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ROPA DE SEGURIDAD  
DE ALTA VISIBILIDAD 

 

 

 

El equipo de protección personal en forma de ropa 
de seguridad de alta visibilidad es esencial para 
todos los empleados que trabajan cerca de 
carreteras, almacenes, vehículos en movimiento, 
camiones y otra maquinaria. La ropa de alta 
visibilidad es un indicador de advertencia para 
alertar a los operadores de vehículos y máquinas de 
la presencia de trabajadores en el área, 
especialmente si hay poca luz o condiciones de poca 
visibilidad. 

Puntos de discusión: 

• ¿Qué es la ropa de seguridad de alta visibilidad? 

• Norma ANSI/ISEA 107-2020 

• ¿Cuáles son los colores de alta visibilidad? . 

• Capacitación, inspección, uso y cuidado de 
prendas de alta visibilidad 

• ¿Qué ropa de alta visibilidad suelen usar los 
trabajadores? chalecos, baberos, overoles. 

Discusión: 

El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 
(ANSI) junto con la Asociación de Equipos de 
Seguridad Interna (ISEA) ha desarrollado el estándar 
ANSI/ISEA 107-2020. 

Esta norma establece criterios de rendimiento para 
prendas de seguridad de alta visibilidad. 

Muchos trabajadores están obligados por las 
regulaciones estatales a usar ropa de alta visibilidad. 
Aunque es posible que la ley no exija ropa de 
seguridad de alta visibilidad para su industria, 
muchas empresas eligen que sus trabajadores usen 
la ropa para protección en situaciones peligrosas. 

La ropa de seguridad de alta visibilidad está hecha 
de material fluorescente. 

El material ha sido homologado en tres opciones de 
color de fondo: 

lima fluorescente (amarillo), naranja y rojo. 

Los empleadores deben seleccionar los colores 
según el entorno en el que trabajen los empleados. 

Los colores deben proporcionar el mejor contraste 
posible. Si los trabajadores trabajarán cerca de 
equipos de color amarillo, el naranja podría ser una 
mejor opción de color. 

Los chalecos son la ropa de seguridad más común 
que usan los trabajadores, pero dependiendo de la 
industria y el clima, los trabajadores pueden optar 
por usar chaquetas, overoles, pantalones, 
camisetas, guantes y sombreros de alta visibilidad. 
La ropa debe ser cómoda de usar y ajustada a la 
persona. El cuidado adecuado de la ropa es 
importante para maximizar la vida útil de los 
materiales fluorescentes y reflectantes. Es 
importante recordar que la ropa de alta visibilidad 
aumenta la seguridad de los trabajadores y es 
requerida por las regulaciones estatales y/o la 
política de la empresa; si no puede ser visto, no está 
seguro. 

 


