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El calzado en el lugar de trabajo  

El equipo de protección personal (PPE) es fundamental cuando se trata de evitar lesiones y garantizar su salud y 
seguridad en el lugar de trabajo. Un tipo de PPE importante, pero a menudo pasado por alto, es el calzado de 
seguridad, el cual está diseñado para proteger sus pies de peligros frecuentes en el lugar de trabajo.  

Según su actividad en el trabajo y el equipo que utilice, las siguientes exposiciones podrían causarle graves 
lesiones en los pies: 

• Objetos pesados, que podrían caerse o rodar hacia sus pies, aplastándolos 

• Objetos filosos, que podrían perforar sus pies 

• Materiales corrosivos 

• Peligros eléctricos 

• Superficies calientes o resbaladizas 

Cuando estos riesgos están presentes en el lugar de trabajo, los empleados deben utilizar calzado de protección 
para garantizar la seguridad y reducir los riesgos de lesiones. Si bien puede pensar que todo lo que necesita 
para evitar lesiones es un par de botas, hay un número de riesgos diferentes contra los que una bota de trabajo 
regular no podría protegerlo. Esta guía sobre temas de seguridad examina varios tipos de botas de seguridad de 
uso frecuente en la construcción.  

Tipos de botas de seguridad 

Existen varios factores que determinan el tipo de calzado adecuado para usted, incluidos los peligros potenciales 
a los que está expuesto, la maquinaria que usa y los requisitos de su puesto. Es más, existen diferentes tipos de 
botas de seguridad, cada uno diseñado para mitigar los peligros específicos en el lugar de trabajo. Los siguientes 
son los tipos más frecuentes de calzado de protección: 

• Botas con puntera de acero, puntera de seguridad reforzada o capellada reforzada: estos tipos de 
botas están diseñadas para protegerlo contra las lesiones por aplastamiento causadas por la caída de 
objetos. Para una mayor protección, se pueden usar protectores para el metatarso, que ayudan a 
salvaguardar los huesos entre los dedos del pie y el tobillo.  

• Botas a prueba de pinchazos: estas botas están generalmente reforzadas con metal y están diseñadas 
para evitar lesiones en caso de que pise un clavo, tornillo u otro objeto filoso.  

• Calzado sin metales: estos tipos de botas no son conductoras y lo protegen contra los riesgos de 
electrocución. En general, estos tipos de botas pueden brindarle protección para hasta 600 voltios de 
electricidad en ambientes secos. Se debe tener en cuenta que la humedad y el desgaste de las botas 
pueden afectar la eficacia de estos tipos de protección para la seguridad cerca de la electricidad; siga 
todos los procedimientos de trabajo seguros aplicables y use calzado sin metales junto con otros PPE no 
conductores. 

• Suelas antideslizantes: las botas antideslizantes están equipadas con una suela especializada que 
puede reducir los riesgos de resbalones, tropiezos y caídas. Estas botas son de uso especialmente 
frecuente en los talleres donde cables, materiales y otros artículos aumentan los riesgos de tropiezo.  

• Calzado aislado: estas botas están diseñadas para proteger a los pies contra temperaturas extremas. 
Se debe tener en cuenta que existen botas específicas tanto para entornos cálidos como fríos. Además, 
los riesgos relacionados con quemaduras químicas requieren botas tratadas especialmente.  

Independientemente del tipo de botas de seguridad que use, es importante asegurarse de que se ajustan 
adecuadamente y están bien mantenidas. Las botas de seguridad deben inspeccionarse antes de cada uso para 
detectar signos de desgaste. Si las botas están agrietadas o muestran otros signos de daños, reemplácelas de 
inmediato. 

Si tiene alguna pregunta relacionada con las botas de seguridad, hable con su supervisor.   
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


