
Riesgos ergonómicos en el 
sector calzado

Estrategias para su evaluación



Ergonomía en el sector del calzado
• Descripción del estudio en 3 puestos.
• El sector del calzado y su problemática 

ergonómica.
• Estrategias de intervención ergonómica.

• Evaluación
• Rediseño
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Riesgos ergonómicos en el 
sector calzado

Descripción del estudio
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Descripción del estudio

▹ Análisis de los puestos de:
▸ Aparado
▸ Acabado / envasa
▸ Almacén de expedición

▹ Visitas a tres empresas:
▸ Recogida de información
▸ Mediciones, grabación de las tareas

▹ Revisión documental.

▹ Análisis de la información

▹ Elaboración de presentaciones
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El sector del calzado. Descripción y riesgos ergonómicos
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El sector del calzado

▹ Importancia del sector en España y 
en la Comunidad Valenciana.
▸ 3.500 empresas
▸ 66.000 trabajadores

▹ Empresas mayoritariamente 
medianas y pequeñas.
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Las empresas del calzado

▹ Estructura altamente 
mecanizada pero con un bajo 
nivel de automatización.
▸ Trabajo en cadena.
▸ Operarios de maquinaria y de 

procesos manuales.
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Las empresas del calzado8 SECCIÓN DESCRIPCIÓN PUESTOS DE TRABAJO 
MÁS FRECUENTES

Modelaje y 
patronaje

Creación del modelo, ajuste y 
escalado.

- Modelista

Cortado Cortado y clasificación de todas 
las piezas que componen la piel 
del empeine y del forro.

- Cortado de piel

Aparado Preparado y ensamblado de 
piezas por medio del cosido.

- Rebajado
- Dividido / - Doblado
- Cosido (aparado)

Preparación Preparación de las suelas y 
demás materiales que 
intervienen en el proceso de 
fabricación.

- Troquelado
- Igualado
- Desvirado
- Moldeado de 
contrafuertes

Fabricación Trabajos de acoplamiento y 
sujeción de todos los 
materiales que integran el 
zapato.

- Montado de puntas
- Montado de lado
- Montado de talones
- Cardado / Lijado
- Pegado de suelas

Acabado, 
envasado y 
almacén

Tareas de limpieza, reparado y 
presentación del calzado. 
Empaquetado y almacenaje.

- Acabado
- Envasado
- Almacén



Riesgos más frecuentes

▹ Cerca del 40% accidentes de 
trabajo relacionados con 
sobresfuerzos.

▹ Localizados en:
▸ MM.SS. (40%)
▸ Espalda (31%)
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(fuente: INSST 2018)



Riesgos más frecuentes

▹ La repetitividad 
de las tareas es el 
riesgo 
ergonómico más 
frecuente en la 
mayoría de 
puestos.
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PUESTO TIPO RIESGO
Cortado de piel Movimientos repetitivos

Aparado
Movimientos repetitivos
Posturas forzadas

Moldeado de contrafuertes Movimientos repetitivos
Montado de puntas Movimientos repetitivos
Montado de talones Movimientos repetitivos
Lijado Movimientos repetitivos
Pegado de suelas Movimientos repetitivos
Acabado Movimientos repetitivos

Envasado
Movimientos repetitivos
Manejo manual de cargas

Almacén Manejo manual de cargas
Vulcanizado Movimientos repetitivos

Inyectado
Movimientos repetitivos
Posturas forzadas

(fuente: IBV 2004)



Riesgos más frecuentes

▹ Los factores de riesgo 
de las tareas repetitivas 
son más frecuentes en 
los movimientos y 
posturas de cuello y 
brazos.

11

(fuente: IBV 2004)



Riesgos más frecuentes

▹ Otros riesgos(MMC, posturas 
forzadas) no son globales, 
sino específicos de ciertos 
puestos.

▹ Otros problemas:
▸ Postura de pie / carga 

estática
▸ Iluminación
▸ Temperatura
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(fuente: IBV 2004)



Riesgos más frecuentes

▹ Opinión de los trabajadores:
▸ Movimientos repetitivos
▸ Calor
▸ Cansancio
▸ Posturas incómodas
▸ Ritmo elevado
▸ Ruido
▸ Molestias en:

⬩ Cuello
⬩ Piernas
⬩ Espalda
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(fuente: IBV 2004)



Estrategias de intervención ergonómica. Evaluación
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Nivel I – Identificación inicial

Indicadores

Preguntas clave 
(checklist)

Nivel II – identificación detallada

Estimación del 
riesgo

Evaluación rápida

Nivel III - Evaluación

Análisis detallado 
(cuantificación)

Identificación de los 
factores de riesgo

Los tres niveles de evaluación ergonómica



Los tres niveles de evaluación ergonómica



Lista de verificación ErgoCheck

• Incluida en la v17 de ErgoIBV
• 2 pasos:

• Nivel I - Lista de Identificación Inicial de 
Riesgos 

• Nivel II – Lista de comprobación detallada 
por temas.

• Trabajadores sensibles
• Aspectos psicosociales
• Posturas forzadas / Tareas repetitivas
• Condiciones Ambientales
• Manejo manual de cargas
• Fuerza
• Pantallas de visualización / Oficina
• Espacio / Alturas / Alcances
• Elementos y equipos

• Incluye:
• Valoración (mapa de riesgos)
• Recomendaciones
• Enlace a métodos cuantitativos 

(nivel III)



Lista de verificación del Manual PYME

▪ Condiciones 
térmicas

▪ Manipulación 
manual de 
cargas

▪ Ruido ▪ Posturas / 
Repetitividad

▪ Iluminación ▪ Fuerzas

▪ Calidad del 
ambiente interior

▪ Carga mental

▪ Diseño del 
puesto de 
trabajo

▪ Factores 
psicosociales

▪ Pantallas de 
visualización

• 3 etapas:
• Lista de Identificación Inicial de Riesgos 
• Métodos de Evaluación sencillos para la evaluación de estos riesgos.
• Enlaces hacía los métodos cuantitativos más adecuados



Métodos de evaluación ergonómica
▹ Permiten identificar y valorar los factores de 

riesgo presentes en los puestos de trabajo. 
CUANTIFICAN

▹ Algunos plantean opciones de rediseño para 
reducir el riesgo a niveles de exposición 
aceptables para el trabajador.

▹ según el factor de riesgo fundamental presente 
en la tarea se clasifican en: 

⬩ Manipulación de cargas 
(levantamientos, transportes, empujes, 
arrastres)

⬩ Tareas repetitivas de miembro superior
⬩ Posturas forzadas. 



Manipulación Manual de 
Cargas

Posturas Forzadas

Tareas Repetitivas

NIOSH REBA

MAPO
Snook y 

Ciriello

OWAS

RULA

UNE 

1005-5

IBV

JSI

UNE 

1005-4

UNE 

1005-2

Y además….

-PVD

- Fuerzas

- Maternidad

- Ambiente térmico…

Métodos de evaluación ergonómica



Tareas Repetitivas

Analiza tareas con movimientos repetitivos
de los miembros superiores

Se basa en un proyecto de 
investigación desarrollado 

por el IBV,



Tareas Repetitivas

Se requiere conocer el tiempo de
exposición y la repetitividad de 
movimientos de brazos y manos

Analiza las posturas del 
trabajador en cada subtarea
y proporciona los niveles de 
riesgos para tareas y 
subtareas



UNE EN 1005-5 [OCRA-multitarea]

Analiza tareas con movimientos 
repetitivos

de los miembros superiores

Permite aplicar la normativa
vigente basada en el

cálculo del riesgo mediante el índice 
OCRA



Se determinan las variables asociadas a la tarea:

• Fuerza

• Postura

• Repetitividad

• Factores adicionales

• Duración

• Recuperación

UNE EN 1005-5 [OCRA-multitarea]

El programa calcula el índice OCRA
para el lado derecho e izquierdo



Estrategias de intervención ergonómica. Rediseño
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Recomendaciones de 
rediseño generales

▹ Modificar la altura de la 
superficie de trabajo

▹ Rotaciones

▹ Reorganizar la forma de 
realizar el trabajo

▹ Reducir el ritmo de trabajo

▹ Reducir la profundidad de 
trabajo
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Recomendaciones de 
rediseño generales

▹ Reorganización/reubicación de los 
elementos del puesto

▹ Proporcionar superficies auxiliares

▹ Modificar la altura de los interruptores 
o zonas de trabajo de la máquina

▹ Sentar al trabajador / proporcionar 
silla semisentado

▹ Modificar la silla de trabajo
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