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Montado de puntas

▹ El montado de puntas se sitúa 
al principio de la cadena zona 
de fabricación

▹ Su objetivo es dar forma a la 
punta y unir el corte a la 
plantilla por medio de calor y 
presión
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1.- Coger/dejar corte de la cinta
El corte se toma de la cinta transportadora o de la 

cadena de montaje
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2.- Reactivar corte
El corte se coloca en un reactivador donde 

permanece unos 20 segundos.

Su función es potenciar la acción de las colas

Se colocan varios cortes.

Montado de puntas-principales 
subtareas



3.- Montado de puntas
▹ Tomar corte del reactivador

▹ Colocar el corte en la máquina de montado de puntas

▹ Ajustar la punta del corte con el hueco específico que 

posee la máquina

▹ Ajustar el zapato para que quede bien estirado, mediante el 

manejo de las palancas de la máquina
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5.- Tareas auxiliares 
Realizar pequeños ajustes y mantenimiento de la 

máquina

Cambiar los moldes según la talla y el tipo del zapato

Montado de puntas-principales 
subtareas

4.- Revisión del corte 
▹ Retirada del corte con la punta montada, revisión 

y colocar de nuevo en la cinta o cadena
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Máquinas-herramientas y 
elementos  
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Máquina de centrado y montado de 
puntas

Principal elemento del puesto de trabajo

▹ Formada por un soporte en el que se sitúa la horma 

y el corte

▹ La punta se apoya en una guía llamada “teflón” que 

varía con la horma

▹ El soporte tiene una serie de pinzas que sujetan y 

estiran el corte

▹ Cuando el corte está centrado se acciona la 

máquina y unas placas se cierran sobre la punta 

pegando el corte

▹ Terminado el proceso las pinzas se liberan y el 

zapato cae en una cubeta



Máquinas-herramientas y 
elementos 
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Reactivadores

▹ Presente en casi todos los puestos de la línea de 

fabricación

▹ Se utilizan para devolver su poder de pegado a la 

cola que se ha secado

▹ Consiste en un horno o parrilla que tiene unas 

resistencias eléctricas que emiten calor

▹ Diferentes modelos y capacidades:
▸ Circulares

▸ De parrilla

▸ Específicos para activar puntas

▹ Los reactivadores grandes son independientes y los 

pequeños se colocan sobre superficies auxiliares

▹ Las alturas de inserción oscilan entre 98 cm y 120 cm

▹ La profundidad de trabajo varía entre los 15 y los 30 

cm



Máquinas-herramientas y 
elementos 
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Otros elementos

▹ Tijeras

▹ Pinceles

▹ Colas

Superficie de trabajo auxiliar

▹ Utilizada para dejar muestras defectuosas, 

pequeñas herramientas para corregir 

defectos, colas y recambios de la máquina de 

puntas, etc

Cinta transportadora o cadena de montaje

Lo más frecuente es encontrar cintas 

transportadoras de una altura, aunque también 

hay cadenas de montaje con varias alturas
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Aspectos organizativos

Ausencia de rotaciones 
a otros puestos

tendencia a la especialización

Puesto complejo que requiere conocimiento 

muy preciso de la máquina

Trabajo en cadena
Ritmo marcado por la velocidad de 

la línea-cadena de montaje

Ciclo de trabajo muy 
corto
Cada zapato se monta en unos  15 

segundos (4 ciclos por minuto)

Horario habitual, 
jornada partida
Cambios con la pandemia de COVID a 
jornadas intensivas

12 Organización de las tareas, pausas, rotaciones, horarios y métodos de trabajo muy similares

Cinta transportadora o cadena de montaje

Máquina de montar puntas

Reactivador

Superficie auxiliar

1 m2 máximo

Puesto ocupado casi 
al 100% por hombres
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Principales problemas 
ergonómicos-Resumen

Repetitividad de 
movimientos 
Cuello- hombro elevada, unas 14 rpm

Mano-muñeca, unas 7 rpm

Posturas forzadas
Cuello (flexión pronunciada)

▸Coger /dejar corte cinta
▸Colocar corte en reactivador
▸Colocar corte en máquina

Brazos-flexiones –tomar zapatos 
de cintas o cadena

▸Recogida y evacuación del 
corte

Mano-muñeca 

Demanda visual 
moderada
En la máquina de montado, para el 

resto de tareas no existen 

demandas visuales importantes
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Postura de trabajo de 
pie prolongada
Pequeños desplazamientos por la 
zona de trabajo

Ritmo impuesto
Por la cadena de montaje

Ausencia de regulaciones
Altura de máquinas

Superficie de trabajo
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 Coger / dejar el corte de la cinta 
transportadora (o de la zona media 
de la cadena)

Posturas fundamentales en el puesto 
de Montado de puntas

▹ Flexión de brazos moderada 
(20-45º) o alta (45-90º)

▹ Flexión de cuello moderada

▹ Torsión cuello (en ocasiones)
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Coger/ Depositar  
corte en el 

reactivador

▹ Flexión moderada-elevada de 
cuello

▹ Torsión de cuello ocasional

▹ Flexión moderada de brazo (20-
45º) y en ocasiones elevada 
(cercana a los 90º)
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Posturas fundamentales en el puesto 
de Montado de puntas



Colocar corte en la 
máquina 

▹ Flexión de brazos moderada (20º-45º)

▹ Fuerza con mano/muñeca

▹ Desviación de la muñeca

▹ Flexión moderada de cuello

▹ Flexión ligera de tronco

▹ Elevación de hombros
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Posturas fundamentales en el puesto 
de Montado de puntas



Accionamiento 
mandos y 

retirada del 
corte

▹ Flexión moderada de cuello

▹ Flexión ligera de tronco
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Posturas fundamentales en el puesto 
de Montado de puntas

Revisión final del 
corte

▹ Flexión alta de cuello

▹ Elevación hombros



3. Recomendaciones ergonómicas

20

Riesgos ergonómicos en el sector calzado
Puesto de Montado de puntas



Reducir inclinación de la máquina

Recomendaciones ergonómicas-
Rediseño de la máquina21

▹ Excesiva profundidad de la máquina asociada a 
la inclinación de la misma (unos 45º)

▹ Soporte para colocar el corte muy alejado del 
trabajador

▹ Rediseño de la inclinación de la máquina
▸ Inclinación de unos 30º

⬩ Reducción de la flexión de brazos
⬩ Reducción flexión cuello
⬩ Niveles aceptables para p50



Recomendaciones ergonómicas-
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Mejorar ubicación de la cubeta de recogida del corte

▹ En algunas máquinas cubeta y soporte alineadas

▹ Obstáculo para colocar corte en soporte

▹ Flexión tronco y elevación hombros

▹ Recomendaciones:
▸ Cubetas desplazadas lateralmente
▸ Ubicadas en el lado cercano a la vía para evitar 

posturas asimétricas de brazo y tronco
▸ Altura recomendada 87-97 cm

Rediseño del pedal

▹ En algunas máquinas (más antiguas), es 
necesario modificar pedales para evitar:

▸ que sean demasiado altos y se tenga que 
levantar el pie para realizar su 
accionamiento

▸ que sean cortos y estrechos y no se puedan 
accionar fácilmente ni permitan la 
alternancia de los pies

▸ que sean fijos, es preferible que los pedales 
sean móviles para situarlos en el lugar de 
accionamiento más cómodo.



Recomendaciones ergonómicas-
Alturas y profundidades de trabajo23

Vía-cinta transportadora

▹ Favorecer el uso de vías con cintas de una sola 
altura a unos 95 cm del suelo
▸ Mejora la postura de brazos

▹ Seleccionar cintas estrechas o colocar el corte en 
la zona de alcance óptima
▸ 31 cm permite alcance cómodo para el 95% de la 

población trabajadora

Reactivador

▹ Para evitar la flexión de cuello, el activador 
debe colocarse a la altura de codos o 
ligeramente por encima
▸ Altura recomendada 105-115 cm
▸ Tarima de unos 10 cm (mejor regulable) 

para trabajadores más bajos (compatible 
con el pedal y segura)

▸ Algunas incorporan suelos antifatiga



Fuerza de accionamiento

▹ La fuerza máxima para el accionamiento de 

pedales mediante la acción del tobillo es de 

250 N para la población general, y de 187 N. 

para la población laboral de mujeres (UNE EN 

1005-3)

▹ Considerar velocidad, frecuencia y duración 

del accionamiento

24

Recomendaciones 
ergonómicas-Pedales Recomendaciones 

ergonómicas-Postura de pie

▹ Aliviar las molestias al permanecer en posición 

de pie la mayor parte del día

▹ Puestos sin mucha movilidad 

Uso de alfombras/plantillas 
antifatiga



Distribución adecuada de los elementos del 
puesto

▹ Evitar la distribución de los elementos
formando ángulos rectos
▸ Adopción de posturas asimétricas

▹ Distribución plano horizontal de los
elementos para evitar
▸ giros de tronco y cuello

▸ abducción de los brazos

al coger/dejar corte en la vía y en reactivador
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Recomendaciones 
ergonómicas-Organización

Reducir el ritmo de trabajo

▹ Elevado ritmo-incremento riesgo

▸ Ciclo de trabajo corto -15 segundos

▹ Aumentar ciclo de trabajo
▸ Compensar disminución producción con el

duplicado del puesto



Favorecer los cambios de postura

▹ Evitar las posturas con carga física estática

▹ Fomentar y permitir el movimiento y los cambios

de postura
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Recomendaciones 
ergonómicas-Organización

Rotaciones

▹ Realizar rotaciones a otros puestos cercanos con

menor demanda de carga en cuello y brazos

▹ Rotaciones de un 30% del tiempo consiguen disminuir

el riesgo

Formación-información

Realizar ejercicios de calentamiento y 
estiramiento



”

1. Los principales problemas ergonómicos en el puesto se relacionan con:

▸Postura de pie prolongada
▸Ausencia de rotaciones
▸Posturas forzadas de cuello, hombros y mano-muñeca
▸Repetitividad
▸Fuerza con las manos

2. El rediseño del puesto debe centrarse en :

▸Rediseño de  la máquina: cubeta, pedal, etc
▸Mejora de las alturas y profundidades de vías y reactivadores
▸Redistribución de espacios y elementos
▸Organización del trabajo: rotaciones, cambio de tareas, descansos…
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Conclusiones
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