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VESTIMENTA DE ALTA VISIBILIDAD
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La vestimenta de trabajo de alta visibilidad está destinada a destacar visualmente la presencia de un trabajador, con
el fin de que éste, en cualquier circunstancia, sea apropiada y oportunamente percibido.

Dicha vestimenta está compuesta por una parte fluorescente, o fondo, y otra de material retrorreflectivo.

La porción fluorescente de la prenda tiene la función de destacarla durante el día, cuando existe baja luminosidad
y los vehículos pueden llevar sus focos apagados, como ocurre al amanecer, al atardecer, cuando llueve o nieva.
La parte retrorreflectiva destaca la prenda cuando los vehículos llevan sus focos encendidos durante la noche y
otros períodos de oscuridad.

Clasificación:

Clase I:

b) Clase II:

c) Clase III:

Según el grado de visibilidad que otorga y el área que cubre, la vestimenta de trabajo que debe utilizar el personal
que trabaja o permanece en la obra se clasifica en:

a) Corresponde a las vestimentas que se pueden utilizar en:
· Zonas de trabajos donde el entorno no sea complejo; esto es, que la visibilidad de la persona no se encuentre
comprometida por otros elementos.
· Donde exista una separación amplia entre el lugar en que se realizan los trabajos y el tránsito vehicular, o haya
segregación física continua entre ellos.
· Donde la velocidad máxima permitida en la zona de trabajos no supere los 40 km/hr, por ejemplo, trabajos en la
vía pública.

Esta clase de vestimenta se debe utilizar en:
· Situaciones en las cuales el entorno de la zona de trabajos sea complejo, como ocurre en regiones de clima lluvioso
o con frecuente neblina.
· Sectores de trabajos donde la velocidad máxima permitida sea superior a 40 km/hr e inferior a 80 km/hr
· en trabajos que tengan lugar en o muy cerca del tránsito vehicular y no exista segregación física continua entre ellos

Esta vestimenta se debe utilizar en:
· Zonas de trabajos con velocidades máximas permitidas superiores a 80 km/hr
· Donde los vehículos que operan en la obra sean de tal dimensión y peso que constituyan un riesgo para el resto de los
trabajadores de la obra
· Trabajos de control de tránsito en la obra, vale decir por los banderilleros.

Posibilidad de uso:
• Obradores en la vía publica.
• Operarios de Autopistas.
• Estaciones de peajes.
• Personas encargadas de dirigir el tránsito.
• Controles policiales.
• Uso personal ante accidentes.
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