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Un importante primer paso para evitar incidentes en sitios de construcción
o en zonas de trabajo es asegurar que los trabajadores y visitantes sean
altamente visibles al trabajar en o caminar por el sitio de trabajo.
Los chalecos de seguridad pueden ayudar a advertir a trabajadores,
operadores de equipo y conductores que los individuos están en el área de
trabajo inmediato. La visibilidad extra proporciona tiempo valioso para que
ellos se detengan o ralenticen las operaciones hasta que las personas estén
fuera del área de riesgo.
Los chalecos de seguridad son importantes y
deben ser usados por trabajadores para
asegurar que sean visibles y estén protegidos
durante actividades como:
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• control de tráfico y construcción o mantenimiento
de carreteras
• trabajo de excavación cerca de carreteras y
estacionamientos concurridos
• instalación y mantenimiento en servicios de gas,
electricidad, agua, drenaje y telecomunicaciones
• trabajo general de construcción cerca de equipo
pesado, grúas y camiones en movimiento
• trabajo cerca de zanjas, vías de tren ligero o
pesado
• trabajo en la noche y condiciones de poca luz
donde la visibilidad del personal es vital para
evitar lesiones potenciales

OSHA Estándar 1926.651(d) Empleados expuestos al tráfico vehicular público deben
ser proporcionados con y deben usar chalecos de advertencia u otras prendas
apropiadas marcadas con o hechas de material reflectante o de alta visibilidad.

➢ Los chalecos de seguridad deben ser altamente visibles durante el día,
cuando hay condiciones de poca luz o en la noche.
➢ El chaleco de seguridad debe asegurar que el trabajador resalte y se
diferencie del fondo incluyendo equipo pesado, maquinaria, materiales,
vehículos motorizados.
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➢ El tipo de chaleco de seguridad requerido dependerá en el tipo de trabajo
siendo desempeñado, la ubicación y las condiciones de iluminación,
➢ Ciertos proyectos, organizaciones y compañías establecerán requisitos
mínimos para el tipo de chaleco de seguridad requerido, sin importar la tarea
siendo desarrollada.
➢ Es importante mantener su chaleco de seguridad y asegurar que se mantenga
limpio y libre de daños.
➢ Los chalecos de seguridad deben ajustarse apropiadamente.
• Si el chaleco de seguridad está muy apretado será incómodo y menos probable
a ser usado consistentemente.
• Si el chaleco de seguridad es muy grande puede ser un distractor o puede
convertirse en un riesgo de quedar atrapado.

➢ Como con cualquier uniforme, PPE o herramienta, los trabajadores deben
reemplazar los chalecos de seguridad cuando estén desgastados, rotos o
rasgados, descoloridos, agrietados o dañados.
➢ Busque la etiqueta en el chaleco que seguridad para asegurar que tiene la
Clase correcta requerida para su ambiente de trabajo.
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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