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OSHA requiere del uso de protección para pies adecuado cuando las condiciones de trabajo presentan riesgos
que pudieran causar lesiones a los pies.

➢ Al determinar los requisitos de calzado, muchos factores deben ser considerados en el proceso de
evaluación de riesgo, incluyendo:

• Operaciones de Trabajo

• Tareas Desempeñadas

• Superficies de Caminado/Trabajo

• Condicionales Ambientales

• Contaminantes Químicos

• Riesgos Eléctricos

OSHA Estándar 1926.28(a) El empleador es responsable de requerir el uso de equipo de protección personal
apropiado en todas las operaciones donde haya una exposición a condiciones peligrosas.

Ya que cada organización, espacio de trabajo y sitio de trabajo son únicos, puede haber diferentes requisitos
de calzado para la ubicación de trabajo o la tarea específica a ser desempeñada.

➢ Es importante que los empleados comuniquen claramente los requisitos de equipo de protección personal
(PPE) y es igualmente importante que los empleados entiendas y cumplan o hagan preguntas si necesitan
aclaración sobre las especificaciones del PPE.

0002218



© Weeklysafety.com, LLC 2

PROTECCIÓN PERSONAL || Protección de Pies
Volumen 1 Edición 28 Versión B

Consejos para elegir botas de trabajo y aseguras la seguridad de los pies en el trabajo:

➢ Elija una bota que tenga suela profunda o patrones y/o sea resistente a aceite.

➢ Si es necesario, seleccione una bota que tenga una punta de acero o de material compuesto.

➢ Las botas resistentes a punciones deben cumplir con los requisitos ASTM F2413 PR.

➢ Agregar accesorios económicos como plantillas de calidad pueden hacer las botas más cómodas.

➢ Al trabajar alrededor de equipo o maquinaria pesada, revise donde coloca sus pies y sea precavido de sus 
alrededores.

➢ Trabaje en áreas que tengan buena iluminación.

➢ Practique una buena limpieza.

Al seleccionar un nuevo PPE, busque 
calzado estampado con

ASTM F-2412 y ASTM F-2413

Los estándares ASTM reemplazan el 
estándar ANSI Z41 previo. 
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Es importante elegir calzado de protección que proteja sus pies de riesgos potenciales 
que pueden encontrarse en el trabajo.

• Resistente a Calor – durable en ambientes calientes

• Aislados – para calidez en condiciones de trabajo frías 

• Resistente a Resbalones – proporciona tracción en pisos mojados o aceitosos 

• Resistente al Agua – repele agua

• A prueba de agua – forro interior para mantener pies secos 

• Guarda Metatarsal – protección adicional para parte superior del pie 

• Riesgo Eléctrico (EH) – protección adicional contra riesgos eléctricos 

• Disipativo de Estática (ESD) – minimiza la acumulación de electricidad 
estática 

• Resistente a Químicos – hecho con productos como hule, neopreno o PVC

• Suela Resistente a Punciones (PR) – para riesgos con objetos filosos como 
clavos o vidrio quebrado

• Seguridad de Dedos – punta de acero, metal o compuesto para objetos que 
caen y riesgos de aplastamiento

OSHA Estándar 1926.95(c) Todo el equipo de protección personal debe ser de diseño y
construcción segura para el trabajo a ser desempeñado.

0002221



© Weeklysafety.com, LLC 4

PROTECCIÓN PERSONAL || Protección de Pies
Volumen 1 Edición 28 Versión B

Al elegir nuevo calzado de protección a usar en el trabajo, tome algo de tiempo en el proceso para asegurar
que obtendrá el mejor ajuste.

Aunque ofrecen protección óptima, es un error pensar que los zapatos o botas de trabajo con típicamente
incómodas o incluso dolorosas de usar. Pero si sus zapatos o botas de trabajo no se ajustan apropiadamente,
entonces seguramente no serán cómodas.

Una vez que haya determinado el tipo de calzado de protección que requiere con las medidas de seguridad
que lo protegerán en el trabajo, considere estos consejos al realizar su selección de calzado:

1. Mida ambos pies. Algunas personas tienen un pie que es ligeramente
más grande que el otro o tienen pies que requieren un zapato más
amplio.

2. Vaya de comprar en la tarde o noche. A lo largo del día sus pies de
inflaman y expanden. Probarse los zapatos al final del día le ayuda a
descubrir que estilo es mejor.

3. Use un calcetín normal de trabajo. Algo que usaría típicamente en un
día de trabajo.

4. Pruebe ambos zapados y camine.

5. Rote entre dos pares. No espere hasta que sus zapatos/botas de trabajo
estén totalmente desgastadas antes de obtener un par nuevo. Si puede
rotar el par nuevo con el par anterior por un periodo de tiempo puede
evitar la incomodidad de usar su nuevo calzado.
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MIDSOLE

OUTSOLE

Elegir el calzado de protección apropiado es crítico, pero saber cuándo reemplazar su PPE también es
importante.

➢ Limpie e inspeccione su calzado de protección de manera regular.

➢ Los zapatos y botas deben ser remplazados cuando el patrón de la suela ya está desgastado en dos
terceras partes del talón.

Al inspeccionar los zapatos o botas que usa al trabajo,
busque el siguiente daño como señal de que deben ser
reemplazados:

• suela intermedia agrietada, dañada o deteriorada

• piel o tela rasgada, desgastada o dañada

• grietas o agujeros en cualquier porción del calzado

• suela desgastada y tracción reducida en la suela
exterior

• plantilla dañada, rasgada o desgastada

• filtración de agua dentro del calzado

• suelas comienzan a separarse del calzado
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