


CALZADO DE SEGURIDAD, EVOLUCIÓN Y 
GENERALIDADES DE UN EPP FUNDAMENTAL





¿ Utilizamos el mejor calzado que podemos utilizar ?

¿ Compramos el mejor calzado que podemos comprar ?

¿ Realmente hacemos una buena ecuación precio-calidad ?



Cumplimiento de las disposiciones legales vigentes

Materiales constructivos (tipo de cuero y suela)

Tecnologías aplicadas al calzado (punteras, capelladas, interiores, diseño, etc) 

Análisis de precio / presupuesto 

Certificaciones para riesgos específicos 
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ANÁLISIS TÉCNICO - COMERCIAL

Aseguramiento de la calidad 6

Certificación de Compromiso Social Compartido7



PRODUCTOS CERTIFICADOS 
•Cumplimiento de la Resolución 896/99 de la Ex SICM
(Requisitos y prestaciones, calidad)

•Impacto en la Resolución 299/11 SRT
(Obligatoriedad de provisión y uso)

Cumplimiento de las disposiciones legales vigentes1



CUERO FLOR HQ

CARACTERÍSTICAS CUERO FLOR HQ CUERO BOX PREMIUM CUERO DESCARNE

UBICACIÓN Capa superior del cuero Capa intermedia del cuero Capa inferior del cuero 

ESTRUCTURA Fibrilar, con orientación Tipo felpas aglomeradas Tipo felpas aglomeradas

PESO + +++ +++++

FLEXIBILIDAD +++++ +++ ++

RESPIRABILIDAD +++++ +++ ++

TACTO Muy suave Semi-áspero Áspero

VIDA ÚTIL +++++ +++ ++

PRECIO +++ ++ +

CUERO BOX PREMIUM

CUERO DESCARNE

Materiales constructivos (tipo de cuero)2



CARACTERÍSTICAS POLIURETANO CAUCHO
PVC (Productos

Certificados)

CONFORT +++++ ++   (Bidensidad ++++) ++

PESO ++ +++++ (Bidensidad ++) ++++

TEMPERATURA +++ +++++ +

FLEXIBILIDAD +++++ + (Bidensidad ++) ++

ABRASIÓN +++++ ++++ ++

HIDROCARBUROS +++++ +++++ +++

VIDA ÚTIL +++++ +++++ ++

PRECIO +++ ++++ +

Materiales constructivos (tipo de  suela)2



Análisis de precio / presupuesto 3



Tecnologías aplicadas al calzado (Seguridad) 4



Tecnologías aplicadas al calzado (Capelladas: confort y visibilidad) 4



Tecnologías aplicadas al calzado (Interiores: confort) 4



Tecnologías aplicadas al calzado (Plantas: confort y seguridad) 4



4 Tecnologías aplicadas al calzado (Diseño) 



CUEROS CON 
TRATAMIENTOS ESPECIALES

(WATERPROOF)

PASACORDONES Y HERRAJES 
SINTÉTICOS / COMPOSITE
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Certificaciones para riesgos específicos 5



LA CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS NOS PERMITE
COMPROBAR OBJETIVAMENTE QUE EL PRODUCTO POSEE UNA
PROPIEDAD ESPECÍFICA DECLARADA POR EL FABRICANTE

MUCHOS CALZADOS DE SEGURIDAD HOY EN DÍA OFRECEN PRECIOS
COMPETITIVOS, PERO SOLO ALGUNOS INCLUYEN EN SU PRECIO
PROPIEDADES TECNOLÓGICAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN,
CERTIFICACIONES PARA RIESGOS ESPECÍFICOS Y ESTRICTOS
CONTROLES DE CALIDAD

5



Aseguramiento de la calidad 6

ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
NO SOLO ES BUENO PARA LOS USUARIOS, 

SI NO PARA QUIEN LOS RECOMIENDA

• Organización de los procesos que afectan la calidad percibida por el cliente
enfocándose en la mejora continua y los sistemas de gestión de calidad

• El tiempo haya pasado desde la certificación, es un indicador de maduración de la
certificación.

• Es importante verificar el alcance de la certificación



Certificación de Compromiso Social Compartido 7

Esta certificación perfectamente se puede solicitar a sus proveedores
de calzados (en realidad se debería solicitar) y de hecho en muchas
licitaciones de organismos públicos y privados ya se está exigiendo.

PROGRAMA INTI DE COMPROMISO SOCIAL COMPARTIDO (Voluntario)

• Cadena de valor libre de trabajo infantil, forzado y no registrado
• Trabajo en ambientes con adecuadas condiciones de Seguridad e Higiene
• Aseguramiento que toda la cadena de valor cumple con estos requisitos



2016 +

2006

1996

-1986
Declaración 

cumplimiento 
norma Iram

Sin mayores 
requisitos 



MUCHAS GRACIAS



RIESGOS DEL TRABAJADOR PROTECCIÓN DEL CALZADO DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN 

IRAM 3610

Lesión en los dedos de los pies por caídas de 
objetos

Resistencia al impacto de la puntera de 
protección G

Atrapamiento o aplastamiento del pie
Resistencia a la compresión de la puntera de 
protección G

Lesión en el metatarso por caída de objetos
Resistencia al impacto del dispositivo de 
protección del metatarso M

Caída e impacto sobre el talón Absorción de energía en la zona del talón E

Caída por resbalamiento
Resistencia al deslizamiento (sobre baldosas y/o 
acero) 

SRA-SRB-
SRC

Lesiones en la planta del pie por objetos 
punzantes o cortantes

Calzado con plantilla resistente a la perforación P

Corte por sierras de cadenas Resistencia del empeine al corte CS

RIESGOS MECÁNICOS



RIESGOS DEL TRABAJADOR PROTECCIÓN DEL CALZADO DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN 

IRAM 3610

Electrocución por descarga eléctrica Resistencia eléctrica del calzado Dieléctrico D

Choque eléctrico por acumulación de cargas 
electrostáticas

Resistencia eléctrica del calzado Conductivo C

Explosión por chispas generadas por 
acumulación de cargas electrostáticas en 
manipulación de explosivos 

Resistencia eléctrica del calzado Conductivo C

Inflamación de vapores u otras sustancias por 
chispas generadas por acumulación de cargas 
electrostáticas

Resistencia eléctrica del calzado Antiestático A

RIESGOS ELÉCTRICOS

RIESGOS  DE FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS

RIESGOS DEL TRABAJADOR PROTECCIÓN DEL CALZADO DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN 

IRAM 3610

Filtración de líquidos y polvos finos Capellada resistente al agua WRU

Humedad en el interior del calzado  por ambiente Resistencia al agua WR



RIESGOS DEL TRABAJADOR PROTECCIÓN DEL CALZADO DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN 

IRAM 3610

Lesiones o quemaduras ocasionadas por el 
contacto con ácidos, disolventes, hidrocarburos, 
etc.

Resistencia a los hidrocarburos G

Enfermedades derivadas de la contaminación con 
cromo

Contenido de cromo permitido G

Generación de hongos
Permeabilidad al vapor de agua y coeficiente de 
Ph e índice de la diferencia de Ph G

Gangrena por infección de uñas y ampollas
Resistencia a la corrosión de la puntera de 
protección G

RIESGOS  QUÍMICOS

RIESGOS DEL TRABAJADOR PROTECCIÓN DEL CALZADO DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN 

IRAM 3610

Congelamiento / hipotermia Aislamiento frente a frío el piso CI

Golpe de calor / acaloramiento excesivo Aislamiento frente al calor del piso HI

Quemadura por calos del piso o por pisar objetos  
muy calientes

Resistencia al calor por contacto HRO

RIESGOS  TÉRMICOS




