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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

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

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.
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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

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.
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