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Acabado
▹

La tarea fundamental consiste en la revisión y
reparado final (terminado), retoques, ajustes ,
etc, para corregir pequeños desperfectos del
calzado que pueden surgir durante el proceso
de fabricación, así como el envasado
(encajado) final.
▸ Incluye varias tareas –puestos de trabajo
diferentes
▸ Línea de “envasa”
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Acabado-principales
subtareas
1.- Pegar plantilla-encolado
Con un pincel y cola se pega la plantilla interior del
calzado y se realizan los ajustes de la misma. Los zapatos
se toman de un carro que procede de la sección anterior

2.- Limpieza de cantos
Limpieza del canto de unión del zapato con la suela
para eliminar los restos de cola

3.- Reparado (tintado) de cantos
Con esponja y tinte se reparan los cantos para que
quede homogéneo
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Acabado-principales subtareas
4.- Moldeado de talón
No en todos los modelos. Se aplica calor y luego frío
en la zona del talón para que se quede cerrado

5.- Moldeado/ conformado de caña
Sólo se realiza en las botas y botines. Se aplica calor con
el decapador y luego con rodillo o martillo se moldea y se
eliminan arrugas

6.- Repasado/Reparado
Quitar restos de cola, eliminar figurado con pincel, pasar
decapador para eliminar arrugas, corte de hilos, dar cera,
etc.

Acabado-principales
subtareas
7.- Cabina de difuminado
Aplicar cera para dar brillo o cualquier otro acabado
Con pistola en una cabina bajo campana de
extracción

8.- Cepillado/pulido
Con movimientos rápidos y circulares por la superficie del
zapato con unos rodillos para pulir y dar brillo final

9.- Acabado final
Varía en función de modelo: poner etiquetas, colocar
pernito en botas y botines, poner cordón (si lleva), poner
papel en la punta
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Acabado-principales
subtareas
10.- Encajado/Envasado
Revisión final, coger caja, poner separador, poner
foam, poner bolsa (si lleva), colocar los zapatos,
cerrar caja, poner goma, poner etiquetas con la
identificación y colocar caja en el carro para llevar
almacén de expedición

Otras tareas
▹ Calado
consiste en el recorte de los restos o sobrante, que
puede hacerse manualmente (con una cuchilla tipo
bisturí) o bien con una máquina
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Máquinas-herramientas y
elementos
Máquina de conformado o moldeado de talón

Máquina de moldeado de caña

Proporciona calor y luego frío en la zona de talón
para darle forma y cerrarlo

Se utiliza para dar forma a la caña de las botas y
eliminar arrugas o imperfecciones formadas en la
piel, la maquina utiliza moldes de calor ajustados a
la bota para realizar el trabajo.
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Máquinas-herramientas y
elementos
Decapadores

Cabina de brillo-cera-difumino

Utilizado para eliminar arrugas

Cabina para la aplicación de acabados, brillos y
reparadores para el calzado.

de zapatos y botas
Alta temperatura
Planchas

Planchas manuales y eléctricas, utilizadas la
terminación del calzado. Elimina pequeñas arrugas
de la piel sin dañar.

12

Máquinas-herramientas y
elementos
Máquina de cepillado

Permite el cepillado, pulido y abrillantado del
calzado mediante el uso de cepillos de algodón o
lana que giran a gran velocidad

Otros elementos

▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹

Pinceles
Cola
Esponjas
Cuchillas
Tintes
Rodillo-martillo
Tijeras
Pistola de colocar etiquetas
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Aspectos organizativos
Organización de las tareas, pausas, rotaciones, horarios y métodos de trabajo
Ausencia de rotaciones
a otros puestos
tendencia a la especialización
aunque algunas empresas empiezan
a introducir rotaciones entre los
puestos de la línea

Plantilla mixta, con
predominio de mujeres
(>80%)
Horario habitual, jornada
partida
Cambios con la pandemia de COVID a
jornadas intensivas

Trabajo en cadena

Configuración de los puestos

▹Ambos lados de una cinta transportadora
▹En mesas ubicadas alrededor de un vía
circular de 3 alturas

▹Puestos ubicados diferentes zonas (solo
cinta en la zona final). Movimiento de
zapatos a través de bastidores rodantes
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Principales problemas
ergonómicos-Resumen
Postura de trabajo de
pie
Estática para miembros inferiores,
trabajadores alrededor de una vía
circular o de una cinta.

Repetitividad de MMSS

Posturas forzadas

Mano-muñeca (flexiones,
desviaciones y giros)

Cuello (flexión pronunciada)

Flexiones elevadas de brazos
Ciclos de trabajo de duración cortamedia (15-45 seg)

Manipulación

Espalda- depositar zapatos en
carros o vía
Alcances alejados (cinta)

Empuje/arrastre de carros
procedentes de la sección anterior

Demanda visual

Ritmo impuesto

Exigencias visuales entre
moderadas y altas en función de la
tarea

Puestos envasa alrededor de una
cinta transportadora

Brazos-flexiones –tomar zapatos
de carros , vía circular con
bastidores o cinta

Ausencia de regulaciones
Altura de máquinas
Superficie de trabajo
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Posturas fundamentales en
el puesto de acabado
0.- Abastecimiento línea-puestos

▹

Posturas forzadas de brazos, flexiones por
encima del nivel del hombro

▹

Flexiones pronunciadas de espalda al tomar las
zapatillas de las partes bajas del carro

▹

Extensión/flexión cuello

▸

▸
▹

tomar las zapatillas de las partes altas/ bajas del
carro
Vía circular (3 alturas)

Empuje /arrastre de carros

Posturas fundamentales en
el puesto de acabado
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1.- Pegar plantilla-encolado

▹

Tarea repetitiva de mano muñeca asociada al
uso continuado del pincel y encolado de
plantillas

▹

Flexión/extensión y desviación de muñeca
elevada al introducir plantilla (más acusada
en botas y botines)

▹

Flexión elevada de brazo para insertar
plantilla en las botas de caña alta

▹
▹

Flexión e inclinación lateral de cuello
Abducción brazos
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Posturas fundamentales en
el puesto de acabado
2.- Limpieza de cantos

▹
▹
▹

Estaticidad de MMII, dolor lumbar
Repetitividad MMSS (mano-muñeca)
Elevada flexión, giro y desviación de muñeca
debido a la necesidad de girar continuamente
el zapato para recorrer el canto del mismo
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Posturas fundamentales en
el puesto de acabado
3.- Reparado (tintado) de cantos

▹
▹
▹

Flexión y giro de cuello

▹

Desviación de muñeca

Flexión elevado de brazo (90º)
Abducción del brazo que realiza el
tintado de cantos
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Posturas fundamentales en
el puesto de acabado
4.- Conformado de talón

▹

Fuerza para ajustar el talón en el
molde de la máquina

▹
▹

Flexión moderada de cuello
Flexión moderada de brazo

Posturas fundamentales en
el puesto de acabado
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5.- Moldeado/ conformado de caña

▹
▹

Flexión de cuello elevada para activar pedales

▹

Giro de cuello por la necesidad de visualizar toda el área de
trabajo.

▹

Planchado de caña (manual), elevada flexión del brazo para
insertarlo en el interior de la caña, así como flexión de
cuello elevada y movimientos de giro de la muñeca.

▹

Fuerza al usar rodillo para eliminar arrugas y flexión elevada
de brazos

▹

Decapador: movimientos flexión de brazo

Movimientos repetitivos de martilleo acompañados de
flexión del brazo elevada y fuerza.

Posturas fundamentales en
el puesto de acabado
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6.- Repasado/Reparado

▹

Movimientos repetitivos de mano muñeca
asociados a las tareas de lijado, encerado,
pintura, etc

▹

Elevada flexión de cuello cuando se realizan
todas las tareas sobre la mesa o cinta

▹
▹

Flexión de brazos elevada, alcances
Brazos no apoyados

Posturas fundamentales en
el puesto de acabado
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7.- Cabina de difuminado-abrillantado-tinte

▹

Movimientos repetitivos de mano muñeca
(ambas)

▹

Giro de muñeca y antebrazo para cubrir la
superficie del zapato

▹
▹

Flexión de cuello elevada
Giro de cuello
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Posturas fundamentales en
el puesto de acabado
8.- Cepillado/pulido

▹
▹

Flexión moderada de cuello
Giro de muñeca
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Posturas fundamentales en
el puesto de acabado
9.- Acabado final

▹

Giro muñeca y antebrazo,
aplicación manual cera

▹
▹

Flexión de muñeca
Flexión brazo (muy alta)
▸ Colocar cordones
▸ Etiquetas
▸ Pernitos
▸ Papel interior
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Posturas fundamentales en
el puesto de acabado
10.- Encajado/Envasado

▹

Flexión de brazos elevada (alcances
alejados y alturas de apilado)

▹
▹

Flexión de cuello moderada-alta

▹
▹

Flexión de tronco

Extensión cuello-colocar pegatinas
cajas altas
Flexión muñecas
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Recomendaciones
ergonómicas-Postura de pie
Alternancia de la postura de trabajo de pie/sentado

▹
▹
▹
▹

Espacio horizontal para las rodillas: 300 x 650 mm

Altura del plano de trabajo con respecto al asiento: 300 600 mm
Altura del plano de trabajo con respecto al suelo: 1000 1200 mm
Rango de ajuste del asiento: 800 - 1000 mm

Alternancia de la postura de trabajo de pie/semisentado

▹

Mejora la postura de cuello y reduce
molestias asociadas a la postura de pie
continuada durante la jornada
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Recomendaciones
ergonómicas-Postura de pie
▹
▹

Uso de alfombras/plantillas
antifatiga
Aliviar las molestias al permanecer en posición
de pie la mayor parte del día
Puestos sin mucha movilidad

Reposapiés/ barras de apoyo

▹
▹
▹

Barras de apoyo en la línea o puestos de la envasa
Para reducir la tensión muscular , mantener un pie
apoyado en alto sobre un reposapiés o barra.
Alternar un pie con otro para favorecer la
circulación sanguínea.

Recomendaciones
ergonómicas-Altura de trabajo
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▹

La altura de la superficie de trabajo es relevante, ya que
determina las posturas de cuello y brazos

▹

Facilitar un ajuste mínimo de la altura de las máquinas
y herramientas-uso de plataformas regulables y
estables

▹

Mesas no regulables en altura –105 cm
▸ Usar tarimas de 10 cm para trabajadores más
bajos
⬩ Mejoran el alcance y la postura de brazos
⬩ Seleccionar mini-plataformas o tarimas
estables, con base antideslizante

▹

Puesto sentado: reposabrazos regulable que permita
descansar los brazos en las tareas de mayor precisión.

▹

Envasado: reducir alturas máximas de apilado a un
máximo de 140-150cm
▸ Uso de carros o mesas auxiliares más bajas y
regulables en altura
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Recomendaciones
ergonómicas-Alcances
Facilitar los alcances-reducir profundidad

▹

Facilitar el alcance a los distintos elementos de trabajo
mediante contenedores regulables, estantes, rampas en
la mesa, etc que permitan tener todos los elementos a
mano

▹
▹

Reducir las profundidades de las cintas

Envasado: colocar elementos necesarios (cajas, gomas,
papel, etc) cercanos al trabajador y en orden secuencial
a su uso.
▸ Alcance cómodo (zona de trabajo habitual): entre
38 y 42 cm .
▸ Alcance máximo: entre 59 y 63 cm .

34

Recomendaciones ergonómicasPosturas mano-muñeca
Selección de herramientas
manuales

Suspender herramientas

▹

▹
▹

Colocar herramientas sobre soportes o usar
sistemas que permitan suspenderlas
Evitar sostener la herramienta al mismo tiempo
que el zapato sin apoyo de los brazos
Reduce la flexión de los brazos

▹
▹
▹

Adquirir esponjas para el repasado de cantos
que faciliten en agarre
Seleccionar herramientas de diseño
ergonómico que se adapten a la mano
Evitar posturas forzadas de la muñeca
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Recomendaciones ergonómicasPosturas mano-muñeca
Usar dispensadores de cola

Plataforma giratoria para cabina
difuminado

▹
▹

Facilitan la aplicación así como el ahorro de
producto.

▹
▹
▹

Pequeña plataforma o plato giratorio para
colocar dentro de la cabina de difuminado
Evita tener sostener zapatos mediante se
realizan aplicaciones bajo la cabina
Mejora la postura de la muñeca y del cuello
Pueden ser manuales o automáticos
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Recomendaciones ergonómicasPosturas y Fuerzas
Pedales móviles

▹
▹

Estudiar la posibilidad de instalar pedales
móviles (no fijos a la máquina), p ej en
moldeado de caña
Mejoran en acceso y evitan posturas forzadas
asimétricas

Soportes para bidones

▹
▹
▹

Usar soportes para los bidones de cola
Facilitan el llenado de los dispensadores
Reducen posturas y esfuerzos
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Recomendaciones
ergonómicas-Organización
Habilitar zonas de stock intermedio

▹

Ritmo variable

▹
▹
▹
▹

Evitar giros y movimientos continuos entre
la cinta y las máquinas-mesas de trabajo

Flexibilizar en el ritmo de trabajo
Uso de estanterías o bastidores
Vías rodantes no automáticas

Permitir stocks intermedios

Rotaciones

▹
Favorecer los cambios de postura

▹
▹
▹

Evitar las posturas con carga física estática

Fomentar y permitir el movimiento y los cambios
de postura
Rediseño de la línea para permitir la alternancia de
posturas de pie-sentado-semisentado

▹

Realizar rotaciones dentro de tareas del puesto de
envasa
Planificar las rotaciones entre puestos con carga física
diferente

Conclusiones

1.

2.

Los principales problemas ergonómicos en el puesto se relacionan con:

▸Posturas forzadas del cuello y los brazos
▸Repetividad de los movimientos de los brazos
▸Postura de pie
▸Ausencia de rotaciones
El rediseño del puesto debe centrarse en :

▸Reducir la profundidad de trabajo, facilitar los alcances
▸Modificar las alturas de trabajo
▸Organización del trabajo: rotaciones, cambio de tareas, descansos, etc
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