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Introducción
El trabajo cerca del tránsito y alrededor de equipos 
de construcción puede ser peligroso y permanecer 
seguro es de suma importancia. El propósito de 
esta guía de campo es incrementar la concien-
tización de los tipos y características de la ves-
timenta de seguridad de alta visibilidad para la 
protección de los trabajadores, con la meta última 
de disminuir las lesiones y accidentes fatales de los 
trabajadores. 

En esta guía de campo se brinda orientación a 
contratistas, personal de campo, inspectores e 
ingenieros en relación con la selección de vesti-
menta de seguridad de alta visibilidad. Se esbozan 
diferentes vestimentas y las situaciones adecuadas 
donde cada tipo de vestimenta es necesario o reco-
mendado por las normas/directrices nacionales. En 
el momento de seleccionar la vestimenta apropiada, 
también se deberían verificar los requisitos estatales 
y locales.

El American National Standards Institute y la 
International Safety Equipment Association (ANSI/
ISEA) produjeron la norma industrial1 para el uso de 
vestimenta de seguridad de alta visibilidad. Estas 
normas especifican las áreas mínimas de mate-
rial retroreflectivo, la ubicación de dicho material y 

1 American National Standards Institute/International Safety Equipment 
Association, ANSI/ISEA 107-2004, “American National Standard for High-
Visibility Safety Apparel and Headwear,” Arlington, VA: 2004.
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las características especiales de la vestimenta. En 
la edición 2009 del Manual para la uniformidad de 
dispositivos de control de tránsito2  (MUTCD) se pre-
senta orientación nacional para todos los estados y 
hace referencia a la norma ANSI/ISEA sobre el uso 
de vestimenta de seguridad de alta visibilidad.

“Todos los trabajadores, incluyendo los que 
responden a emergencias, que trabajen dentro 
de la servidumbre de una carretera expuestos 
al tránsito o a vehículos e equipos de 
construcción deberían vestir con vestimenta 
de seguridad de alta visibilidad que cumpla 
los requisitos de la norma ANSI/ISEA 107-
2004 de la “‘American National Standard for 
High-Visibility Safety Apparel and Headgear” 
y sus revisiones y esté etiquetada como de  
desempeño normalizado ANSI 107-2004 para 
exposición al riesgo Clase 2 ó 3.”—MUTCD 
6D.03

La Administración Federal de Carreteras, Federal 
Highway Administration, fue aún más lejos y enfa-
tizó la importancia de las prácticas seguras para 
los trabajadores cuando desarrollo la Regla final de 
visibilidad del trabajador en noviembre de 2006.3 

“Todos los trabajadores dentro de la 
servidumbre (ROW) de  carreteras con 

2 U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration. Manual 
on Uniform Traffic Control Devices, Washington, D.C.: 2003. 

3 Code of Federal Regulations, Título 23, Parte 634, Worker Visibility Final Rule 
(FHWA-2005-23200).
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ayuda federal que están expuestos a tránsito 
(vehículos que hacen uso de la carretera para 
viajar) o a equipo de construcción dentro del 
área de trabajo deberían vestir con vestimenta 
de seguridad de alta visibilidad.” - Regla 
final de visibilidad del trabajador-23 CFR 
634-Seguridad del trabajador

¿Qué es la vestimenta de seguridad  
de alta visibilidad?
De acuerdo con la Regla de visibilidad del traba-
jador, la vestimenta de seguridad de alta visibilidad 
se define como “indumentaria de seguridad protec-
tora personal que tiene como fin ofrecer visibilidad 
[que sea fácilmente visible] durante su uso en el día 
y en la noche y que cumpla los requisitos de Des-
empeño Clase 2 ó 3 de la publicación de ANSI/ ISEA 
107–2004 titulada ‘American National Standard for 
High-Visibility Safety Apparel and Headwear (Norma 
nacional estadounidense para indumentaria y cas-
cos de seguridad de alta visibilidad).’” 

El uso de vestimenta de seguridad de alta visi-
bilidad permite que conductores y operarios de 
equipos vean a los trabajadores con claridad, 
reduciendo el riesgo de lesión o accidente fatal del 
trabajador. 

El manual MUTCD, numeral 6D.03 exige que una 
persona competente designada por el empleador 
realice la selección de la vestimenta. 



7

Tipos de vestimenta
Una pieza de vestimenta puede constar de tres 
partes: material de fondo, material retroreflectivo y 
material de desempeño combinado. El fondo de la 
vestimenta es un material de base de color fluores-
cente que tiene como fin ser altamente visible. El 
material retroreflectivo es la banda de material en  la 
indumentaria destinada a reflejar la luz en la fuente 
cuando brilla en la indumentaria. El material de 
desempeño combinado es una combinación de ma-
terial retroreflectivo y fluorescente que se pueden 
contar como los requisitos de área mínima para ma-
terial de fondo. En la figura a continuación hallará 
un ejemplo de cada tipo de material. El color del 
material de fondo y el del material de desempeño 
combinado puede ser amarillo verdoso fluorescente 
o naranja rojizo fluorescente. 
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Existen cinco tipos diferentes de vestimenta: Des-
empeño clase 1, Desempeño clase 2, Desempeño 
clase 3, Desempeño clase E y Vestimenta de seguri-
dad pública. Sólo la vestimenta de desempeño 
clase 2, la de desempeño clase 3 y los conjuntos de 
desempeño clase 3 son aceptables para los traba-
jadores (los empleados de seguridad pública tam-
bién pueden usar vestimenta de seguridad pública) 
dentro de la servidumbre (ROW) de carreteras con 
ayuda federal. 

Desempeño clase 1
No es aceptable el uso de vestimenta de desempe-
ño clase 1 dentro de la servidumbre ya que ofrece 
una mínima cantidad del material requerido para 
diferenciar a quien lo usa del entorno de trabajo, lo 
cual lo hace menos visible. Este tipo de vestimenta 
tiende a confundirse con el entorno de trabajo en 

Material de fondo

Material retroreflectivo

Material de desempeño 
combinado



9

lugar de llamar la atención de los trabajadores. Las 
especificaciones mínimas de este tipo de vestimen-
ta son: 

•	 El material de fondo debe equivaler a 217 
pulgadas cuadradas

•	 El material retroreflectivo o  de desempeño 
combinado junto con el material de fondo 
equivale a 155 pulgadas cuadradas

•	 El material de desempeño combinado 
empleado con material de fondo equivale a 
310 pulgadas cuadradas

Ejemplos de vestimenta  
no aceptable
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Desempeño clase 2
La vestimenta de desempeño clase 2 ofrece visi-
bilidad superior para quienes la usan al proveer 
cubrimiento adicional del torso y es más visible que 
la de desempeño clase 1. Este tipo de vestimenta 
es el mínimo requerido para todos los trabajadores 
dentro de la servidumbre de una carretera con 
ayuda federal que están expuestos ya sea al trán-
sito o a equipos de construcción dentro del área de 
trabajo. Las especificaciones mínimas de este tipo 
de vestimenta son:

•	 El material de fondo debe equivaler a 755 
pulgadas cuadradas

•	 El material retroreflectivo o  de desempeño 
combinado junto con el material de fondo 
equivale a 201 pulgadas cuadradas

Factores o características típicas para 
trabajadores que usan vestimenta de 
desempeño clase 2

•	 Toda carretera con ayuda federal
•	 Actividades diurnas
•	 Trabajo fuera de la carretera
•	 Barrera física entre el trabajador y el tránsito
•	 Carreteras de velocidad inferior
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Ejemplos de actividades de trabajo que 
requieren vestimenta de desempeño clase 
2 como mínimo 

•	 Toda carretera con ayuda federal
•	 Corte
•	 Inspección
•	 Mantenimiento
•	 Instalación de señales de carretera
•	 Aforo
•	 Operaciones de servicios públicos
•	 Peajes
•	 Respuesta a incidentes
•	 Trabajo de voluntarios (Adopta-una-

autopista)
•	 Cubrimiento de noticias en medios de 

comunicación (cubrimiento del manejo de 
incidentes)
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Ejemplos de vestimenta de desempeño 
clase 2

Vestimenta de desempeño 
clase 2 del Departamento de 

Transporte de Michigan

Vestimenta de desempeño 
clase 2 del Departamento de 
Transporte de Washington

Desempeño clase 3
La vestimenta de desempeño clase 3 ofrece la 
mayor visibilidad al trabajador en escenarios 
complejos y en una gama completa de movimientos 
corporales. Se debería llevar este tipo de vestimenta 
cuando las condiciones incluyan áreas muy con-
gestionadas, cambios complejos de carril o zonas 
de trabajo complejas. La visibilidad de la vestimenta 
clase 3 se incrementa más allá de la de desempeño 
clase 2 al agregar materiales de fondo y reflectivos 
en los brazos y/o piernas. La vestimenta de desem-
peño clase 3 debe incluir mangas o pantalones. Las 
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especificaciones mínimas de este tipo de vestimen-
ta son:

•	 El material de fondo debe equivaler a 1,240 
pulgadas cuadradas

•	 El material retroreflectivo o  de desempeño 
combinado junto con el material de fondo 
equivale a 310 pulgadas cuadradas

Factores o características típicas para 
trabajadores que usan vestimenta de 
desempeño clase 3 

•	 Trabajo nocturno
•	 No representa barrera física
•	 Trabajo en carretera
•	 Carreteras de velocidad superior
•	 Áreas urbanas
•	 Áreas de alta accidentalidad

Ejemplo de vestimenta de 
desempeño clase 3
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Ejemplos de actividades de trabajo que 
requieren vestimenta de desempeño clase 
3 como mínimo 

•	 Operaciones de abanderados
•	 Establecimiento y remoción de control de 

tránsito temporal
•	 Establecimiento y remoción de protección 

positiva
•	 Construcción
•	 Respuesta a incidentes de emergencias en 

especial en la noche
•	 Cuadrillas de emergencia en servicios 

públicos que prestan servicios en la noche

¿Qué es un conjunto de desempeño  
clase 3?
La combinación de vestimenta de desempeño clase 
2  con la de desempeño clase E se considera un 
conjunto de desempeño clase 3. Un conjunto es 
una combinación de vestimenta; por ejemplo, llevar 
un chaleco de desempeño clase 2 combinado con 
pantalones de desempeño clase E. Por consiguien-
te, un conjunto de desempeño clase 3 puede cons-
tar de una de las siguientes combinaciones:

1. Combinación de un chaleco de desempeño 
clase 2 con pantalones de desempeño 
clase E.
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2. Combinación de un chaleco de desempeño 
clase 2 con pantalones cortos de 
desempeño clase E.

Ejemplo de conjunto de desempeño clase 3 (Chaleco de 
desempeño clase 2 y pantalones de desempeño clase E)

El diseño de la vestimenta de desempeño clase 3 
permite que los trabajadores sean fácilmente vistos 
en una gama completa de movimientos corporales 
a mínimo 1/4 de milla (1,280 pies). Por lo general, 
la vestimenta de desempeño clase 3 se emplea 
cuando los trabajadores deben centrar toda su 
atención en su trabajo y no en el tránsito. 
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Vestimenta de desempeño clase E 
El uso del vestimenta de desempeño clase E, que 
tiene forma de pantalones de pretina o pantalones 
cortos, no está previsto sin vestimenta de desem-
peño clase 2 ó 3.4  Cuando se usa con vestimenta 
de desempeño clase 2 ó 3, la clasificación general 
del conjunto será de conjunto de desempeño clase 
3. Las especificaciones de este tipo de vestimenta 
son:

•	 El material de fondo debe equivaler a 465 
pulgadas cuadradas

•	 El material retroreflectivo o de desempeño 
combinado junto con el material de fondo 
equivale a 108 pulgadas cuadradas

Vestimenta de seguridad pública5 
Esta es la vestimenta que puede utilizar personal 
de bomberos, de servicios médicos de emergencia 
(EMS) y policía en respuesta a situaciones cercanas 
y en la carretera. Estos tipos de vestimenta ofrecen 
al usuario características que incluyen acceso a 
equipos montados en correas y/o hombreras de 
quitar de modo que se pueda retirar el chaleco del 
cuerpo si quien lo porta se atasca. El documento 
ANSI/ISEA 207-2006, “American National Standard 

4 ANSI/ISEA 107-2004.
5 ANSI/ISEA 207-2006 (2006). “American National Standard for High-Visibility 

Safety Apparel and Headwear.” 
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for High-Visibility Public Safety Vests,” comprende 
las normas para vestimenta de personal de seguri-
dad pública que trabaja en carretera - tal como per-
sonal de bomberos, EMS y policía. La vestimenta 
de seguridad pública está diseñada para ofrecer 
visibilidad al usuario en situaciones peligrosas en 
cualquier condición de luz en el día y con la ilumi-
nación de los faros de los vehículos en la oscuridad. 
Este tipo de vestimenta puede incluir características 
opcionales como bolsillos, paneles, identificación 
oficial de seguridad pública (véase figura) o una 
característica de quitar que le den mayor posibili-
dad de uso a la vestimenta en los diversos cargos 
de seguridad pública.

Ejemplo de vestimenta 
de seguridad pública



18

Las áreas mínimas de material visible son 450 
pulgadas cuadradas para el material de fondo y 201 
pulgadas cuadradas para el material retroreflectivo 
o de desempeño combinad con material de fondo. 
Por lo general, esta vestimenta tiene un panel de 
identificación y/o ribete incorporado en el chaleco 
de color rojo para personal de bomberos, azul para 
policía o verde para EMS.6 

Cómo seleccionar el tipo adecuado  
de vestimenta
Existen varios factores importantes que se deben 
tener en cuenta cuando se realizan evaluaciones 
finales de riesgo y seguridad que le servirán para 
determinar el tipo de vestimenta más apropiado 
para su situación. Lo primero que hay que tener en 
cuenta son las normas y regulaciones nacionales, 
estatales y locales. La norma nacional establece 
que todos los trabajadores dentro de la servidum-
bre de una carretera con ayuda federal que están 
expuestos a tránsito o equipo de construcción de-
ben usar vestimenta de seguridad de alta visibilidad 
que cumpla con lo establecido para Desempeño 
clase 2 ó 3 en la norma ANSI/ISEA 107-2004. Revise 
las normas de su estado y localidad en relación con 
el uso adecuado de la vestimenta, ya que puede 
variar de acuerdo con el área. Si se cuenta con nor-
mas estatales y locales, éstas predominarán sobre 

6 ANSI/ISEA 207-2006 (2006). “American National Standard for High-Visibility 
Public Safety Vests.” 
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las federales, puesto que las federales son requisitos 
mínimos.

Una clave para seleccionar la vestimenta correcta es 
tener en cuenta cuál ofrece visibilidad óptima con 
comodidad en condiciones de horas diurnas, baja luz 
y horas nocturnas en una variedad de entornos de tra-
bajo. Otro aspecto que se debe considerar es el color 
de la vestimenta. El color seleccionado debe contrastar 
con el entorno de trabajo de modo que el trabajador 
pueda ser fácilmente visto. La vestimenta sirve para 
identificar al usuario como persona y permite que el 
trabajador sobresalga dentro de la zona de trabajo. 
Otro factor relacionado con la visibilidad es el clima. Los 
trabajadores y supervisores deberían tener en cuenta 
los cambios de clima y escoger la vestimenta adecuada 
de modo que los trabajadores sean visibles tanto en 
condiciones despejadas como lluviosas.

El siguiente aspecto por considerar es las característi-
cas específicas del sitio. Lo cual incluiría factores tales 
como:

•	 La distancia visible o la distancia total de parada 
- que den al tránsito el tiempo y distancia 
apropiados para reconocer a un trabajador.

•	 Zonas de trabajo restringidas que tienen 
espacio de separación limitado disponible en la 
zona de control de tránsito temporal.

•	 Cercanía al tránsito. 
•	 Velocidad y volumen del tránsito.
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El siguiente aspecto que se debe tener en cuenta 
cuando se selecciona vestimenta son las necesi-
dades específicas de los trabajadores. Estas necesi-
dades se basan en el tipo de labor que el trabajador 
está realizando y las condiciones específicas del 
sitio. Para seleccionar la vestimenta apropiada, se 
debe prestar atención a la comodidad del tra-
bajador durante el desempeño de su labor. Por 
ejemplo, al trabajador se le dificultaría realizar sus 
deberes si llevara puesto un chaleco Clase 3 de 
mangas largas mientras pavimenta con asfalto a 
mediados del verano, con un clima muy cálido.

Consejos de visibilidad en zonas  
de trabajo

1. En el momento de seleccionar vestimenta 
de seguridad apropiada de alta visibilidad, 
asegúrese de verificar y acatar los requisitos 
estatales y locales. 

2. Siempre emplee vestimenta de seguridad 
de alta visibilidad cuando trabaje cerca 
del tránsito para ser tan visible como sea 
posible.

3. El MUTCD recomienda vestimenta de 
desempeño clase 3 para abanderado 
en horas nocturnas aunque se requiera 
iluminación de la estación de abanderado 
para el trabajo en horas nocturnas. 

4. El chaleco de desempeño clase 2 
combinado con pantalones largos/cortos 
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clase E retroreflectivos se considera un 
conjunto de desempeño clase 3.

5. Se debe inspeccionar la vestimenta de 
forma rutinaria y cerciorarse de que no 
esté descolorada, desgarrada, sucia, 
estropeada, desgastada o desfigurada.  
La vestimenta que se emplea diariamente 
tiene una expectativa de vida útil de 
aproximadamente 6 meses, aunque la que 
no se emplea diariamente pudiera tener 
una vida útil hasta de 3 años. (Ver folleto 
Vestimenta de seguridad de alta visibilidad 
en zonas de trabajo en carretera — 
¿Cuándo deja de protegerme la vestimenta 
de alta visibilidad y debo remplazarla? Este 
folleto está disponible en el sitio web: www.
atssa.com).

6. Confirme en la etiqueta de su vestimenta 
que esté marcada con el desempeño clase 
ANSI/ISEA apropiado.7  

7 ANSI/ISEA 107-2004.
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