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Aparado

▹ La tarea fundamental consiste
en el cosido o ensamblado de 
las diferentes partes del zapato 
(excepto la suela)
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Aparado-principales 
subtareas

1.- Preparación y abastecimiento 
de los materiales necesarios que 
conforman el pedido

5

2.- Ajuste de la máquina al tipo de 
pieza a coser, selección y enhebrado 
de hilos, punzada

3.- Cosido de piezas mediante 
accionamiento de la máquina

4.- Revisión de las piezas, retirada 
y clasificación

5.- Tareas auxiliares: recorte de 
hilos, repasado, encolado, pegado 
de piezas decorativas, etc
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Máquinas-herramientas y 
elementos  

MÁQUINA DE APARADO

Principal elemento del puesto de aparado

Máquina de aparado columna

El plano de cosido se encuentra en el extremo 
superior de una torre o columna

Actualmente son las más utilizadas
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Máquina de aparado plana

El cosido de las piezas se realiza al nivel de la mesa 
de trabajo.

El canillero y los elementos para el cosido se
encuentran en la mesa de trabajo.



Máquinas-herramientas y 
elementos  

Mesa de trabajo auxiliar

▹ No está presentes en todos los puestos de 
aparado

▹ Muy variadas en cuanto a dimensiones y 
configuraciones.

▹ Se utilizan, o como zona para almacenar 
materiales o piezas, o para realizar tareas 
auxiliares.
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Mesa de trabajo

Superficie plana de madera, recubierta con una 
lámina y base o patas de perfil metálico

Dimensiones y características similares:

▹ Estructura de mesa fija, solidaria con los
componentes de aparado integrados en la
estructura

▹ Ausencia de regulaciones (except. altura)

▹ Pedalera fija



Máquinas-herramientas y 
elementos 

Iluminación localizada-flexo

Tarea de alta precisión—elevadas demandas 
visuales

Fatiga visual

Presencia de flexos complementando iluminación 
general
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Silla de trabajo

Puesto de trabajo sedente

Importante en la postura adoptada 

Variabilidad 

▹ una base con cinco apoyos, sin ruedas

▹ material y forma del asiento y respaldo muy
variable

▹ respaldo corto, de poca altura

▹ regulación en altura del asiento:
accionamiento incómodo, poco accesible

▹ Otras regulaciones, poco frecuentes

Otros elementos

▹ Agujas e hilos

▹ Tijeras

▹ Pinceles

▹ Martillo de guarnecer
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Aspectos organizativos

Ausencia de 
rotaciones a otros 
puestos

tendencia a la especialización 

Trabajo es en cadena
cada trabajadora ensambla una 
parte del calzado 

Ubicación de puestos 
en línea o fila
para favorecer el trabajo en cadena

Distribución similar 
de todos los puestos 
de la línea

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

11 Organización de las tareas, pausas, rotaciones, horarios y métodos de trabajo muy similares
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Principales problemas 
ergonómicos-Resumen

Postura de trabajo 
estática
Asociada a la postura sedente 
durante toda la jornada

Repetitividad de 
movimientos 
Mano-muñeca

Flexiones elevadas de brazos

Abducción de brazos sin apoyo 
(columna)

Posturas forzadas
Sobre todo de cuello y de espalda 
(plana)

Manipulación
Abastecimiento de las piezas a 
aparar (normalmente encargada)

Elevada demanda 
visual
Trabajo de precisión

Acercarse al punto de cosido

Tensión cervical
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Colocar pieza-
hilos y ajustar 

volante

Posturas fundamentales en 
el puesto de aparado 

▹ Flexión elevada (45/90º o más 
de 90º)

▹ Separación lateral del brazo 
(ajuste de la rueda)

▹ Flexión moderada de cuello

▹ Flexión de la muñeca
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Postura de exposición moderada



Cosido

Posturas fundamentales en 
el puesto de aparado 

Máquina plana

▹ Flexión elevada de cuello.

▹ Separación lateral de brazos.

Máquina de columna

▹ Brazos con flexión moderada (sin 
apoyo).

En ambas máquinas:

▹ Flexión y extensión >15 º de la muñeca.

▹ Desviación radial/cubital de la muñeca.

▹ Repetitividad elevada.
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Postura de exposición elevada



Coger/ Depositar  
pieza

Posturas fundamentales en 
el puesto de aparado 

▹ Giro de tronco y cuello

▹ Flexión moderada de brazo 
(20-45º) con separación 
lateral.
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Postura de exposición moderada



Otros problemas 
ergonómicos

Postura sedente de 
carácter estático

Postura estática del 
tronco en tensión 
Escaso apoyo de la espalda en el 
respaldo de la silla (plana)

Silla de material 
rígido, sin acolchado 
Uso de cojines para mejorar el 
apoyo y reducir molestias por 
presiones

Posturas forzadas de 
tronco 
Inclinaciones laterales al 
coger/depositar las piezas

Elevación de hombros
Durante el cosido de las piezas

Alcances alejados 
En la mesa poco espacio
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Brazos no apoyados
Fundamentalmente cuando se 
usan máquinas de columna

Condiciones 
ambientales 
desfavorables

Giro de cuello 
Al coger y depositar piezas
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Alturas de trabajo

Recomendaciones 
ergonómicas-Mesa de trabajo20

▹ La mesa de trabajo debe quedar a 
una altura cómoda
▸ 5 cm por encima de la altura de 

codos, ya que la tarea requiere 
cierta precisión 

▹ Punto de cosido: altura y profundidad 
para evitar flexión pronunciada de 
cuello



Espacio libre para las piernas

Recomendaciones 
ergonómicas-Mesa de trabajo21

▹ Espacio de trabajo bajo la mesa libre 
de obstáculos

▹ Suficiente para alojar cómodamente 
las piernas

▹ Favorecer cambios de postura y 
movimientos

(C) Altura del hueco para las piernas 

(alturas muslo + pedal)

mínimo 

650 mm

(D) Espacio para las piernas y pies, 

anchura

mínimo 

460 mm

(E) Espacio para las piernas, profundidad 

a la altura de las rodillas

mínimo 

490 mm



Disposición de los controles

▹ Recomendable sobre el borde frontal de la 
mesa

▹ La trabajadora puede visualizar más 
rápidamente la información y acceder a los 
mismos
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Ajuste de la inclinación

▹ Es recomendable que se pueda inclinar el 
plano de trabajo

▹ Mejora visibilidad de las piezas sin empeorar a 
postura de brazos 

▹ Evita la flexión de cuello para visualizar piezas

Recomendaciones 
ergonómicas-Mesa de trabajo



Bordes de la mesa

▹ Redondeados

▹ Evitar molestias en brazos y antebrazos

▹ Colocar elementos acolchados
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Soporte para los antebrazos

▹ Para máquinas planas: soporte para los
antebrazos ajustables en inclinación y
articulados con la mesa de trabajo

▹ Para máquinas de columna: soportes para
los antebrazos ajustables

Recomendaciones 
ergonómicas-Mesa de trabajo



Ángulo

▹ Ángulo para la posición de reposo del pedal: 
de 8 ° a 12 °. 

▹ La desviación del pedal no debe exceder un 
rango angular de 20°.

24
Regulación en profundidad

Si los pedales están muy cercanos a la 
trabajadora, esta se alejará de la máquina e 
inclinará el tronco, sin usar el respaldo de la silla. 

▹ Profundidad recomendada: entre 220 y 400 
mm con respecto al borde de la mesa.

▹ Si no se puede regular, la distancia entre el 
centro del pedal y el borde delantero de la 
mesa debe estar entre 250 y 350 mm

▹ Uso de pedales libres

Recomendaciones 
ergonómicas-Pedales

Altura del pedal

▹ Rango de ajuste vertical de aprox.  150-210 
mm 

▹ Si no se puede ajustar, colocarlo lo más bajo 
posible.



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
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Dimensiones recomendadas

Recomendaciones 
ergonómicas-Pedales



Dimensiones del tablero
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Alcances

▹ Distancia adecuada, compromiso entre 
▸ Postura de brazos adecuada
▸ Evitar flexiones de cuello

Recomendaciones ergonómicas-
Superficie de Trabajo

Ubicación de la máquina

▹ Distancia entre la aguja y el borde frontal de 
la mesa: <300 mm



Otras características

▹ Respaldo: debe permitir apoyar la zona lumbar, 

▸ no muy alto para no entorpecer movimientos

▹ Borde anterior del asiento: ligeramente 

redondeado para evitar presiones

▹ Giratoria para facilitar el acceso al material 

almacenado

▹ Acolchado firme y de material transpirable  

▹ No se recomiendan los reposabrazos fijos: pueden 

dificultar el movimiento y el acercamiento a la mesa

▹ Ruedas, sólo para  puestos diseñados para trabajo 

combinado sentado-de pie
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Dimensiones recomendadas

Recomendaciones 
ergonómicas-Silla



Favorecer los cambios de postura

▹ Evitar las posturas con carga física estática

▹ Fomentar y permitir el movimiento y los
cambios de postura

▹ Puesto de trabajo que permita trabajar
tanto sentado como de pie
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Almacenamiento de materiales

▹ Cajas sobre soportes con ruedas, regulables e 
inclinables para mejorar las posturas tanto en 
la recogida como en el depósito.

Recomendaciones 
ergonómicas

Rotaciones

▹ Realizar rotaciones dentro de tareas del puesto
de aparado, o con tareas de otros puestos.

▹ Rotación a tareas que no sean de naturaleza
repetitiva
▸ transporte del material,
▸ calidad,
▸ limpieza,
▸ preparación de trabajo….



Ángulo de visión

▹ El punto de cosido de estar dentro de la
zona de visualización preferente
▸ Si la altura del punto de cosido está

muy baja con respecto a la línea de
visión, se producirá una flexión de
cuello.

▹ Ajustar las regulaciones de altura, y si es
posible, inclinar el tablero para favorecer
una mejor visión.
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Iluminación

▹ Nivel de iluminación en el punto de inspección: 
>=1.000 lux

▹ Combinar la iluminación general con
iluminación adicional o local (de intensidad
ajustable), que ilumine el área de trabajo

▹ Evitar deslumbramientos directos procedentes
de ventanas u otras fuentes de iluminación

Recomendaciones 
ergonómicas

Formación-información



”

1. Los sobreesfuerzos derivados de una actividad intensa y repetitiva de los miembros superiores son el principal factor de riesgo del puesto
de aparado.

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

▸Posturas forzadas en el cuello y manos/muñecas.▸Repetividad de la tarea (afectando especialmente manos/muñecas y brazos).▸Brazos y espalda sin apoyo de manera estática.▸Ausencia de rotaciones.▸Ritmo de trabajo (trabajo en cadena).

3. Otros problemas relevantes son:

▸Puesto de trabajo feminizado.▸Envejecimiento de la población trabajadora, falta de relevo generacional.

4. El rediseño del puesto debe centrarse en :

▸Diseño de mesa y silla de trabajo.▸Accesorios / elementos auxiliares que faciliten el acceso a materiales▸Organización del trabajo: rotaciones, cambio de tareas, descansos…
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Conclusiones
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