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Si los trabajadores están expuestos a los peligros del tráfico y equipo de
construcción en una zona de trabajo, deben usar vestimenta de seguridad de
alta visibilidad (HVSA). Ya sea que trabajen día o noche, HVSA proporciona
seguridad al captar la atención de los conductores y operadores de equipo, para
asegurar que noten a los miembros del equipo que trabajen en o cerca de las
zonas de trabajo.
HVSA es clasificado por el Tipo de Vestimenta y Clase de Desempeño. Todos los
tipos de HVSA proporcionan mejoras de día y noche que permiten que los
trabajadores sean vistos más fácilmente en el sitio de trabajo.

➢ Una manera fácil de recordar: Tipo O = Fuera de Carretera (Off-Road) y Tipo
R = Carretera (Roadway)

Clase 1 proporciona la cantidad mínima de alta visibilidad mientras que la
Clase 3 proporciona el nivel de visibilidad más alto proporcionado por una
prenda HVSA.

Para trabajadores que pueden estar en áreas fuera de
la carretera o no de carretera, el HVSA Clase 1 (Tipo O)
es aceptable.

➢ La vestimenta Clase 1 proporciona la cantidad mínima de material de alta
visibilidad proporcionado por HVSA clasificado por desempeño ANSI. En
situaciones donde los riesgos de ser golpeado en el área de trabajo no se
acercan a velocidades de la carretera, la distancia de visibilidad puede ser
más corta de lo que es requerido en zonas TTC.

MUTCD 6D.03-04 Todos los trabajadores dentro del derecho de vía que estén
expuestos ya sea a tráfico o vehículos de trabajo y equipo de construcción dentro de
la zona TTC deben usar vestimenta de seguridad de alta visibilidad que cumpla con
los requisitos de la Clase de Desempeño 2 o 3 de la publicación 107 ANSI/ISEA.

La vestimenta de seguridad de alta visibilidad siempre debe ser reemplazada si
el artículo se desvanece o está dañado. La mayor parte de los HVSA que se usen
de manera diaria durarán aproximadamente 6 meses, pero si la prenda no se
usa todos los días, podría durar hasta 3 años.

HVSA Tipo O Clase 1 
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TIPO DE PRENDA CLASE

Tipo O > Fuera de Carretera y Uso No de Carretera Clase 1

Tipo R > Carretera y Zonas TTC Clase 2

Tipo R > Carretera y Zonas TTC Clase 3
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La vestimenta de seguridad de alta visibilidad Clase 2 (Tipo R)
es considerada el nivel mínimo de protección para
trabajadores expuestos a la carretera y zonas TTC.

➢ La vestimenta Clase 2 usa más materiales de alta
visibilidad que la Clase 1 que permiten que el trabajador
sea identificado de más lejos, brindando al final un nivel
mayor de seguridad.

La vestimenta de seguridad de alta visibilidad Clase 3
(Tipo R) ofrece el nivel de protección más alto para
trabajadores expuestos a la carretera y zonas TTC.

➢ La vestimenta Clase 3 usa incluso más materiales
de alta visibilidad que la Clase 2 que permiten al
trabajador ser identificado más rápidamente,
desde una mayor distancia, proporcionando un
nivel de seguridad más alto.

➢ Un chaleco de seguridad sin mangas no ofrece
protección Clase 3.

HVSA Tipo R Clase 2

HVSA Tipo R Clase 3
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• 0001864 Ergodyne; Hi-Vis Apparel. ergodyne.com/hi-vis-apparel


