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Los retos diarios en el trabajo - loco- 
moción, largos períodos de pie, le-
vantar, saltar desde o hacia máqui-
nas - presionan, y mucho, los pies - 
frecuentemente la más descuidada y 
olvidada parte de nuestro cuerpo.
Durante el periodo de trabajo, los pies 
pueden absorber hasta tres veces 
más el peso corporal de cada uno y, 
en un solo día, soportar una marcha 
equivalente a 24 kilómetros. El propio 
ambiente de trabajo puede crear ries-
gos para la salud del pie. Los suelos 
con aceite, resbaladizos o mojados 
y la exposición a temperaturas muy 
elevadas o negativas potencian el 
riesgo de lesiones.
Cada trabajador en ambiente de ries-
go debe tener, por lo tanto, concien-
cia de los desafíos que enfrenta y 
desarrollar estrategias de seguridad y 
protección del pie, incluyendo el uso 
de calzado profesional.
Alrededor del 15% de los accidentes 
laborales que causan baja afectan a 
los pies. La importancia de la preven-
ción es prioritaria tanto para la salud 
de los empleados como para el buen 
funcionamiento de la empresa. Hay 
que tener en cuenta que cada año se 
incrementan las pérdidas causadas 
por el absentismo laboral motivado 
por los accidentes de trabajo. Esta ten-
dencia debe cambiarse de manera 
conjunta entre empresarios, técnicos 
de prevención, profesionales sanita-
rios y trabajadores. Debe existir, por 
tanto, una convicción que nos lleve a 
comprender que lo que debemos ha-
cer es beneficioso para nosotros y no 
una imposición.

EL PIE EN 
CONTEXTO 
LABORAL
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Con un amplio equipo de expertos de las diversas áreas del conocimiento necesarias para la con-
cepción y producción de calzado profesional y una experiencia de 30 años en el liderazgo del sector 
en Portugal, Lavoro tiene capacidad - con el apoyo del SPODOS, su Foot Science Center - para ca-
racterizar los ambientes de trabajo; elegir la tipología de calzado que más se adapte a los desafíos de 
las diferentes profesiones; encontrar las mejores soluciones técnicas, podológicas y biomecánicas; 
involucrar los materiales adecuados; optimizar la producción; asegurar la máxima calidad del pro-
ducto final y supervisar su eficiencia in situ, a fin de potenciar índices de protección, así como la salud 
del pie.
Consciente de que el pie, como soporte del sistema postural, es un elemento de gran relevancia para 
toda la estructura corpórea, Lavoro busca producir calzado profesional que, además de proteger el 
pie con los materiales más innovadores, refleje las tendencias estéticas de cada época y desempeñe 
una misión estructurante: preservar la adecuada alineación de los miembros.
La presencia de funcionalidades biomecánicas en el calzado profesional (amortiguación, control de 
estabilidad y control de movimiento) persigue, además de la corrección de determinadas deficien-
cias anatómicas de los pies, también su adecuación a las diferentes exigencias biomecánicas del día 
a día en el trabajo.

SPODOS, SU CENTRO DE ESTUDIOS DEL PIE

El SPODOS - Foot Science Center tiene como objetivo el 
desarrollo y el asesoramiento técnico del calzado profe-
sional más adecuado a cada tipología de ambiente de 
trabajo.
La prevención de la salud del pie en el contexto labo-
ral, ya no pasa apenas por garantizar la protección con-
tra el impacto de objetos, la compresión lateral, la per-
foración u otros riesgos específicos del ambiente de 
trabajo de cada uno. El calzado profesional tiene de 
dar especial atención a los más elementales cuidados 
podológicos. Diferentes tipos de pies y ambientes de 

trabajo requieren, por eso, diferentes tipos de calzado  
profesional.
Por ello el centro SPODOS ayuda a la concepción de los 
modelos más adecuados a cada ambiente de trabajo; 
acompaña la producción de cada modelo; asesora par-
ticularmente a las empresas después de identificar sus 
necesidades; diagnostica patologías del pie y recomien-
da terapias; realiza análisis de los pies de grupos profesio-
nales; imparte formación sobre la salud del pie en el con-
texto laboral y además participa en diversos seminarios y 
artículos científicos.
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LAVORO 
CUIDA DEL 

PIE QUE 
TRABAJA

Technical contribution:
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Estamos en una sociedad en la que la especia-
lización de las actividades es cada día mayor y 
donde se busca maxificar la eficiencia. No todos 
los trabajos presentan los mismos riesgos inhe-
rentes y el calzado laboral es un elemento fun-
damental a la hora de prevenir y evitar lesiones, 
por lo que debería adaptarse al máximo a cada 
actividad profesional. Este calzado tiene que 
responder a las necesidades del entorno de tra-
bajo y a las exigencias del desempeño laboral 
del trabajador.
Independientemente del ámbito laboral - oficina, 

El calzado profesional se incluye en 
la categoría de EPI’s (Equipamiento 
de Protección Individual), que se en-
tiende por “cualquier dispositivo o 
medio que se destine a ser utilizado 
o manejado por una persona con vis-
tas a su protección contra uno o más 
riesgos susceptibles de amenazar su 
salud o su seguridad”.
El calzado profesional se cataloga 
en tres grupos: calzado de seguridad 
(ISO 20345:2011), calzado de protec-
ción (20346:2004 / And.A1:2007) y 

calzado ocupacional (20347:2012).
Estas tipologías de calzado deben ser 
concebidas y fabricadas de forma que 
recojan un conjunto de especificacio-
nes, de acuerdo con la categoría en 
que se encuadran, que buscan ase-
gurar una protección específica del 
pie o la pierna, respondiendo así a los 
requisitos de la directiva 89/686/CEE.
La utilización del calzado profesional 
tiene como objetivo asegurar una 
protección contra un conjunto de 
riesgos tales como:

•	 Riesgos físicos: mecánicos, 
térmicos, eléctricos y 
radiaciones.

•	 Riesgos químicos: metales 
pesados y líquidos.

•	 Riesgos biológicos: hongos y 
bacterias.

La resistencia al deslizamiento es 
uno de los aspectos más relevantes a 
considerar en todo el calzado.

tienda, industria, restauración, hospitales o alma-
cenes - el uso de calzado profesional cómodo y 
adecuado al volumen calzante y a las idiosin-
crasias de cada uno es esencial para una buena 
salud del pie. Además de la protección contra 
los riesgos comunes a la mayoría de las profe-
siones y a las contingencias específicas de cada 
área laboral, el calzado debe prestar atención a 
los más elementales cuidados podológicos.
Diferentes tipos de pies y ambientes de trabajo 
requieren, por lo tanto, tipologías de calzado 
profesional específicas.

CALZADO PROFESIONAL

                     LOGÍSTICA                                                                     HORECA                                                       ALTO RIESGO                                          ELECTRÓNICO                                                                INDUSTRIAS PESADAS             INDUSTRIAS LIGERAS                                                    BRICOLAGE                        SALUD                                                  FUERZAS DE SEGURIDAD
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El calzado profesional, como cualquier 
otro dispositivo de protección indivi-
dual, debe adecuarse a la normativa 
vigente. Más allá de la obligatoriedad, 
hay que tener en cuenta otros facto-
res que mejoren el confort como, por 
ejemplo, el diseño ergonómico, el uso 
de materiales técnicos, etc.
Es muy importante el corte - la mayo-
ría de veces, deben ser de materia-
les naturales como el cuero o de un 
tejido transpirable. Incluso, en deter-

REQUISITOS BÁSICOS 
QUE DEBE INCLUIR 

EL CALZADO 
PROFESIONAL
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minados sectores, es preciso utilizar 
materiales concretos adaptados a las 
necesidades de ese ejercicio profe-
sional. La zona de la puntera debe po-
der albergar los dedos de modo que 
no sufran roces y permita moverse 
libremente con punteras de protec-
ción. Si los zapatos son acolchados 
adecuadamente, el usuario no de-
bería sentir la puntera en absoluto. 
Respecto a la suela, tiene que ser de 
un material con una buena amorti-

guación, antideslizante, resistente a 
la abrasión y muchas veces contará 
con un sistema antiperforación. El 
sistema de cierre más adecuado es el 
acordonado, si bien el uso de velcro 
es una opción interesante. Por último, 
hay que destacar la presencia de una 
plantilla desmontable que permita su 
rápida sustitución por otra realizada 
a medida cuando el trabajador lo re-
quiera por la presencia de cualquier 
alteración en el pie.

RUN Silver
Ideal para profesiones exigentes 
desde el punto de vista de la 
absorción de choque en los pies. 
Una suela especial con tres zonas de 
impacto abiertas y amortiguación 
extra, aporta mayor comodidad al 
calzado y hace más agradable y 
natural el caminar.
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El pie soporta todo nuestro peso corporal, nos permite desplazarnos y realizar 
nuestro trabajo. El equilibrio emocional del trabajador puede verse afectado si 
sus pies son sometidos a presiones, fricciones u otras circunstancias que cau-
sen malestar físico.
Un trabajador que siente dolor en los pies puede tener una disminución de su 
estado de alerta y ser más propenso a actuar de manera insegura, pudiendo 
sufrir un accidente de trabajo, como un aplastamiento, perforación, etc. Junto 
a esto, problemas de callos, uñas encarnadas o pies cansados suelen ser muy 
comunes. Aunque estos no son considerados accidentes laborales, es posible 
que originen consecuencias graves para la salud y la seguridad en el lugar 
del ejercicio profesional, porque un dolor en los pies es posible que limite la 
productividad y la concentración.
Como hasta las irritaciones menores pueden reducir la movilidad o el rendi-
miento es importante, en cualquier circunstancia relacionada con la salud del 
pie, incluyendo heridas y cansancio, obtener asesoramiento de un podólogo 
- que LAVORO ofrece a través de SPODOS - Foot Science Center. Después de 
todo, como dicen los chinos, ¡hasta las torres más altas empiezan en el suelo!

UN CALZADO LABORAL ESPECÍFICO 
Y UNOS PIES SALUDABLES 

MEJORAN LA PRODUCTIVIDAD

Cuidado del pie en el lugar de trabajo
EMPRESARIOS
Se puede obtener la deseada prevención 
de patologías del pie inducidas por el 
contexto laboral:
•	 Promoviendo la salud del pie en el 

lugar de trabajo;
•	 Dinamizando, con la colaboración 

de SPODOS sesiones de 
asesoramiento;

•	 Alentando a los trabajadores a 
comunicar sus problemas en este 
ámbito, por más irrelevantes que 
puedan parecer;

•	 Monitoreando los indicadores de 
la empresa en esta área de la salud 
del pie - múltiples quejas pueden ser 
sinónimo de que hay limitaciones a 
corregir;

•	 Promoviendo un “Diagnóstico 
del Riesgo del Pie” en el lugar de 
trabajo - SPODOS puede ser un 
socio estratégico en la investigación 
de soluciones para minimizar el 
impacto negativo sobre la salud del 
pie de los trabajadores;

•	 Valorizando la salud del pie en el 
contexto de la medicina del trabajo;

•	 Seleccionando la tipología de 
calzado profesional más adecuada a 
cada ambiente de trabajo.

TRABAJADORES
Se puede obtener una mejor salud del 
pie en el contexto laboral:
•	 Teniendo conciencia de los peligros 

asociados a cada lugar de trabajo;
•	 Informando de cualquier dolor y/o 

incomodidad relacionada con el 
calzado profesional;

•	 Certificando que el calzado 
profesional que usa es el más 
indicado para su ambiente de 
trabajo;

•	 Seleccionando calzado profesional 
que proporcione un buen ajuste 
al pie, lo que requiere seleccionar 
modelos que se adecúen a la forma 
del pie;

•	 Asegurando que tiene una holgura 
de al menos 1 cm. entre los dedos 
y el límite del zapato. Si los pies 
tienen que trabajar para sostener el 
zapato, está causando una tensión 
innecesaria en los músculos del pie;

•	 Solicitando la visita de un podólogo 
de SPODOS;

•	 Se recomienda probar el calzado al 
final del día, momento en el que los 
pies están más hinchados;

•	 Airear el calzado después del uso;
•	 Dejar siempre secar el calzado a 

temperatura ambiente.

WOMAN
Porque cada vez  más mujeres desempeñan profesiones técnicas, se impone 
progresivamente el uso de calzado profesional adecuado a la anatomía del pie 
femenino. Su amplia gama de modelos para mujer confiere a Lavoro, en el mercado 
global, el estatuto de especialista en calzado profesional femenino, segmento que 
ha sido reforzado regularmente con nuevos modelos, de gran versatilidad, sentido 
estético apurado y muy glamour.
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Podemos dividir las patologías en dos grupos diferenciados: por un lado, nos 
encontramos con problemas en los pies muy comunes como callos, dure-
zas, dolores en los pies, etc., y por otro, están las patologías que son propias 
de determinados sectores como aplastamientos, cortes o quemaduras - es-
tas últimas producen un mayor número de incapacidades y bajas laborales, 
además de causar secuelas graves. Es difícil definir qué profesionales sufren 
mayor número de enfermedades porque, si bien en sectores como el de la 
construcción, el metal, etc., el trabajo tiene una mayor peligrosidad y se sufren 
patologías graves, existen otros como el de la limpieza o la hostelería, donde 
aparecen dolencias más banales pero que pueden llegar a provocar la inca-
pacidad del empleado.
Las fracturas de estrés, esguinces, tensiones, callosidades, verrugas, ampollas 
y sabañones son problemas que pueden ocurrir en el lugar de trabajo o ser 
agravados por el ambiente laboral. Los callos y las úlceras pueden ser provo-
cados por la presión de un calzado profesional estándar que no se ajusta ade-
cuadamente al pie. Los dolores en el arco del pie o en el talón están, general-
mente, asociados a la contracción del músculo, inducida por la mala postura 
del pie.

PRINCIPALES 
PATOLOGÍAS 

QUE AFECTAN A 
LOS PIES DE LOS 
TRABAJADORES

ESPOLÓN CALCÁNEO
Es una de las causas más comunes 
de dolor en el talón. Es una 
prominencia ósea situada en la 
zona plantar del talón. No se verifica 
ninguna alteración visible en el 
talón, siendo detectada únicamente 
por rayos-x. El paciente manifiesta un 
dolor localizado en la zona plantar 
interna del talón. Aproximadamente  
el 10% de la población puede 
presentar espolón calcáneo sin tener 
porqué manifestar dolor.

PIE DE ATLETA
El pie de atleta es una infección en 
los pies causada por un hongo. Es la 
dolencia fúngica más común dentro 
de todas las que sufre la piel. Puede 
ser causada por diferentes hongos 
del género Trichophyton, el mismo 
tipo que causa la micosis.
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FASCITIS PLANTAR
El dolor del talón y el espolón 
calcáneo están frecuentemente 
relacionados con la inflamación de 
la fascia plantar. Esta inflamación 
puede ser agravada por la falta de 
soporte de calzado, especialmente 
en el área del arco plantar, y por 
el consecuente estiramiento de la 
fascia plantar.

NEUROMA DE MORTON
Se trata de un engrosamiento del 
nervio interdigital, que pasa entre 
los dedos, normalmente entre el 
tercero y el cuatro dedo, causando 
adormecimiento y sensación de 
descarga eléctrica y dolores en la 
punta del pie. El paciente siente 
que pisa una “bola”, principalmente 
cuando usa zapatos estrechos o 
con tacón, pues este tipo de calzado 
transporta el peso del cuerpo hacia 
delante, aumentando la presión en 
la región de los metatarsos.

PIE PLANO Y PIE CAVO
Son variaciones anatómicas de 
los tipos de arcos del pie. Estas 
variaciones pueden provocar que 
la persona sea más susceptible 
a algunos tipos de lesiones en el 
mismo.
Pie plano: tienen una gran área de 
apoyo, prácticamente toda la planta 
del pie está en contacto con el 
suelo. Este tipo de pie normalmente 
está relacionado con la pronación 
al caminar, lo que provoca que se 
localice la presión en las partes 
interiores del pie. Al tratarse de un pie 
con mayor movilidad, no tiene tanta 
eficiencia para absorber el impacto 
y está muy relacionado con lesiones 
como: fascitis plantar, insuficiencia 
y tendinitis tibial posterior, dolores 
en tobillo y rodilla, sesamoiditis y 
juanetes.
Pie cavo: Tiene un área de apoyo 
menor y las presiones se concentran 
en el talón y en los metatarsianos 
pudiendo causar dolor en estos 
puntos. Este tipo de pie, normalmente, 
está relacionado con la supinación 
al caminar. Además de ser un pie 
más rígido y, por eso, tener menos 
eficiencia en la absorción del impacto 
y mayor susceptibilidad a la fascitis, 
metatarsalgia y dolores en el talón.

JUANETES
HAV (Hallux Abductus Valgus) – 
deformación del primer dedo del 
pie, caracterizada por su desvío 
en dirección a otros dedos, lo 
que favorece el surgimiento de 
la típica prominencia en su base, 
denominada juanete, que se 
manifiesta a través de dolores.
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El tratamiento dependerá del tipo de lesión al que nos en-
frentemos. Por ejemplo, podemos realizar una quiropodia 
para retirar callos o hiperqueratosis que son durezas que 
provocan molestias e incapacidad para andar, sobre todo 
en la zona del antepié.  En otro tipo de patologías, aplica-
mos tratamientos ortopédicos como el uso de plantillas 
que redistribuyen las cargas en el pie o férulas que inmo-
vilizan la zona afectada pero que permiten al paciente 
deambular libremente. Por último, no hay que olvidar el 
uso de los tratamientos farmacológicos, físicos o mecá-
nicos, como vendajes, ultrasonidos, etc. Lo más eficien-
te para alcanzar el éxito en la resolución del problema 

TRATAMIENTOS PARA LESIONES 
LABORALES EN LOS PIES

es la utilización sinérgica de varias de estas opciones.
El uso de plantillas personalizadas individualmente me-
jora la biomecánica, es decir, la marcha del paciente. Ade-
más, es muy interesante porque su utilización no limita su 
actuación a la zona del pie o tobillo, sino que puede tener 
efectos en la columna vertebral, por lo que después de 
realizar una exploración minuciosa del paciente es posi-
ble tratar patologías que en un principio no se pensó que 
estaban relacionadas. Por ejemplo, ciertas lumbalgias de 
repetición están causadas por una dismetría,  por lo que 
una compensación a nivel del tobillo puede mejorarlas 
enormemente.
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EL MOVIMIENTO DEL PIE
La biomecánica es la disciplina que 
estudia las leyes de la física y la 
mecánica que rigen los movimientos 
de las partes del cuerpo así como 
las fuerzas que influyen en esos 
movimientos. Es el área de la 
podología la que se encarga de 
estudiar, tanto en estática como en 
dinámica, las diferentes fases de la 
marcha humana, sus movimientos, 

los mecanismos de compensación 
energética, los apoyos, vicios y 
posturas, entre otros. En la aplicación 
de la biomecánica a la podología 
es importante a la comprensión del 
funcionamiento del pie, una vez 
que la mayoría de los problemas 
y dolores del mismo tienen origen 
mecánico, como consecuencia de 
los esfuerzos y las fuerzas repetitivas 
a las que es sometido diariamente.

¿SABÍA QUE
las plantillas 
ayudan a corregir 
o compensar 
deformaciones en 
el pie y a disminuir 
el dolor tanto en 
el pie como en 
otras estructuras? 
Aumentan el confort 
y la estabilidad, y 
además ayudan a 
prevenir tensiones 
y deformidades 
futuras, así como a 
mejorar la postura y 
el rendimiento
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La elección de los materiales y el diseño puede provocar 
el éxito o fracaso en el desarrollo de un calzado profesio-
nal. Actualmente, existe en el mercado una amplísima 
gama de materiales que permiten adaptaciones a las ne-
cesidades específicas de cada profesión. Por ejemplo, la 
protección en la puntera es posible realizarla con materia-

LA ELECCIÓN DE MATERIALES 
Y EL DISEÑO DEL CALZADO 

PROFESIONAL ES MUY RELEVANTE

les metálicos o con materiales compositos que soportan 
la misma compresión y pesan menos. Junto con la elec-
ción de materiales es fundamental el diseño. Un calzado 
en el que se utilizan materiales de última generación pero 
que tiene fallos en el diseño de la horma, provocará un 
rechazo sistemático del usuario.
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Foot Science Center

Technical contribution:

PASO a PASO

NO METÁLICO | LIGERO | FLEXIBLE | RESISTENTE AL AGUA | MANTIENE LA ESTABILIDAD TÉRMICA | RESISTENTE A LA ABRASIÓN | ALTA DURABILIDAD

¡ENERGÍA SIN FIN!
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Los podólogos cada vez están más presentes en la pre-
vención. Los servicios de prevención de riesgos laborales 
están incorporando podólogos a sus plantillas para el tra-
tamiento de las patologías del pie y para el desarrollo de 
estrategias de prevención. Como especialistas en dichas 
patologías del pie, los podólogos tienen carácter de “ex-
perto” en calzado y además de actuar como prescriptores 
cumplen una importante misión como colaboradores a la 
hora del desarrollo de modelos más ergonómicos y con-
fortables.
Es por eso que Lavoro creó lo SPODOS- Foot Science 
Center. Con un vasto historial de casos clínicos de éxito en 
diversas empresas nacionales e internacionales, el cen-
tro SPODOS está cualificado para, además de colaborar 
en la gestión y asesoramiento del calzado profesional 
más adecuado, auxiliar a los colaboradores de los más di-
versos sectores de actividad, entre otros, en los siguientes 

PAPEL DE LA PODOLOGÍA 
EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PARA LOS PIES  
EN CONTEXTO LABORAL

problemas de los miembros inferiores/patologías:
•	Dismetrias
•	Dolor	en	el	talón
•	Úlceras	digitales	u	otras
•	Dolores	y	verrugas	plantares
•	Tensión	tibial	/	síndrome	de	“Dolores	en	las	canillas”
•	Dolor	en	el	dedo	gordo
•	Fracturas	de	estrés
•	Uñas	encarnadas
•	Dolor	en	el	arco	del	pie
•	Juanetes
•	Máculas	del	pie	diabético
•	Condiciones	de	la	piel	y	las	uñas
•	Callos
•	Dolor	en	la	cadera
•	Patologías	de	la	rodilla
•	Dolores	en	la	parte	inferior	de	la	espalda
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¿QUÉ ES LA PODOLOGÍA?
El término Podología tiene 
su origen en el griego 
arcaico teniendo por prefijo 
Podos - Pie, Pies, y sufijo 
Logos - tratado, estudio, 
conocimiento.
La Podología es la ciencia 
en el área de la salud, 
especializada en la 
investigación, prevención, 
diagnóstico y tratamiento 
de las alteraciones que 
afectan al pie y sus 
repercusiones en el 
organismo humano.



22

lavoroeurope.com

Las personas con pies disformes - ya sea esta condición resultado de una lesión, 
ya sea de una patología, como la artritis o la diabetes - deben requerir calzado pro-
fesional con profundidad y anchura superiores. Algunas incluso pueden necesitar 
prótesis. Para otras, un zapato personalizado y hecho a medida es la solución más 
adecuada. Las personas que padezcan de dismetrias/acortamiento de uno de los 
miembros inferiores encuentran también en Lavoro un socio disponible para rea-
lizar la compensación, en la suela o en la plantilla, necesaria para minimizar el im-
pacto de esta patología. En cualquier caso, SPODOS puede referir y aconsejar las 
soluciones más apropiadas.

SOLUCIONES
A MEDIDA  

PARA PIES DISFORMES
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Existen diferentes formas de descu-
brir cómo se están utilizando los pies. 
Las más comunes son la plataforma 
de presiones (Spodos Print) y el escá-
ner de pies en 3D (Spodos 3D).

El sistema SPODOS PRINT permite 
hacer un análisis fácil, rápido y preci-
so. El software que incorpora permite 
que nuestro equipo de podólogos vi-
sualice e interprete los exámenes de 
las presiones plantares de una forma 
sencilla y profesional. Este sistema 
puede realizar estudios de estática, 
dinámica y posturología.

El escáner SPODOS 3D realiza una 
imagen digital de los pies de nuestros 
clientes de forma rápida y precisa. En 
el escáner utilizado por SPODOS se 
mide toda la superficie del pie exacta-
mente en 3D. Esto supone un avance 
en comparación con otros escáneres 
en los que son interpolados una serie 
de puntos de referencia.

Para digitalizar los pies de los clientes 
estos se envuelven con una media 
especial que esconde la extremidad. 
Como el pie no tiene contacto directo 
con el escáner el sistema también re-
sulta muy higiénico. Los pies digitali-
zados son comparados de inmediato 
con otros miles para observar las dife-
rencias. La combinación de estas des-
viaciones individuales son, frecuen-
temente, la razón de los problemas 
con el calzado de diseño estándar.

SPODOS 
ANALIZA 
SUS PIES



SPODOS
ayuda las empresas a velar por la calidad 
de vida del pie en el contexto laboral

1. AYUDA A LA CONCEP-
CIÓN DE LOS MODELOS 

MÁS ADECUADOS A CADA AMBIEN-
TE DE TRABAJO.

2. ACOMPAÑA LA PRO-
DUCCIÓN DE CADA 

MODELO.
3. CARACTERIZA LOS 

AMBIENTES DE 
TRABAJO 

4. ASESORA PARTICU-
LARMENTE A LAS EM-

PRESAS DESPUÉS DE IDENTIFICAR 
SUS NECESIDADES.

5. REALIZA ANÁLISIS DE 
LOS PIES DE GRUPOS 

PROFESIONALES.
6. DIAGNOSTICA PA-

TOLOGÍAS DEL PIE Y 
RECOMIENDA TERAPIAS.

7. ELIGE LA TIPOLOGÍA DE 
CALZADO QUE  MEJOR 

SE ADAPTE A LOS DESAFÍOS DE LAS 
DIFERENTES PROFESIONES.

8.SUPERVISA SU 
EFICIENCIA IN SITU, 

A FIN DE POTENCIAR ÍNDICES DE 
PROTECCIÓN, ASÍ COMO LA SALUD 
DEL PIE.

9.IMPARTE FORMACIÓN 
SOBRE LA SALUD 

DEL PIE EN EL CONTEXTO LABORAL.


