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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
Trabajadores levantando un generador
mientras usan botas con punta de acero.

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. OSHA Estándar 1910.132(h)(2) El empleador no está obligado a pagar
por calzado de protección para seguridad de pies no especializado (incluyendo
zapatos con punta de acero o botas con punta de acero) y gafas de seguridad de
prescripción no especializadas, siempre que el empleador permita que esos artículos
se usen fuera del lugar de trabajo.
OSHA Estándar 1910.136(b)(1) El calzado de
protección debe cumplir con…ASTM F-2412-2005,
“Métodos Estándar de Prueba para Protección de
Pies,” y ASTM F-2413-2005… o ANSI Z41-1999,
“Instituto Nacional Estadounidense de Estándares
– Calzado de Protección,”
Un corte de esta bota con punta de acero muestra el interior
de la concha de acero diseñada para proteger los dedos del
pie del trabajador.
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RECUERDA ESTOS CONSEJOS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN DE PIES EN
LOS TRABAJADORES:
• Las botas de punta de acero o punta dura son útiles al realizar actividades de
construcción común como levantar objetos pesados.
• Los zapatos de punta de acero o dura deben cumplir con estándares
específicos de protección ANSI Z41.1.
• Usar algunas herramientas como taladradoras y compactadoras puede
requerir el uso adicional de protección del metatarso.
• Es importante considerar la protección de pies diseñada para ambientes
lodosos, empapados en agua o mojados como botas de goma resistentes al
agua.
• Las cubiertas de botas o botas de goma resistentes a
químicos deben ser utilizadas al trabajar con concreto
mojado o cemento y materiales similares que
contengan químicos.
• Asegura que tus botas estén etiquetadas como
(*5)
“resistentes a aceite y caídas” al caminar en
superficies resbaladizas o mojadas.
Botas de goma con punta de acero.(*4)
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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