Manténgase a
salvo con Society
calzado antiderrapante
Los resbalones, tropezones y caídas son la causa de muchos accidentes en el servicio de
alimentos. Ocurren porque los empleados no prestan atención a lo que hacen, debido
a las malas condiciones de la superficie para caminar, o debido a la grasa incrustada
o acumulada en los pisos.
Los empleados que usan zapatos deportivos, zapatos de tacón u otros zapatos inapropiados
pueden tener más posibilidades de resbalones y caídas. Es posible que estos zapatos no
tengan pisadas lo suficientemente anchas en la suela y que la suela en sí no esté hecha
de los materiales antideslizantes adecuados. Además, los zapatos de tacón reducen la
cantidad de suela que entra en contacto con el suelo, lo que aumentará las probabilidades
de resbalones y caídas. Todos los empleados deben usar calzado resistente con suelas
antideslizantes y sin tacones.

Otras características deseables del calzado:
•

Cordones que puedan apretarse (los cordones siempre deben estar atados)

•

Material suave y fácil de limpiar con un tobillo acolchado para soporte

•

Zapatos hechos de un material no poroso como el plástico

•

Resistencia al agua y la grasa

•

Una figura en la suela que canalice el líquido hacia fuera en la parte inferior
del zapato

•

Una etiqueta que indique que el calzado es antideslizante

La mayoría de
los resbalones,
tropezones y caídas
son el resultado de
falta de atención,
falta de vigilancia
y malas condiciones
de la superficie sobre
la que se camina.
Un pequeño detalle
que puede hacer
una gran diferencia.
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