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Protección de los pies 

Siempre use botas de trabajo de piel de buena calidad. Proteger sus pies en el área de la construcción es crucial.  
Sus dedos, tobillos y pies podrían resultar lastimados por la caída de objetos, por vehículos, heridas por punción 
provocadas por clavos y objetos filosos, etc. Estas lesiones podrían causar discapacidades que alteren su vida. 

Es necesario que usted use botas de seguridad cuando se 
encuentre expuesto a: 

• Objetos que caigan o rueden sobre sus pies 

• Objetos filosos que puedan pinchar la planta de sus pies 

• Peligros eléctricos, tales como descarga estática o descarga 
eléctrica 

• Fuego, calor, y químicos que puedan causar quemaduras 

Fricción 
Use botas con suelas antideslizantes para ayudar a prevenir resbalones o caídas.  Examine las suelas y las 
media-suelas de su calzado periódicamente y reemplace sus botas si nota que las suelas están desgastadas, 
tienen orificios o si están muy resbaladizas. 

Ajuste 
No utilice botas que no se amolden a su pie. Las botas demasiado grandes pueden causarle una torcedura de 
tobillo. Las botas demasiado ajustadas pueden lastimar sus pies y reducir la circulación, lo cual puede causarle 
más problemas, dado que sus pies tienden a hincharse a medida que transcurre el tiempo. Compre botas nuevas 
en la tarde, porque así, éstas se ajustarán más cómodamente. Mídase ambos pies. Es común que un pie esté 
más grande que el otro. Compre botas que se ajusten a su pie más grande ya que las botas que están muy 
ceñidas no se estirarán con el uso. 

Pies 
Cuide de sus pies utilizando calcetines limpios y secos todos los días. Preste atención a cualquier dolor y al 
estado de sus pies. El dolor en los pies no es normal. Si sus pies le duelen de forma regular, usted podría estar 
padeciendo de pie de atleta, juanetes, ampollas, callos, uñas enterradas, o problemas en algún nervio. 

Por último 
Use botas de trabajo de buena calidad cuando se encuentre en su lugar de trabajo y cuando esté trabajando en 
casa, especialmente si hay equipamientos eléctricos como motosierras, podadoras, y trituradoras. El cuero que 
cubre las botas dará un poco más de soporte a sus tobillos y los protegerá de cortaduras, raspones y 
quemaduras.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


