátiles

dentro del cierre.

• Se debe utilizar bastones luminosos o
linternas

• Instalar los faros flasher, flechas
luminosas, paneles de mensajería
variable o luminarias de acuerdo a la
necesidad de los trabajos.

Condiciones para la ejecución de la actividad:

Condiciones especiales: Noche, Neblina 
o Lluvia.

60  m

100  m

100  m

100  m

20  m

Casos de Aplicación: Corrección de baches y fisuras,
mantenimiento de señalización horizontal, toda actividad que
requiera cierre de carril central.

34

Opcional
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Cuando se trabaja en curva para todo esquema
en este protocolo se debe:

• Instalar la señalización siempre en los tramos rectos antes

del inicio de las curvas.

• Las transiciones deben realizarse en los tramos rectos.

TRAMO RECTO

CURVAS

CURVA TRAMO RECTO

30

30

• Se debe utilizar bastones luminosos o linternas
• Instalar los faros flasher, flechas luminosas, paneles de mensajería variable o luminarias de acuerdo a la

necesidad de los trabajos siempre sobre el tramo recto.

Condiciones especiales: Noche, Neblina o Lluvia.
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PEAJE – VEHICULO OBSTACULIZANDO CARRIL

Casos de Aplicación: Cuando
se presentan vehículos varados,
ubicados en la caseta que no les
corresponde o que no cuentan
con el dinero para el pago y que
generan una cola de vehículos
detrás.

Pasos para la ejecución de 
la actividad:

1. Cambiar los aspa – flechas a
cruz en el carril afectado y el
carril contiguo.

2. Se deben ubicar conos en
transición para deshabilitar el
ingreso de vehículos al carril
afectado y al carril contiguo
siempre instalándolos del
peaje al ultimo vehículo.
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PEAJE – VEHICULO OBSTACULIZANDO CARRIL (continuación)

Pasos para la ejecución de 
la actividad:

3. Se desvían los vehículos que
quedaron atrapados en cola.

Una vez los vehículos son
evacuados, se corren los
conos para habilitar el
segundo carril y dejar solo un
carril cerrado.

4. Se indica al vehículo
generador del incidente que
puede avanzar en reversa
hasta el punto indicado, en
ningún momento debe haber
personal detrás del vehículo,
especialmente con vehículos
de carga.
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OBRAS SOBRE LA VÍA – TRABAJOS EN CARRIL Y BERMA

• Se debe utilizar bastones luminosos o
linternas

• Instalar los faros flashers
• Instalar flecha luminosa sobre la

barricada de listones.

Condiciones para la ejecución de la actividad:

Casos de Aplicación: Trabajos donde se requieran maquinaria y/o se generen excavaciones.

Condiciones especiales: Noche, Neblina o 
Lluvia.

• Cuando se generen excavaciones mayores a 0.50 m se
debe hacer cerramiento perimetral mediante
maletines plásticos.

• Distancia máxima entre conos: 5 m.
• Longitud mínima de aguja: 60 m.

Área detrabajo

60  m 100  m 100  m

30

100  m

30

100  m

Aproximación a 
resalto. 

Ubicación del 
resalto. En caso de instalar resaltos portátiles por

seguridad en la obra se deben implementar las
siguientes señales espaciadas 100 metros antes de
la ubicación de los resaltos:



Protocolo de Seguridad Vial40

OBRAS SOBRE LA VÍA – TRABAJOS EN EL SEPARADOR 

• Si hay excavaciones de mas de 0.50 m se debe hacer
un cierre perimetral de la excavación con maletines
plásticos lastrados.

• Distancia máxima entre conos: 5 m.
• Longitud mínima de aguja: 60 m.

• Se debe utilizar bastones luminosos o
linternas

• Instalar los faros flashers
• Instalar las flechas luminosas en las

barricadas de listones.

Condiciones para iniciar trabajos:

Casos de Aplicación: Trabajos en el separador central que requieran de maquinaria y/o donde se generen
excavaciones

Condiciones especiales: Noche, Neblina o 
Lluvia.

Área detrabajo

60  m 100  m 100  m

30

100  m60  m

30

30

100  m100  m 100  m 100  m100  m

30

Aproximación a 
resalto. 

Ubicación del 
resalto. En caso de instalar resaltos portátiles, por

seguridad en la obra se deben implementar las
siguientes señales espaciadas 100 metros antes de
la ubicación de los resaltos:
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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción del cambio
Numeral o Ítem 

modificado

00 13-jun-18 Versión inicial para implementación

01 22-mar-19
Actualización general del documento. Inclusión
de procedimientos y cambio de esquemas.

02 28-ago-20
Inclusión de resaltos para algunos esquemas.
Adición de esquema para peajes.
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Nombre: Katherin Rojas / 
Hernán Alarcón
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