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Equipo de Protección Personal – Protección de los Pies 

Protección de los pies significa guardar los dedos de pie, 
tobillos, y pies contra lesiones. Si lo creas o no, es un 
hecho que sus pies tienen 26 huesos que proveen apoyo y 
38 juntas que facilitan movimiento en cada pie. Los pies 
son una parte fundamental de su cuerpo que usa cada día 
y, en algunos casos, le permiten realizar su trabajo 
eficazmente.  

Evaluación del Entorno: 
En primer lugar, debe evaluar el entorno de trabajo para 
determinar posibles riesgos para los pies y cómo puede 
protegerse contra ellos. Esta evaluación es importante en un programa de Equipo de Protección Personal 
(PPE/Personal Protective Equipment) porque le ayuda elegir el calzado correcto para cada trabajo y peligro.  

Norma de la Asociación Estadounidense de Pruebas y Materiales 
(ASTM): 
Cuando se trata de elegir botas de trabajo, es imperativo que busque una bota que cumpla con los estándares 
de seguridad federales y estatales aplicables. 

Seleccionar un par de botas de trabajo que sigan estos estándares de seguridad puede marcar una diferencia 
significativa en la prevención de lesiones, al mismo tiempo que ofrece tranquilidad, sin mencionar cumplir con 
las exigencias de cumplimiento para su trabajo. 

El calzado de protección que usted elija tiene que cumplir con el estándar F2413-05 de la Sociedad 
Estadounidense de Pruebas y Materiales (ASTM/American Society for Testing and Materials), anteriormente 
Z41-1999 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI/American National Standards Institute). 
Esta norma cubre los requisitos mínimos para el diseño, el rendimiento, las pruebas, y la clasificación de 
calzado de protección.  

Resumen: 
Muchas veces, no es barato invertir en botas de trabajo que cumplan con los estándares de seguridad 
federales y estatales, pero invertir en el calzado de seguridad adecuado de alta calidad puede ahorrarle 
lesiones más graves. No importa el trabajo que esté abordando, es importante tener siempre confianza en las 
botas de trabajo que lleva. 

¡¡MANTENGA UNA BASE ESTABLE…USE CALZADO DE SEGURIDAD SIEMPRE!! 
 


