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Equipo de Protección Personal – Ropa de Alta Visibilidad 

La ropa de alta visibilidad (o hi-vis) es una vista familiar, por 
lo que es fácil dar por sentado. Pero usar el tipo adecuado 
puede salvarle la vida. 

Considere esto: según OSHA, en zonas de trabajo en los 
E.E.U.U., hay una fatalidad cada ocho horas y una lesión cada 
nueve minutos. ¿Y quién corre el mayor riesgo? No es 
ninguna sorpresa que son los que trabajan en y alrededor de 
vehículos y tráfico. 

¿Cuándo Es Necesario un EPI de Alta 
Visibilidad? 
La ropa de seguridad de alta visibilidad es esencial para los trabajadores con poca luz y poca visibilidad y para 
aquellos que trabajan alrededor de vehículos en movimiento como automóviles, camiones, carretillas 
elevadoras, y excavadoras. 

La norma 107 del American National Standards Institute (ANSI) exige visibilidad de 360 grados para garantizar 
que el trabajador pueda ser visto desde todos lados. 

Hay tres clases clave de ropa de seguridad de alta visibilidad: 

• Clase 1 proporciona bajos niveles de cubrimiento corporal con buena visibilidad; 
• Clase 2 proporciona un cubrimiento corporal moderada y una visibilidad superior; y 
• Clase 3 proporciona el mayor cubrimiento corporal y ofrece visibilidad en condiciones de iluminación 

deficientes y a largas distancias. 

El tipo de ropa requerida (clasificada como O, R o P) variará dependiendo de la tarea laboral y el lugar de 
trabajo. 

Se designan como todoterreno (tipo O), carretera y control temporal del tráfico (tipo R), o actividades de 
seguridad pública (tipo P). 

 

¡¡HAGA LA SEGURIDAD UNA PRIORIDAD…NO SEA UNA FATALIDAD!! 

 

 


