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¡Buenas
tardes!



Nuevas regulaciones para vestimenta de 
seguridad: Estándar ANSI/ISEA 107-2015

ANSI/ISEA 107-2015
se establece para
cumplir con los
requisitos de
vestimenta de
seguridad del
Manual de
dispositivos de
tránsito uniformes (MUTCD por 
sus siglas en inglés) y simplificar su 
selección.



Vigencia e interpretación de estas
regulaciones

FHWA aclara que el
estándar ANSI/ISEA
107-2015:
◦ Equivalencia de este

estándar con las
versiones de 2004,
2006 y 2010

◦ Tipo P es equivalente
a estándar anterior,
ANSI/ISEA 207

◦ El personal debe determinar cuál vestimenta debe usarse en su 
lugar de trabajo.  Esto debe incluir revisar si hay regulaciones 
más estrictas que el mínimo requerido por el estándar.



Categorías definidas por el estándar 
ANSI/ISEA 107-2015

Vestimenta por uso:
◦ Tipo O (off-road): se usa

en lugares que están fuera
de carreteras

◦ Tipo R (roadway): se usa
en o próximo a carreteras

◦ Tipo P (public safety): 
para uso por personal de 
manejo de incidentes

Clases de desempeño de 
visibilidad (existentes):
◦ Clase 1: requisito mínimo 

para distinguir de fondos 
simples

◦ Clase 2: facilita la distinción 
de la forma del cuerpo

◦ Clase 3: permite visibilidad 
amplia del usuario, incluso 
cuando se mueve con fondos 
complicados (ej. Usa mangas 
para los brazos)



Tipo de vestimenta O (off-road)
Desempeño de Clase 1

Se usa fuera de la carretera

Superficie visible requerida:
◦ mínimo 217 in2 para chaleco
◦ 155 in2 para material retroreflectivo 

y/o combinado.

Colores fluorescentes aceptados:
◦ Anaranjado (orange)
◦ Anaranjado rojizo (red orange)
◦ Lima o Amarillo fluorescente (lime)



Tipo de vestimenta R (roadway)

Desempeños Clase 2 o 
Clase 3

Para uso en o cerca de 
carreteras
◦ Obreros de construcción
◦ Control temporero de 

tránsito
◦ Demás labores junto a 

carreteras.

Colores aceptados son los 
mismos de vestimenta tipo 
O



Requisitos de vestimenta R por clase

Clase 2:
◦ Superficie mínima total de 775 in2

◦ Material retroreflectivo o combinado con mínimo de 201 in2

◦ Si es el tamaño más pequeño, mínimos cambian a 540 in2 y 201 in2

Clase 3:
◦ Superficie mínima total de 1240 in2

◦ Material retroreflectivo o combinado con mínimo de 310 in2

◦ Si es el tamaño más pequeño, mínimos cambian a 775 in2 y 310 in2

Suplemento Clase E: superficie minima total de 465 in2, 
material retroreflectivo o combinado con mínimo de 109 in2



Comparación Clase 2 con Clase 3

CLASE 2 CLASE 3



Tipo de vestimenta P (Public Safety)

Opción sólo para uso por personal 
de respuesta a emergencias e 
incidentes, diseño es compatible 
con sus uniformes y equipo

Permite uso bajo exposición a 
riesgos múltiples (ej. Resistente a 
fuegos para uso por bomberos).

Desempeño es de Clase 2 o Clase 3.

Sustituye estándar ANSI/ISEA 207.

Permite identificar tipo de personal.



Oficial policíaco puede ser reconocido 
por éste usar su chaleco tipo P



Requisitos de vestimenta R por clase

Clase 2:
◦ Superficie mínima de fondo de 450 in2

◦ Material retroreflectivo o combinado con mínimo de 201 in2

Clase 3:
◦ Superficie mínima de fondo de 775 in2

◦ Material retroreflectivo o combinado con mínimo de 310 in2

◦ Si es el tamaño más pequeño, mínimos cambian a 775 in2 y 310 in2

Suplemento Clase E: superficie mínima total de 465 in2, 
material retroreflectivo o combinado con mínimo de 109 in2



Otras características de 
visibilidad de vestimenta

Anchos mínimos de bandas de 
material retroreflectivo
◦ 1O: 1.00 in

◦ 2R: 1.38 in

◦ 2P: 2.00 in

◦ 3R: 2.00 in

◦ 3P: 2.00 in

◦ Suplementario E: 2 in



Prendas suplementarias

Se clasifican como Clase E. Su uso aparte no puede sustituir 
ropa de Clase 2 ni Clase 3.

Combinar prendas suplementarias con chalecos Clase 2 o 
Clase 3 sí se clasifica como una combinación Clase 3 por dar 
visibilidad a extremidades y su movimiento.

No cuentan para la contabilización del área mínima requerida.



Cómo leer la etiqueta de un 
chaleco de seguridad
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THE BASIC FLAME RESISTANT/ARC FLASH/HIGH VISIBILITY 
STANDARD GLOSSARY—ORR Safety
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visibility-standard-glossary

ANSI/ISEA 107 High Visibility Standard Update—MCR Safety
◦ http://www.mcrsafety.com/resources/press-room/in-the-
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FHWA Accepts Revised ANSI/ISEA 107 Standard For High-
Visibility Safety Apparel in Workzones—SafetyEquipment.org
◦ https://safetyequipment.org/fhwa-accepts-revised-ansiisea-107-

standard-high-visibility-safety-apparel-workzones/
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