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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.

La seguridad de trabajadores en una zona de trabajo es
tan importante como la seguridad de aquellos que usan
el camino. Incluso con la mejor planeación y con los
dispositivos de control de tráfico temporal (TTC) más
completos, los trabajadores deben estar visibles para el
tráfico que llega o arriesgan el tener consecuencias
mortales.

La Cláusula de Deber General OSHA 5(a)(1) Cada empleador
debe proveer a cada uno de sus empleados un empleo y
lugar de trabajo libre de riesgos reconocibles que estén
causando o puedan causar la muerte o daños físicos serios a
sus empleados.

Prólogo ANSI/ISEA 107-2015 La necesidad de ser visto es reconocida como una cuestión crítica para la seguridad del
trabajador. Una visibilidad baja es un riesgo serio para todos los trabajadores que deben desempeñar tareas cerca
de vehículos o equipo en movimiento. Los trabajadores deben ser visibles a los operadores de vehículos en todas las
condiciones de iluminación y en contra de fondos ambientas complejos. Entre más pronto el operador del vehículo
vea a un trabajador peatón, más tiempo tiene el operador para evitar un incidente. La vestimenta y accesorios de
seguridad de alta visibilidad mejoran la visibilidad del trabajador.
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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.

TIPO DE PRENDA CLASE DE DESEMPEÑO

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

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.

Ejemplos de 
HVSA Tipo O 

Clase 1 
0001864

0001864
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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.

➢ Basado en los lineamientos ANSI, estas prendas Clase 2 deben tener al menos una banda horizontal
de material reflectivo alrededor del torso y al menos las cantidades mínimas del material
reflectante en el área de los hombros y/o alrededor de las mangas.

MUTCD Estándar 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.

Ejemplos de HVSA
Tipo R Clase 2

0001864 0001865

0001864

0001864
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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.

➢ Basado en los lineamientos ANSI, estas prendas Clase 3 deben tener una o más bandas de material
reflectante alrededor del torso al igual que una o más bandas reflectantes en las mangas.

Ejemplos de HVSA 
Tipo R Clase 3

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

0001864

0001864

0001865
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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.

➢ Siempre refiérase a las recomendaciones
del fabricante para limpieza y reemplazo
de HVSA para asegurar que la prenda de
trabajo proporcione la máxima seguridad.

ANSI/ISEA 107-2015 6.2.1 HVSA debe ser
diseñado para permitir una visibilidad máxima del
usuario. La implementación más efectiva de los
materiales de alta visibilidad en una prenda es la
distribución en los extremos de las extremidades
para marcar la forma humana y acentuar los
movimientos humanos.

Al seleccionar una vestimenta de seguridad de alta visibilidad a ser usada en zonas de control de tráfico
temporal, asegure que la prenda venga de un vendedor de reputación con una etiqueta sea impresa
claramente y con fácil lectura indicando que la prenda cumple con los requisitos Clase 2 o 3 del
ANSI/ISEA 107.

0001866

Características: Buena reflectividad, 
aunque el chaleco tiene algo de 
suciedad y desvanecimiento ligero.

Características: Buena reflectividad, 
pero tiene algo de suciedad y 
desvanecimiento ligero del material. 
*Nota: Esta imagen fue tomada con 
flash y simula las condiciones nocturnas. 

Características: poca o nula 
reflectividad y material sucio y 
desvanecido.

Inaceptable

Características: Poco contraste de color, 
poca o nula reflectividad, 
desvanecimiento significativo o 
suciedad y tiras reflectivas deterioradas. 

Inaceptable
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RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

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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• 0001863 Shutterstock License for Weeklysafety.com

• 0001864 Ergodyne; Hi-Vis Apparel. ergodyne.com/hi-vis-apparel

• 0001865 Traffic Safety Store; Hi-Viz Apparel. trafficsafetystore.com/workwear

• 0001866 ATSSA; High-Visibility Safety Apparel in Highway Work Zones. workzonesafety.org


