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Consejos de seguridad para lidiar con el plomo 

Con tantas piezas móviles, los sitios de construcción pueden ser concurridos e incluso agitados a veces. En 
ocasiones, los accidentes pueden ocurrir simplemente por no ver a una persona.  

Si bien puede parecer obvio, asegurarse de que los demás lo puedan ver es extremadamente importante para la 
seguridad general en el lugar de trabajo. Una manera de garantizar que está lo más seguro posible es mediante 
el uso de ropa de alta visibilidad.  

Diferentes tipos de prendas de alta visibilidad 
Existen diferentes tipos de ropa de alta visibilidad que pueden cumplir con la norma ANSI/ISEA. Por cada prenda de 
alta visibilidad, hay dos componentes para tener en cuenta: un color de tela de fondo y cinta reflectante. La tela de 
fondo puede venir en una variedad de colores brillantes. La cinta reflectante está diseñada para ayudar a otros a 
distinguir que usted es una persona y no otro dispositivo de control de colores brillantes, como un cono de tráfico.  

La ropa de alta visibilidad viene en diferentes clases: 

• Clase 1: este tipo de prenda de alta visibilidad no cumple con las normas ANSI/ISEA para proporcionarle 
suficiente seguridad durante un trabajo que requiera ropa de alta visibilidad. Las prendas Clase 1, por lo 
general, son chalecos pequeños sin una gran cantidad de material. Estas prendas podrían ser 
adecuadas para el trabajo realizado en las aceras o como encargado de un estacionamiento.  

• Clase 2: estas prendas cumplen con los estándares mínimos de las agencias federales. Son más 
grandes que la ropa de Clase 1 y están hechas con más material de fondo y más cinta reflectante. 
Algunos ejemplos de situaciones en las que generalmente las prendas de Clase 2 son adecuadas 
incluyen el trabajo durante el día, en carreteras con límites de velocidad más bajos y en zonas donde 
existe una barrera física entre el tránsito y los trabajadores.  

• Clase 3: este tipo de ropa de alta visibilidad ofrece el mayor nivel de visibilidad para el usuario. Estas 
prendas incluyen pantalones largos y camisas de mangas largas que brindan la mayor cantidad de 
material de fondo y reflectante. La ropa de Clase 3 debe usarse para tareas que se realizan durante la 
noche, en zonas sin una barrera que proteja a los trabajadores y en carreteras de alta velocidad.  

• Clase E: esta es una subclase que incluye pantalones largos o cortos. La combinación de una 
vestimenta de Clase E del tren inferior con una prenda de Clase 2 del tren superior calificará como un 
conjunto completo de Clase 3. Esto puede ser útil para los trabajadores en cambios de turno que 
abarcan diferentes partes del día, ya que un trabajador podría estar en cumplimiento con una prenda de 
Clase 2 mientras es de día, y simplemente agregar los pantalones largos o cortos de Clase E una vez 
que oscurece para actualizar su atuendo a Clase 3.  

Cómo cuidar la ropa de alta visibilidad 
El brillo, la reflectividad y la condición general de la ropa de alta visibilidad puede ser la diferencia entre 
mantenerse seguro y tener un accidente grave. En consecuencia, es importante que el equipo que los 
trabajadores usen esté en buenas condiciones. 

No hay garantías sobre cuánto durará la ropa de alta visibilidad, pero según la American Traffic Safety Services 
Association (ATSSA), por lo general, la ropa usada diariamente puede ser confiable durante seis meses. Una 
prenda que se usa ocasionalmente puede tener una vida útil de hasta tres años. Debido al potencial que tienen 
estas estimaciones de variar, es importante que los trabajadores evalúen con regularidad su ropa de alta 
visibilidad y la traten con cuidado.  

Puntos para tener en cuenta 
Además de la clase y el estado de la ropa de alta visibilidad, hay otras cosas que deben tenerse en cuenta a fin 
de garantizar la seguridad del trabajador. Cuando utilice prendas de alta visibilidad, considere lo siguiente: 

• Asegúrese de que las prendas no solo brinden una alta visibilidad, sino también que sean de la talla 
apropiada, ya que la ropa suelta u holgada es un riesgo en sí mismo.  

• No cubra su ropa de alta visibilidad con una chaqueta o una sudadera.  

• Mantenga la ropa de alta visibilidad lo más limpia posible.  

• No utilice ropa gastada, dañada o excesivamente sucia.  

• Cuando sea posible, considere las condiciones ambientales y seleccione ropa con la que estará cómodo.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la ropa de alta visibilidad, hable con su supervisor. 
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


