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Protección de Pies
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Cuando los trabajadores piensan en equipo de protección personal (PPE) a
menudo se enfoca en cascos, gafas de seguridad o guantes. Sin embargo, la
protección de piernas y pies es igual de importante y no debe pasarse por alto.
Los trabajadores pueden estar expuestos a lesiones de pierna o pie por tareas,
actividades o áreas que involucren lo siguiente:

• Caída o rodamiento de objetos
• Exposición a substancias calientes o riesgos eléctricos
• Caminar en superficies resbaladizas o mojadas o superficies con objetos filosos 

como clavos
• Vaciando, lavando o rociando químicos
• Levantando o trabajando con objetos pesados como barriles

➢ Botas básicas de punta de acero o de punta dura deben ser consideradas al
realizar actividades comunes en el trabajo como levantar objetos pesados. Los
zapatos de punta de acero o dura deben cumplir con estándares específicos de
protección.

➢ Además de protección a los dedos del pie, usar algunas herramientas como
taladradoras y compactadoras pueden requerir la adición de protección del
metatarso. Las guardas de metatarso protegen los huesos en la parte de arriba
del pie.

➢ Considera usas protección para pies diseñada para ambientes lodosos,
empapados de agua o mojados como botas de goma a prueba de agua o cubierta
de botas e impermeables de pecho.

➢ Las cubiertas de botas o botas de goma resistentes a químicos deben ser usadas
al trabajar con concreto mojada o cemento y químicos similares.

➢ Asegura que tus botas estén etiquetadas como “resistentes a aceite y caídas” al
caminar en superficies resbaladizas o mojadas.

OSHA Estándar 1910.136(a) El empleador debe asegurar
que cada uno delos empleados afectados usen calzado de
protección cuando trabajen en áreas donde hay peligro
de lesiones de pie por objetos que caen o ruedan, u
objetos que perforen la suela, o cuando el uso de calzado
de protección proteja al empleado afectado de riesgo
eléctrico, como una descarga estática o riesgo de
descarga eléctrica, que permanece después de que el
empleado toma otras medidas de protección necesarias.
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