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Zapatero

1. Definición

“La presente guía hace referencia tanto al zapatero de pequeña empresa que se dedica a la reparación del calzado y
marroquinería como al dedicado a la fabricación de calzado
a medida y ortopédico.”
Es la persona que se dedica a reparar roturas y daños y/o
sustituir piezas en cualquier tipo de calzado o artículo de
marroquinería, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios, de forma autónoma y, en su caso, bajo la supervisión
de un responsable, logrando el artículo restaurado con la
calidad y acabado requerido, en los plazos previstos, según
las condiciones medioambientales y de seguridad, y con la
adecuada atención al cliente que demanda el servicio.
También fabricará el calzado a medida, así como para ortopedia, aplicando las técnicas y procesos específicos para su
fabricación, atendiendo a los requisitos sanitarios, estéticos y
técnicos demandados, los criterios ergonómicos, biomecánicos y de prescripción facultativa, siguiendo las instrucciones
del responsable técnico, cumpliendo la normativa sanitaria y
técnica vigente, los criterios de calidad, así como las condiciones destinadas a prevenir los riesgos personales y ambientales.
Su trabajo se realiza en pequeñas empresas o talleres artesanos, de forma autónoma o por cuenta ajena, dedicados a
la reparación y/o acondicionamiento de los materiales que
componen el calzado o artículos de marroquinería; así como
en establecimientos sanitarios autorizados de ortopedia, tanto por cuenta ajena como de forma autónoma, dedicados a
la fabricación de calzado a medida (de moda y espectáculo)
y ortopédico respectivamente.

http://prevencion.activamutua.es
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1.1. Funciones

Reparación de calzado y marroquinería:
1.

Realizar el aprovisionamiento y atender al cliente para la
reparación de calzado.

2. Realizar la reparación del calzado.
3. Realizar la reparación de artículos de marroquinería.

Fabricación de calzado a medida y ortopédico:
1.

Adaptar hormas base para fabricar calzado a medida y
ortopédico.

2. Elaborar calzado a medida y ortopédico.
3. Adaptar o elaborar calzado para el espectáculo.
4. Seleccionar materias primas, productos manufacturados, herramientas y máquinas de fabricación de calzado
a medida y ortopédico.
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1.2. Equipos de 			
Herramientas y otros: tijeras eléctricas y manuales, cuchillas,
martillo, sacafilos, sacabocados, cortafríos, bigornia, pesas,
trabajo empleados
pinzas de sujeción, piqueteador, perforador y otros. Grapadoras, clavos, tornillos, etc.
Equipos y maquinaria:
•

Máquinas de corte, ensamblaje y acabado.

•

Máquina de rebajar y dividir. Máquina de hormas para
ensanche.

•

Prensas y troqueles.

								

Productos químicos		
• Productos de acabado (tinturas, ceras, pigmentos y
otros).
utilizados 			
habitualmente
• Productos de limpieza y cuidado: cremas, grasas, tintes.
•

http://prevencion.activamutua.es

Pegamentos, colas, siliconas y disolventes.
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2. Riesgos
genéricos
2.1. Caídas al 			
mismo nivel

Causas principales:
Las causas principales de las caídas al mismo nivel pueden
ser debidas a que la superficie del suelo sea resbaladiza
(líquidos, retales, suelos recién fregados), o por tropiezo con
obstáculos (mobiliario, máquinas, cables, obstáculos que
interrumpen salidas o zonas de paso, acopios provisionales,
etc.), o por falta de iluminación.
Consecuencias:
Las consecuencias más frecuentes de estos accidentes son
de carácter leve (heridas, torceduras, golpes, esguinces,
etc.). En casos más extremos las consecuencias pueden ser
graves con fracturas de huesos.
Medidas preventivas:
•

Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. Las
salidas y las zonas de paso deben estar libres de obstáculos.

•

Asignar y señalizar las zonas destinadas a almacén y/o
acopio provisional.

•

Señalizar suelos recién fregados y/o resbaladizos. Retirar
inmediatamente cualquier derrame o barrer con frecuencia eliminando retales o polvo que lo hagan especialmente resbaladizo.

•

Los cables procedentes de los equipos de trabajo se
tenderán de manera que no atraviesen las zonas de paso
o trabajo.

•

Uso de calzado de seguridad con suela antideslizante.
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2.2. Choques 			 Causas principales:
contra objetos 		
Mobiliario presente en las instalaciones, equipos manuales
móviles e				
empleados, acopios provisionales.
inmóviles
Consecuencias:
Lesiones leves como golpes o pequeños rasguños.
Medidas preventivas:
•

Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo.
Despejar salidas y zonas de paso.

2.3. Caídas de				
Causas principales:
objetos por				
Por manipulación incorrecta de materiales, objetos y herramanipulación
mientas. Objetos y materiales de difícil sujeción.
Consecuencias:
La mayor o menor gravedad dependerá de las características
(peso, forma, etc.) de los objetos o materiales que pueden
caer durante su manipulación y por la zona de contacto del
cuerpo con el objeto.
Por tanto, según el origen de la fractura, las consecuencias
pueden ser leves (golpes) o más graves.
Medidas preventivas:

http://prevencion.activamutua.es

•

Utilizar guantes que mejoren el agarre de los materiales.
Calzado de seguridad con puntera reforzada.

•

Mantener el orden y la limpieza.
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2.4. Caídas de			
objetos por 			
desplome o 			
derrumbamiento

Causas principales:
Por incorrecto almacenamiento o apilamiento de los materiales.
Consecuencias:
Las consecuencias y su gravedad dependerán de las características (peso, forma, etc.) de los objetos o materiales que
pueden caer y por la zona de contacto del cuerpo con el
objeto. Por ello, las consecuencias pueden ser leves (golpes)
o más graves si ocasionan fracturas.
Medidas preventivas:

2.5. Golpes,
pinchazos y
cortes con 		
objetos o 		
herramientas 		
manuales

•

Sujetar o anclar firmemente las estanterías a elementos
sólidos como paredes o suelos y colocar los objetos más
pesados en la posición más baja de las estanterías.

•

No permitir que se supere la capacidad de carga de las
estanterías.

•

Garantizar la estabilidad de los apilamientos, respetando
la altura máxima permitida según los casos.

Causas principales:
La incorrecta manipulación de herramientas y elementos cortantes (cuchillas, tijeras, agujas, martillos, tenazas, etc.).
La falta de mantenimiento de las herramientas incrementa el
riesgo descrito.

8

Zapatero

Consecuencias:
Cortes y pequeñas heridas que en general son de pronóstico
leve. En casos más extremos las consecuencias pueden ser
graves (hemorragias, infecciones, corte de tendones, etc.).
Medidas preventivas:
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•

Estar atento al trabajo que se está realizando, y efectuar
un buen agarre en la manipulación de herramientas y/o
materiales.

•

Revisión, mantenimiento y uso correcto de las herramientas de corte.

•

Las cuchillas irán provistas de alguna moldura en su
mango, de forma que se evite que la mano pueda deslizarse hasta la hoja de corte. No se transportaran en los
bolsillos.

•

No emplear cuchillas que tengan los mangos astillados o
rajados o aquellas cuya hoja y mango estén defectuosamente unidos.

•

En la elección de una cuchilla hay que tener en cuenta el
material a cortar, y lo fino y delicado del corte, a cortes
bastos hojas gruesas, a cortes finos, hojas delgadas y de
buen filo.

•

Colocar adecuadamente las herramientas cortantes en
fundas protectoras después de utilizarlas. Guardarlas
ordenadas y limpias en lugar seguro.

•

Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo.

•

Uso de guantes con protección mecánica frente a cortes
y pinchazos.
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2.6. Riesgos de 		 Causas principales:
cortes, golpes por 		
Acceso a las partes móviles de los diferentes equipos de tracontacto con 			 bajo utilizados (cortadoras, cepilladoras, lijadoras, grapadoelementos móviles 			
ras, etc.), por falta de elementos de protección (resguardos) o
por una incorrecta utilización de los mismos.
de las máquinas
Consecuencias:
Las consecuencias pueden ser desde leves (golpes o pequeños rasguños) hasta graves (cortes profundos, amputaciones
de miembros).
Medidas preventivas:
•

No anular ni burlar los elementos de protección que posea la maquinaria. Mantenimiento periódico.

•

Mantener y respetar las distancias adecuadas entre las
máquinas. Los elementos o partes desplazables de las
máquinas no deben invadir nunca las zonas de paso.

•

Señalizar, las zonas que pueden ser invadidas por elementos o partes desplazables de la máquina.

•

Las operaciones de limpieza, engrase, etc., se realizarán
siempre con la máquina desconectada de la corriente,
asegurándose de la no puesta en marcha accidentalmente.

•

Cumplir las normas de seguridad indicadas en las instrucciones del fabricante.

•

Toda maquinaria debe disponer del marcado CE, del documento que acredite el grado de conformidad y del manual de instrucciones. Todos los equipos de trabajo que
dispongan de elementos móviles deben cumplir con los
requisitos de seguridad que se indican en el RD 1215/1997.
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2.7. Proyección
de partículas

Causas principales:
Proyección de partículas, esquirlas, etc., especialmente en
operaciones de lijado.
Consecuencias:
Las consecuencias pueden ser desde leves (pequeños golpes,
rasguños, irritaciones) hasta graves (pérdida de visión).
Medidas preventivas:

2.8. Contacto 		
eléctrico

•

Instalar sistemas de captación y aspiración localizada
en las máquinas y herramientas que puedan desprender
partículas.

•

Utilizar gafas protectoras contra la proyección de partículas.		
								

								
Causas principales:
Riesgo de electrocución por contacto directo o indirecto con
elementos en tensión de los equipos de trabajo e instalaciones.
Mal estado de la instalación eléctrica y/o de las conexiones
con la maquinaria. Ausencia de elementos de protección de
la instalación o enchufes y alargaderas sin toma de tierra.
Actos inseguros como tirar del cable al desconectar aparatos, sobrecargar los enchufes, tocar interruptores con las
manos mojadas, etc.
Consecuencias:
Quemaduras, tetanización, fibrilación ventricular, asfixia o
muerte.

http://prevencion.activamutua.es
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Medidas preventivas:

2.9. Riesgo de 			
incendio y 			
explosión

•

Desconectar correctamente los equipos: parar el interruptor y no estirar del cable de conexión.

•

Evitar en lo posible el uso de enchufes múltiples y si se
usan que dispongan de toma de tierra. No realizar empalmes ni conexiones improvisadas.

•

Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos de
trabajo.

Causas principales:
Presencia de materiales combustibles (cuero, caucho, materiales plásticos) y de sustancias inflamables (tintes, disolventes, colas, etc.).
Presencia de atmósferas inflamables e instalaciones de aire
comprimido.
Consecuencias:
Incendio y explosión que pueden provocar lesiones leves,
graves y mortales. Destrucción de bienes materiales.
Medidas preventivas:
•

Controlar la concentración de polvos, gases y vapores inflamables, mediante sistemas de ventilación y extracción.

•

Realizar un mantenimiento y limpieza periódicos de los
sistemas extractores y de las máquinas.

•

Revisión y mantenimiento periódico del equipo de aire
comprimido.

•

No acumular productos inflamables en las áreas de trabajo.
12
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•

Los trabajadores deben conocer las medidas de emergencia y estar formados en el uso de los medios de protección contra incendios de los que disponga la empresa.

									

2.10. Derivados 		
de la exposición
a productos 		
químicos

Causas principales:
El riesgo de exposición principal se produce por vía respiratoria o dérmica:
•

Generalmente, por exposición a los vapores de los disolventes orgánicos presentes en los productos químicos utilizados (pegamentos, colas, adhesivos, cremas, betunes,
tintes, productos de limpieza del cuero, etc.). Uno de los
principales disolventes empleados es el n-hexano (nocivo
e irritante).

•

Exposición a partículas de polvo.

•

La no utilización de los Equipos de Protección Individual,
(protecciones respiratorias o guantes), así como la falta
o un mal funcionamiento de los sistemas de protección
colectiva (sistemas de extracción localizada).

Consecuencias:
Dependerán principalmente de:

http://prevencion.activamutua.es

•

Las propiedades toxicológicas de los agentes químicos
que forman parte de la composición de los productos
utilizados.

•

De la vía de entrada del tóxico.

•

De la cantidad absorbida.
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Las consecuencias son:
•

Intoxicaciones agudas debidas principalmente a la inhalación de vapores de disolventes en espacios con inadecuada ventilación, y que provoca una sintomatología
variada, como puede ser: tos, vómitos, dolor de cabeza,
efectos sobre el sistema nervioso, somnolencia, mareos,
etc.

•

Efectos irritantes en las vías respiratorias, piel, ojos. Alergias, dermatitis.

•

La exposición prolongada o repetitiva puede causar toxicidad sobre el sistema nervioso, el sistema reproductivo,
aparato digestivo, efectos teratogénicos, efectos mutagénicos, carcinogénicos, etc.

•

Las exposiciones prolongadas al polvo pueden causas
trastornos pulmonares.

Medidas preventivas:
•

Instalar sistemas de extracción localizada en el lugar de
origen de los posibles desprendimientos de partículas y/o
generación de vapores.

•

Mantener una buena ventilación natural del local.

•

Adicionalmente utilizar equipos respiratorios de protección individual con filtros físicos, químicos o mixtos adecuados en función de las partículas, gases y/o vapores
existentes.

•

Utilizar guantes con protección adecuados para los productos químicos empleados.

•

Extremar la higiene personal. Cumplir estrictamente con
lo indicado en las fichas de seguridad del producto, así
como en las etiquetas de los mismos.
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•

Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y
las precauciones que se deben adaptar según los productos utilizados.

•

Vigilar especialmente el trasvase de líquidos para evitar
salpicaduras.

2.11. Derivados 			
Causas principales:
a la exposición a 		
Exposición a fuentes de ruido originadas por las máquinas.
agentes físicos
Exposición a vibraciones.
Iluminación insuficiente.
Consecuencias:
Enfermedades o patologías producidas por altos niveles de
ruido.
Hipoacusia, estrés y fatiga visual.
Medidas preventivas:

http://prevencion.activamutua.es

•

Adquisición de nueva maquinaria considerando el nivel
de ruido producido durante su funcionamiento.

•

Revisión y mantenimiento correcto de la maquinaria y sus
elementos (cojinetes, holguras, etc.).

•

Aislar las fuentes de ruido.

•

Usar revestimientos en paredes y techos que absorban el
ruido.

•

Efectuar mediciones periódicas.
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2.12. Derivados
de la carga física
de trabajo

•

Controlar la exposición de los trabajadores a niveles altos
de ruido.

•

Uso obligatorio de protectores auditivos.

•

Revisar periódicamente la instalación manteniendo limpias las luminarias y reponiendo lámparas averiadas o
dañadas.

								
Causas principales:
La adopción de posturas inadecuadas de trabajo en el uso de
equipos de trabajo.
Realización de movimientos repetitivos de determinados
grupos musculares.
Bipedestación o sedentación prolongada.
Consecuencias:
Trastornos musculoesqueléticos.
•

Posturas forzadas de trabajo: molestias musculares, tendinosas o articulares en forma de dolor e impedimento.
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En general, las molestias aparecen principalmente en la zona
de cuello, hombros y brazos cuando se realizan estiramientos
o flexiones forzadas, o también en la zona dorsolumbar cuando se adoptan posturas incorrectas.
•

Movimientos repetitivos: tendinitis, tenosinovitis, dolor en
las articulaciones, etc.

Medidas preventivas:
Van encaminadas principalmente a:

http://prevencion.activamutua.es

•

La correcta manipulación de cargas, por lo que se requiere proporcionar formación específica, así como la utilización de elementos auxiliares que ayuden a su manipulación.

•

En la adopción de posturas correctas de trabajo se recomienda trabajar con la espalda lo más recta posible,
evitando los giros o movimientos laterales que puedan
dañar la columna.

•

Seleccionar los útiles de trabajo que tengan el diseño
adecuado para evitar posturas forzadas.

•

Adaptar las alturas de trabajo a las condiciones anatómicas de cada trabajador.

•

Utilizar calzado ergonómico.

•

Alternar las posiciones de pie con la de sentado.

•

Vigilancia periódica de la salud.
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3. Equipos de
Protección
Individual
Recuerda que todos los Equipos de Protección Individual
deben tener el marcado CE, con el grado de conformidad y el
manual de instrucciones.
•

Protectores respiratorios frente a la exposición a vapores
de disolventes, partículas y polvo.

•

Guantes de protección mecánica.

•

Guantes de protección química, según productos utilizados.

•

Protectores auditivos frente a la exposición a niveles elevados de ruido.

•

Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela
antideslizante.

•

Gafas de protección.
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4. Formación
general
4.1. A nivel 		
profesional

4.2. A nivel de 		
prevención de 		
riesgos laborales

Certificado de Profesionalidad de la ocupación de Reparación de calzado y marroquinería y fabricación de calzado a
medida y ortopédico pertenecientes a la familia profesional
de Textil, confección y piel bajo el amparo del RD 1087/2005 y
del RD 1224/2010 respectivamente.

•

Curso general de seguridad

•

Curso sobre la correcta utilización de los Equipos de Protección Individual.

•

Curso sobre manejo de equipos antiincendios, medidas
de emergencia y primeros auxilios.

•

Curso sobre los riesgos en el uso productos químicos
(disolventes, betunes, etc.).
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5. Medicina
del trabajo

Las actividades de vigilancia de la salud sobre los trabajadores zapateros se realizarán en función de los riesgos que
han sido anteriormente descritos de forma pormenorizada,
y deberán cubrir todos y cada uno de sus ámbitos de actuación, que le son propios e intransferibles, con el objeto de
poder actuar eficazmente sobre todos los trabajadores a fin
de identificar los problemas de salud y evaluar las intervenciones preventivas a realizar.
Ámbito de actuación de la vigilancia de la salud
1. Actuación coordinada de las disciplinas
· Diseño preventivo del puesto de trabajo.
· Colaboración en la identificación y evaluación del riesgo.
· Valoración de los riesgos para la salud en situaciones de
especial protección, trabajadores menores y embarazadas,
determinando las actividades que son de riesgo y las exentas de riesgo.
· Participación en el plan de prevención.
· Formación en temas de salud a los trabajadores.

http://prevencion.activamutua.es
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2. Vigilancia de la salud
Individual
· Anamnesis:
· Mediante encuestas de salud dirigidas, previas a los 		
exámenes de salud.
· Mediante la historia clínica médico-laboral personal.
· Médico-clínica:
· Mediante exámenes de salud de cribaje y 			
diagnóstico preventivo, diseñados en base a los 		
protocolos de vigilancia sanitaria específica de los 		
trabajadores que, de acuerdo con los riesgos 		
evaluados, son de aplicación (ver apartado 			
correspondiente a Protocolos Médicos aplicables).
· Mediante el control de los indicadores biológicos
aplicables según los riesgos evaluados.
Evaluación médica específica en situaciones 			
individuales de especial sensibilidad, por 			
enfermedades o patologías previas, por estado de 		
embarazo o lactancia.
Colectiva
Epidemiológica:
· Indicadores de salud.
· Investigación de daños.
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3. Promoción de la salud laboral
Individual
· Consejo sanitario personal y confidencial.
· Promoción de inmunizaciones preventivas.
· Seguimiento de casos.
Colectiva
Programas sanitarios:
· A diseñar según las necesidades sanitarias de la colectividad, atendiendo a los datos epidemiológicos obtenidos.
· Asesoramiento sanitario.
· Colaboración con las autoridades sanitarias en campañas
de salud generales que puedan influir positivamente en la
colectividad trabajadora.

http://prevencion.activamutua.es
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5.1. Protocolos 		
Médicos 			
aplicables

En base a los riesgos genéricos de exposición en los trabajos de zapatería o zapatero, se considera que los Protocolos
Médicos a aplicar son:
· Protocolo químico.
· Controles analíticos de los BEI de exposición que la ER determine. (En exposición a n-hexano determinación en orina
de 2.5 hexanodiona (INSHT) como VLB.)
· Protocolo de ruido.
· Protocolo osteomuscular (Mc, Pf, Mr).
· Protocolo respiratorio.
· Protocolo dermatológico.
· Cuestionarios específicos sobre carga mental y carga
física.
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